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NEUMONOLOGÍA Y SOCIEDAD

Dra. Lérida Padrón1 

Diariamente oímos comentarios  y sobre todo quejas de quienes  tenemos a nues-
tro  lado, bien en la oficina, en la cola del supermercado, en fin, en cualquier  lugar, 
de “lo mal que está  este país “ y habitualmente  sale el tema del respeto: a la vida, 
a las libertades individuales  y colectivas, el respeto de unos a otros, etc.

En este contexto  es válido  preguntarnos: ¿qué estamos haciendo cada uno de 
nosotros para mejorar  la  situación?  

La respuesta  no puede ni debe ser “yo no puedo hacer nada, no está  en mis  ma-
nos “, eso sería  lo más cómodo  pero no lo correcto .  Recordemos la frase  de  la  
madre  Teresa  de Calcuta  “una gota de agua  no hace el mar, pero el mar sin una  
gota de agua no sería  igual”.

Cada uno de  nosotros  puede  y debe hacer su mejor esfuerzo para  mejorar su 
entorno, y una fórmula  sencilla  de hacerlo  es respetándonos unos a otros. Si en 
nuestra  cotidianidad  mostramos respeto   (no un poco sino el que cada  uno se  
merece  como individuo ) las cosas  marcharían  mejor. 

No esperemos que haya un fiscal  para pararnos  ante un semáforo  en rojo o para 
ceder el paso al peatón  parado ante una cebra, no hagamos  uso de la tan men-
cionada  “viveza criolla” para colearnos en el supermercado  o en el cine, los que 
están  en la línea (cola) también  quieren salir rápido  y usar su tiempo  en otras ac-
tividades, pero no llegaron directo a la taquilla  o entrada para pasar de primeros,  
solo imaginemos  el caos ante semejante  situación. Pero no sólo en esas circuns-
tancias  podemos  ser irrespetuosos:  al llegar tarde a una cita estamos irrespetan-
do a quien nos espera, al no  cumplir con nuestras obligaciones no  sólo  somos  
irresponsables sino también  irrespetuosos  con quienes confían  en nosotros.

Esta gran nación necesita hombres y mujeres  íntegros, capaces de entregar un 
mejor país  a las nuevas generaciones, la  historia nos  muestra que ha sido así. 
¡Hemos de mostrar que sigue  siendo  así ! 

1   Miembro de la Junta Directiva De SOVETORAX. Neumonólogo e Intensivista de Clínica Santa Sofia 
Caracas
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Resumen

El embolismo pulmonar graso es definido como la pre-
sencia de gotas de grasa  en la micro-circulación pulmo-
nar con o sin consecuencias clínicas. Su etiología está 
relacionada a procedimientos para reducir fracturas de 
huesos largos, cirugías intramedulares y estéticas como 
liposucción. Este es un evento que pone en riesgo la vida 
de muchos pacientes, sin embargo su fisiopatología no 
ha sido estudiada con detalle. Por ello se propone estu-
diar este tipo de embolismo en un modelo de pulmón 
de conejo aislado y perfundido. Para provocar el embo-
lismo se agregó grasa subcutánea autóloga finamente 
homogeneizada en el catéter de la arteria pulmonar que 
perfunde el pulmón. Se midieron los parámetros de pre-
sión de arteria pulmonar (PAP), aurícula izquierda (PAI), 
vía aérea (PVA) y tasa de filtración de líquido (TFL) pre y 
post-embolismo. Usando la dosis de 0,3 cc de grasa/ Kg 
peso del conejo se evidencia un aumento significativo de 
la PAP con respecto a sus valores basales. En el presente 
trabajo se evidencia el efecto de un émbolo estándar de 
grasa autóloga homogenizada sobre la  PAP y en la TFL y 
como estas pueden ser afectadas por la modificación de 
variables inflamatorias.
Palabras clave:  embolismo pulmonar graso, fisiopatolo-
gía pulmonar, pulmones aislados y perfundidos de cone-
jo.
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Abstract

The fatty pulmonary embolism is defined as the presence 
of fat droplets in the pulmonary microcirculation with or 
without clinical consequences. Its etiology is related to 
methods of reducing long bone fractures, intramedullary 
and cosmetic surgeries like liposuction. This is an event 
that threatens the lives of many patients, however 
its pathophysiology has not been studied in detail. 
Therefore we propose to study this type of embolism 
in a lung model of isolated perfused rabbit. To induce 
autologous embolism finely homogenized subcutaneous 
fat was added in the pulmonary artery catheter perfusing 
the lung. The parameters of pulmonary artery pressure 
(PAP), left atrium (PAI), air (PVA) and liquid filtration rate 
(TFL) pre- and post-embolism were measured. Using 
the dose of 0.3 cc of fat / Kg Rabbit significant increase 
in PAP was evidence regarding baseline. According to 
these results we conclude that using this model, you can 
play a fatty pulmonary embolism, from which study the 
pathophysiology and possible therapeutic alternatives.
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INTRODUCCION

El embolismo graso es definido como la obstrucción 
parcial o total  de uno de múltiples vasos sanguíneos 
por glóbulos de grasa [1]. Cuando estos glóbulos de 
grasa obstruyen los vasos del parénquima pulmonar 
se establece el embolismo pulmonar graso.  Este 
embolismo puede llegar a ser subclínico o presentar 
consecuencias clínicas evidentes y  se denomina 
síndrome de embolismo pulmonar graso [2].

El primer diagnóstico clínico de embolismo graso 
fue realizado por Ernst von Bergmann en 1873 [3] 
al encontrar similitudes entre los síntomas de un  
paciente con fractura del tercio distal del fémur y los 
de aquellos gatos que él había inyectado con aceite 
como parte de su tesis para obtener el doctorado en 
medicina 10 años antes [4].

Los modelos experimentales utilizados a los largo 
del tiempo para reproducir el embolismo pulmonar 
graso han sido múltiples y variados. En revisiones 
históricas se menciona de forma casi anecdótica 
el uso de leche, manteca de cerdo y aceite de 
forma endovenosa evaluando la supervivencia, 
manifestaciones clínicas y en algunos casos las 
características anatomopatológicas de los animales 
de experimentación tales como ovejas, gatos, 
conejos y perros llegando a conclusiones que 
hicieron posible un diagnóstico por comparación 
en humanos[5].  

La etiología más común del embolismo pulmonar 
graso son los politraumatismos, fracturas de pelvis, 
fémur, tibia y los respectivos procedimientos para 
reducirlas, así como cirugías intramedulares [6] 
y estéticas como liposucción. Existen además 
etiologías menos comunes reportadas, como en 
casos de sepsis, pancreatitis, diabetes mellitus, 
esteatosis hepática, anemia falciforme entre otras 
[7]. El riesgo de desarrollar un embolismo pulmonar 
graso por grasa subcutánea se incrementa 
en lipoaspiraciones masivas, lipoinyecciones, 
hipovolemia durante la cirugía y otras[8]. 

El embolimo pulmonar graso tiene una alta 
prevalencia en estudios anatomopatológicos, 
llegándose a presentar en un 52 a un 96% de las 
personas que han sufrido un trauma. Es considerado 
como principal causa de muerte en un 10% las 
muertes por accidentes de tránsito [7,9,10]. 
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En resumen la grasa proveniente de un sitio de lesión, 
ingresa a la circulación sistémica inmediatamente 
por un proceso dependiente de un aumento de la 
presión adyacente al tejido graso y a la lesión vascular, 
estos glóbulos de grasa embolizan principalmente 
el pulmón cuyo efecto agudo  es principalmente 
mecánico con un  aumento de la resistencia vascular 
y por lo tanto de la presión de la arteria pulmonar. 
Las grasas neutras son degradadas por la lipasa 
sérica que secreta el pulmón y también estimula 
la producción de especies reactivas del oxígeno 
por parte de los leucocitos, así estas ya convertidas 
ácidos grasos libres se peroxidan rápidamente y 
ejercen su daño a través de los radicales libres. 
Esta lesión desencadena una reacción inflamatoria 
llevada a cabo principalmente por los neutrófilos 
lo cual destruye la arquitectura pulmonar e 
incremento en la permeabilidad vascular  pudiendo 
producir edema agudo, hemorragias y en el mejor 
de los casos hipoxia. La mayoría de las lesiones 
descritas son fenómenos ocurridos en horas luego 
del embolismo, mas el fenómeno agudo en los 
primeros 30 minutos ha sido poco descrito.

La mayoría de los trabajos de investigación evalúan 
el  embolismo luego de transcurridas algunas horas 
posteriores al evento pero el fenómeno inmediato 
no ha sido bien estudiado. Para ello, un modelo de 
pulmones aislados y perfundidos de conejo permite 
crear un embolismo graso autólogo y evaluarlo de 
manera controlada en el periodo inicial  y plantear 
alternativas terapéuticas, el rol de la inflamación en 
este daño pulmonar agudo lo estudiamos utilizando 
una perfusión con solución ringer buffer albúmina 
(con despreciables concentraciones de células y 
factores inflamatorios sanguíneos) e hidrocortisona 
el cual inhibe los procesos no genómicos de la 
inflamación.    

MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo bajo un 
método experimental, ex vivo de pulmones aislados 
y perfundidos de conejo, siguiendo los principios 
éticos de la experimentación con animales y las 
reglas básicas de reducción y refinamiento. El 
siguiente protocolo fue aprobado por el comité de 
Bioética del Instituto de Medicina Experimental de 
la Universidad Central de Venezuela.

Preparación de pulmones aislados y perfundidos

Fue utilizado un modelo de pulmones aislados 
perfundidos y ventilados de conejo cuyo protocolo 
fue desarrollado por el Dr. Sánchez de León [11]. 



9Año 6. No 11. enero-junio 2015Pulmón

Se utilizaron 24 conejos neozelandeses del sexo 
femenino provenientes del bioterio del Instituto 
Nacional de Higiene "Rafael Rangel", con un peso 
aproximado de 3,2 ± 0.8 Kg. Fueron anestesiados 
con Tiopental Sódico (30-40 mg/Kg vía endovenosa), 
luego se realizó una traqueostomía y los pulmones 
insuflados por medio de un ventilador mecánico 
(8400STi, Bird Product Corporation, Palm Spring, 
CA), usando una mezcla de gas compuesta por 21% 
O2, 5% CO2 y  balance de N2, (Aga Gases, C6A) con 
un volumen corriente de 12-15 cc/kg, una frecuencia 
respiratoria de 16 respiraciones/min, presión en 
las vías aéreas entre 16 -20 cmH2O y una relación 
inspiración/espiración de 1:1 con presión positiva 
al final de la espiración de 2 cm H2O para prevenir 
atelectasias.

Posterior a una toracotomía media y pericardiecto-
mía,  se administró una alta dosis de heparina (1.000 
UI/Kg) como anticoagulante, a través de un catéter 
flexible 16G (Jelco® Ethicon S.P.A) través del ventrí-
culo derecho. A través del mismo se extrajeron apro-
ximadamente 50 ml de sangre los cuales fueron usa-
dos para la perfusión. Corazón y pulmones fueron 
removidos con mínima manipulación. Una cánula 
de perfusión flexible es insertó en la arteria pulmo-
nar,  se verificó que no se visualizaran burbujas en la 
cánula, adicionalmente una segunda cánula es colo-
có  en la aurícula izquierda a través de una incisión 
en el ventrículo ipsilateral. 

Mediciones Fisiológicas (Variables):

La preparación fue colocada en una caja de 
polimetilmetacrilato (Plexiglass®)   humidificada 
y calentada (37°C), suspendida de un transductor 
de fuerza (Force Displacement Transducer FT03, 
Grass Instrument Company, Quincy, MA). El peso 
del pulmón fue continuamente medido y los 
cambios de peso se utilizaron para calcular la Tasa 
de Filtración de Líquido (TFL) mediante el método 
isogravimétrico [12]. El incremento constante 
en el tiempo del peso del pulmón indica edema 
pulmonar y fue registrado en el polígrafo como una 
pendiente en función del tiempo. Esta condición 
puede ser distinguida de cambios cíclicos en el peso 
del pulmón como consecuencia de modificaciones 
en el volumen vascular que ocurren al unísono de 
los cambios en la PVA durante el ciclo respiratorio.  

La presión de la arteria pulmonar (PAP) y la presión 
de aurícula izquierda (PAI) fueron medidas con 
transductores de presión (Physiological Pressure 
Transducer, P231, Gould, CA) a través de delgados 
catéteres introducidos hasta la punta de la cánula de 
perfusión y la presión de la vía aérea (PVA) a través 
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de una T en el tubo de la ventilación  y registrados en 
un polígrafo (Grass Instrument Model 79 Polygraph, 
Quincy, MA) en papel calibrado. Estas mediciones 
se registraron bajo un sistema manométrico en 
cmH2O, es decir se midió la diferencia en cmH2O 
con respecto al “0” de referencia que corresponde 
a la presión atmosférica. Todos los transductores de 
presión fueron calibrados en base a un manómetro 
con columna de agua medida en cm.  

Los pulmones una vez extraídos y canulados fueron 
verticalmente suspendidos, con ápices y aurículas 
al mismo nivel de los transductores. El pH fue 
constantemente medido (Hanna Instruments 8519 
N microprocessor, Woonsocket RI) y mantenido 
entre 7,35-7,45 con la adición de solución de HCO3- 
de HCl según fuera necesario.

Estrategias de perfusión:

La perfusión se realizó a través de un circuito de 
recirculación conformados por tubos de silicón para 
el transporte de células (Precision PharMed® BLT 
EW-06508-17) impelido por una bomba oclusiva 
(MHRE 200, Watson-Marlow Limited, Cronwall, 
UK). Las oscilaciones producidas por la bomba 
fueron minimizadas dirigiendo el flujo a través 
de un reservorio de doble lumen compuesto por 
una cámara central donde es vertido el fluido a 
perfundir, rodeada por el segundo lumen por el cual 
circuló agua a 41±2 °C para que el fluido a perfundir 
estuviera a una temperatura de 37,5 ± 3 °C. De este 
reservorio se dirige al circuito de entrada a la arteria 
pulmonar. El flujo retornante de la aurícula izquierda 
es inicialmente recolectado en un reservorio abierto, 
con altura graduable, que permite el ajuste de la PAI 
donde se encuentra localizado el medidor de pH 
(pHmetro), luego devuelto al sistema de bombeo 
para ser recirculado a los pulmones. Así una vez 
cateterizadas la arteria pulmonar y la aurícula 
izquierda, las revoluciones de la bomba fueron 
gradualmente incrementadas hasta obtener un 
Flujo constante logrando una PAP con valores de 
9-17 mmHg y una PAI entre -5 y +5 mmHg.

Dos estrategias de perfusión fueron utilizadas: 

•	 Grupo embolismo control EG: el volumen de 
sangre previamente obtenido fue expandido a 
200 ml usando partes iguales de Solución Salina 
0,9% de NaCl y Gelofusine® (B.Braun Medical SA), 
cada 1000 ml de la solución contiene: 40 gr de 
gelatina succiniliada, 7,01 g NaCl y 1,36 g NaOH 
diluido en agua estéril destilada no pirogénica.

•	 Grupo asanguíneo EA: posterior a la 
estabilización de los valores de PAP, PAI, TFL y 
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Uso de esteroide

Para estudiar el efecto de altas dosis de esteroides 
en el embolismo graso fueron usados 200 mg de 
Succinato sódico de hidrocortisona  (Hidrocort®) los 
cuales fueron administrados posterior a 20 min de 
estabilización de los valores de PAP, PAI, TFL y PVA 
el cual ejerce su acción farmacológica no genómica 
por aprox. 40 min. 

Grupos experimentales 

Se establecieron cuatro grupos experimentales: 

1. Grupo Control Embolismo Graso EG: Se 
perfundió con sangre y se administra la 
dosis de 0,3 cc de grasa autóloga/Kg. del 
conejo (n=6).

2. Grupo Embolismo Asanguíneo EA: Se 
perfundió con solución Ringer-Albúmina  
“Asanguínea” y se administra la dosis de 0,3 
cc de grasa autóloga/Kg. del conejo (n=6).

3. Grupo Embolismo + Sangre + Hidrocortisona 
ESH: Se perfundió con la solución Ringer-
Albúmina y se instilan 200 mg de succinato 
sódico de hidrocortisona para luego de 40 
min administrar la dosis de 0,3 cc de grasa 
autóloga/Kg. del conejo (n=6).

4. Grupo Embolismo + Asanguínea + 
Hidrocortisona EAH: Se perfundió con la 
solución Ringer-Albúmina “Asanguínea” 
y se instilan 200 mg de succinato sódico 
de hidrocortisona para luego de 40 min 
administrar la dosis de 0,3 cc de grasa 
autóloga/Kg. del conejo (n=6).

 
Análisis estadístico

Los datos son presentados como medias ± 
Desviación estándar. El análisis estadístico fue 
realizado usando SPSS 10.0 para Windows®. Fueron 
usadas pruebas no paramétricas. Fue considerado 
significativo diferencias con p-valor <0,05.

Todos los datos PAP, TFL, PAI, PVA fueron registrados 
como valores absolutos y a la PAP le fue calculada 
el porcentaje del cambio con respecto a su previa 
basal en tiempo 0 preembolismo obteniendo un 
valor de %PAP. Los valores graficados de %PAP y 
TFL fueron expresados como medias ± desviación 
estándar. Para comprobar la normalidad de los datos 
fue usada la prueba de Shapiro-Wilk con un α=0,05. 
Para la comparación intragrupal de la PAP y PVA fue 
aplicada la prueba t de Student y para la TFL se usó 
la prueba U de Mann-Whitney ambas para muestras 
dependientes estableciéndose un error α=0,05 para 

PVA en 20 min, la sangre fue recambiada y un 
volumen de 200 ml de solución Ringer-Albúmina 
el cual será llamada “Asanguínea” (135,5 mM de 
Na+, 119,1 mM de Cl-, 25 mM HCO3-, 4,1 mM de 
K+, 2,8 mM Mg+, 2,5 mM Ca++, 0,8 mM SO4-, 
8,3 mM de glucosa y 3% [masa/vol] albúmina 
bovina, diluida en agua destilada) fue utilizada 
para perfundir, posterior a un lavado de la 
vasculatura pulmonar con la misma solución. 
Ambas soluciones de perfusión mostraron la 
misma osmolaridad (300 mOsm) y la viscosidad 
aproximada determinada previamente [13] 
para esta fórmula usando un viscosímetro 
de Ostwald’s (Yash Enterprises, Pune, India) 
y la presión oncótica medida según Sánchez 
de León [14], mostraron similar viscosidad y 
presión oncótica (aproximadamente 0.56 Poise 
y 25, 3 mmHg respectivamente). 

Producción del embolismo graso:

Posterior a la extracción de los pulmones y el corazón 
se realizaron dos incisiones subcutáneas en “V” con 
vértice en la cicatriz umbilical siguiendo los pliegues 
inguinales y mediante disección se extrajeron los 
bloques de grasa subcutánea de ambas regiones 
inguinales. Estos se lavaron con solución isotónica 
de cloruro de sodio al 0,9% y se pesaron 10 g de 
tejido graso. 

Se cortó finamente cada bloque de grasa 
con un bisturí, en trozos homogéneos que 
macroscópicamente fueran de menos de 5 mm, 
se licuó por 10 min. en una licuadora a velocidad 
constante con 50 ml solución isotónica de cloruro 
de sodio al 0,9%. Se distribuyó el homogeneizado 
en 8 tubos de ensayo y se centrifugó por 2 min. Se 
aspiró el sobrenadante graso con una inyectadora 
conectada a un yelco nº 16 y se colocó en 2 tubos 
de ensayo para ser centrifugados por 2 min. 
adicionales. Se aspiró solo la capa superior grasa 
de este homogenizado de grasa autóloga con una 
inyectadora conectada al mismo yelco nº 16, la dosis 
de 0.3cc/Kg. del conejo.  

Todas las preparaciones tuvieron un tiempo inicial 
de 60 minutos aproximadamente en donde se 
mantienen los valores de la PAP, PAI, PVA, TFL y el 
pH. Posterior a este se instiló la dosis preestablecida 
en el catéter que perfunde la sangre directamente 
en la arteria pulmonar. Esta se unió con 3 cc sangre 
perfundida por cada 1 cc grasa autóloga al momento 
de la preparación, de esta manera garantizar que se 
administrara toda la dosis.

Embolismo pulmonar graso autólogo en pulmones aislados y perfundidos de conejo  |
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estimar la significancia estadística del efecto del 
embolismo. Para la comparación intergrupal de la 
PAP y la PVA fue aplicada la prueba T de Student y 
para la TFL se usó la prueba U de Mann-Whitney de 
igual manera para muestras independientes y con 
un valor de significancia estadística correspondiente 
a α=0,05.  Los datos fueron calculados y analizados 
utilizando SPSS® versión 15.0 para Windows® y 
graficados con el programa GraphPad Prism® versión 
5.03 para Windows®.  

RESULTADOS

1. Presión de la Arteria Pulmonar

Efecto del embolismo graso autólogo grupo control de embolismo 
graso: 
La administración del émbolo graso (EG) autólogo a 
dosis de 0,3 cc/kg de conejo produce un incremento 
porcentual de la PAP estadísticamente significativo 
con respecto a los valores preembolismo alcanzando 
un pico máximo en el punto de control de los 2,5 
min (186,35  ± 77 %) y descendiendo hasta formar 
una meseta aproximadamente a los 10 min. (111,71 
± 54,67 %) que se mantiene hasta los 30 min. (110,72 
± 52,84 %). (Gráfica 1)

Grupo de embolismo graso con perfusión asanguínea: 
Cuando el modelo de embolismo graso se perfunde 
con la solución ringer-albúmina “Asanguínea” 
(EA)  se evidencia de igual manera un incremento 
significativo de la PAP que tiene su pico en los 2,5 
min. (165,51± 11,63 %) cuya media es menor que 
el control, sin embargo no es estadísticamente 
significativa. De manera similar tiene un descenso 

hasta llegar a los 15 min. donde llega a su meseta 
(69,36 ± 18,68 %) y se mantiene la presión hasta los 
30 min. evaluados  (77,72 ± 15,24 %) siendo este 
descenso no significativo con respecto al control. 
(Gráfica 2)
 

Grupo de embolismo graso con perfusión sanguínea e 
hidrocortisona: 
No se evidenciaron cambios en la PAP con la adición 
del esteroide en el periodo previo a la embolización. 
Al administrar la dosis establecida se aprecia el 
mismo comportamiento de ascenso de la PAP con 
pico temprano a los 2,5 min. (128,10 ± 70,23 %) 
y meseta a los 10 min. (86,59 ± 59,85 %) que se 
mantiene hasta el final del periodo evaluado (78,38 
± 52,7 %), estos valores no difieren estadísticamente 
del control.(Gráfica 3) 

      
Grupo de embolismo graso con perfusión asanguínea e 
hidrocortisona (EAH):
 No se evidenciaron cambios en la PAP posterior 
a la administración del esteroide en el periodo de 
estabilización. Al aplicar el émbolo se mantiene 
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el pico de los 2,5 min. (145,94 ± 58,1%) que es 
estadísticamente igual al control, sin embargo 
a partir de este punto presenta un descenso de 
los valores de PAP significativamente diferentes 
al control a los cinco (101,61 ± 39,39 vs 148,65 ± 
66,31%), diez (70,7 ± 34,21 vs 111,71 ± 54,67%), 
quince (62,75 ± 28,42 vs 105,44 ± 55,74%), veinte 
(61,64 ± 28,99 vs 100,16 ± 50,77%), veinticinco 
(61,07 ± 30,76 vs 99,61± 51,57%) y treinta minutos  
(61,64 ± 28,99 vs 100,72 ± 52,84%). (Gráfica 4)

Al contrastar los diferentes grupos experimentales 
se evidencia que el grupo que presenta mayores 
presiones en todos sus puntos es el control EG, 
seguido de los grupos experimentales EA y ESH. 
Mas al combinar la perfusión asanguínea y altas 
dosis de hidrocortisona en el grupo EAH se aprecia 
una disminución significativa de la PAP en todos los 
puntos a partir del minuto 5.   (Gráfica 5)

DISCUSIÓN

Múltiples modelos animales han sido utilizados para 
la producción de embolismos grasos tales como la 
fractura de animales anestesiados [15-16], inyección 
de grasas neutras como ácido oleico y trioleína [17-
18], inclusive administrando adipocitos extraídos 
por colagenasa [19].  El tipo de homogeneización 
y embolización realizada en el presente trabajo 
no ha sido antes descrita e intenta simular la 
composición del émbolo de la forma más cercana a 
la realidad fisiopatológica, ya que su influencia en el 
proceso mecánico e inflamatorio antes no ha sido 
considerada. Desde el punto de vista hemodinámico 
logra simular los efectos del embolismo al producir 
hipertensión pulmonar con formación de edema

No está establecida en la literatura una relación 
entre la dosis y el efecto para homogenizados de 
grasa autóloga, pero si para grasas neutras como la 
trioleína, siendo la dosis letal mínima una cantidad 
de 1cc/Kg [20].  Si se extrapola al homogenizado, 
la dosis seleccionada sería subletal lo cual se 
corresponde con los resultados obtenidos, donde 
la preparación mantiene los cambios propios de 
un embolismo durante el tiempo evaluado sin 
evidenciarse hipertensión pulmonar fulminante 
con edema tal que no permitiera continuar con 
la preparación. De esta manera se cumple con el 
objetivo de crear un modelo bastante cercano a la 
realidad que asemeje los cambios hemodinámicos 
que suceden en el EPG subletal, que representa la 
mayoría de los casos subdiagnosticados, donde 
los signos y síntomas no son los evidentes de un 
embolismo masivo pero hay cambios tróficos y 
funcionales que deben ser evaluados. 

Efecto sobre la Presión Arteria Pulmonar

Clásicamente se atribuye que el aumento inicial 
de la PAP en el embolismo pulmonar graso es por 
causas mecánicas en la que el émbolo obstruye 
el flujo sanguíneo aumentando la resistencia 
de la vasculatura pulmonar y por lo tanto la PAP 
de acuerdo a la Ley de Hagen-Poiseuille, lo que 
ocasionaría edema  pulmonar hidrostático acorde al 
balance de las fuerzas de Starling[6,21,22]. 

En este modelo se pudo indagar acerca del papel de 
la inflamación en el fenómeno agudo al utilizar  en 
algunos de los montajes soluciones prácticamente 
desprovistas de sangre y el uso de altas dosis 
de hidrocortisona. Con ello se logró disminuir la 
influencia proinflamatoria de las células sanguíneas, 
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al usarse un fluido asanguíneo y también  del 
parénquima pulmonar, debido a las altas dosis de 
esteroides.

Obstrucción y vasoconstricción 

Todos los grupos mantienen niveles altos de 
PAP comparados con sus basales  antes de los 5 
minutos. Sin embargo el grupo EAH, posee una 
diferencia estadísticamente significativa en la PAP  
posterior a los 5 minutos, la cual se mantiene hasta 
el final de la preparación. Ello lo que sugiere es que 
probablemente antes de los 5 minutos el fenómeno 
sea desde el punto de vista hemodinámico, 
esencialmente obstructivo  lo cual corresponde 
con el pico de presión en todos los grupos. A 
partir de este punto ha de existir un fenómeno 
de vasoconstricción que influya en el aumento 
de la PAP y que puede ser prevenido al eliminar la 
sangre y agregar altas dosis de hidrocortisona. Cabe 
acotar que esta diferencia después de los 5 minutos 
no puede ser explicada por factores mecánicos 
hemodinámicos, como la viscosidad de los tipos de 
perfusión, puesto que es igual en todos los grupos 
(0,56  poise aproximadamente). 

Vasoconstricción tisular intrínseca y mediada por la sangre

Los resultados sugieren que esta respuesta 
vasoconstrictora posiblemente es dependiente en 
igual proporción de mediadores liberados por el 
parénquima pulmonar y de factores encontrados 
en la sangre. Es importante el papel del parénquima 
en la vasoconstricción postembolismo, puesto 
que al eliminar solo los factores sanguíneos no 
difiere la PAP estadísticamente respecto al control. 
Es también influyente el efecto vasoconstrictor 
generado por elementos presentes en la sangre, 
puesto que ambos grupos  EG y ESH exhibieron 
un aumento de la PAP, siendo ésta independiente 
de los efectos precoces de la hidrocortisona por sí 
sola. Esto último induce a pensar que esta respuesta 
pueda ser influenciada por factores sanguíneos no 
inflamatorios o no inhibidos por la hidrocortisona 
de forma aguda. 

Solo el grupo que elimina los factores el sanguíneo y 
deja expuesto el endotelio pulmonar a la presencia 
de altas dosis de esteroides, es el que produce una 
disminución significativa de la PAP posiblemente por 
vasodilatación. Este fenómeno de vasoconstricción 
también fue evidenciado en  múltiples estudios 
previos con modelos de daño pulmonar agudo por 
ácido oleico, concluyendo  uno de ellos que esta es 

producto de una vasoconstricción independiente 
del endotelio[23].  

Vasoconstricción precapilar

Esta vasoconstricción ocasionada por el émbolo 
graso podría presumirse que es de origen precapilar, 
puesto que en el grupo ESH a pesar de existir un 
aumento de la PAP no existe formación de edema 
hidrostático; considerándose que la extravasación 
de plasma responsable del edema atribuible 
al desequilibrio de fuerzas de Starling ocurre 
esencialmente a nivel capilar [23]. Esto podría 
corroborarse realizando un sistema de perfusión 
reversa en futuros experimentos tal como se ha 
realizado en otros trabajos del laboratorio[11].

Influencia de la inflamatoria del parénquima pulmonar 

Estudios realizados en células endoteliales 
sometidas a esfuerzo cortante o “shear stress” por 
alto flujo por un corto periodo de tiempo, como el 
que puede sucederse en un embolismo, mostraron 
una rápida respuesta inflamatoria evidenciada por 
el aumento de la  inducción proteínas señalizadoras, 
tal como la p38 MAPK involucrada en la respuesta 
inflamatoria de las células endoteliales a citoquinas. 
El pretratamiento con corticosteroides previno la 
respuesta inflamatoria mediante la inducción de la 
MAPK fosfatasa-1 [24].  

Los glucocorticoides poseen la capacidad para 
inhibir la liberación de citoquinas proinflamatorias 
de los macrófagos alveolares (Bergstrand H et al., 1990; 
Martinet N et al., 1992) disminuyendo el factor inflamatorio 
tisular[25-26]. 

La exposición de células de músculo liso vascular 
al ácido oleico produce un aumento de las señales 
proinflamatorias y de la unión a la endotelina 1 
(ET-1). La ET-1 es sintetizada en el pulmón por 
las células endoteliales, bronquiales, alveolares, 
macrófagos tisulares. Su efecto es ejercido a través 
de dos receptores específicos tipo A y B (ETA y ETB 
respectivamente) [27]. El ETA está presente en el 
músculo liso de la vasculatura pulmonar y produce 
vasoconstricción, además de mediar la respuesta 
en arterias proximales. Mientras  que los ETB se 
encuentran, en las células endoteliales y en el 
músculo liso, siendo su principal efecto  producir 
vasodilatación a través de la liberación de óxido 
nítrico (NO) y prostaglandinas con lo cual regulan la  
respuesta de las arterias distales[28-29]. 
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En un estudio canino al que se le somete a daño 
pulmonar agudo por ácido oleico se determinó 
la expresión de receptores de endotelina por 
inmunohistoquímica. Aquellos que presentaron 
incremento mayor en la presión y en las resistencias 
vasculares presentaron de igual manera un mayor 
grado de tinción de los ETA  y en contrapartida 
no hubo diferencias estadísticas con respecto al 
control en la expresión de ETB. Ello sugiere que 
la ET-1 posiblemente estimuló la expresión del 
receptor y por eso se provocó la vasoconstricción 
pulmonar precapilar[30]. Concordando también 
con lo descrito, en estudios farmacológicos en los 
que utilizaron anillos vasculares de arteria pulmonar 
se demostró que la disminución de la contracción  
inducida por ET-1 por antagonismo selectivo de 
receptores A,  fue más significativo en vasos grandes 
que en vasos pequeños [31-32].

Los esteroides pueden inhibir de manera aguda la 
producción pulmonar de ET-1 en respuesta a cito-
quinas proinflamatorias de manera dosis-depen-
diente [33], por lo que prevendría la vasoconstric-
ción mediada por el proceso inflamatorio y secun-
dariamente por ET-1. Lo que puede extrapolarse con 
lo antes expuesto, la vasoconstricción observada en 
el daño por el émbolo graso autólogo es de origen 
precapilar o de arterias proximales lo cual podría ser 
producido por ET-1. 

Influencia inflamatoria de las células sanguíneas

A pesar que las otras estrategias en la que solo se 
eliminan las células sanguíneas o se administran altas 
dosis de esteroides no hayan sido estadísticamente 
significativas no se descarta que puedan contribuir 
al fenómeno inflamatorio y vasoconstrictor, sobre 
la base que el control contiene intacta las células 
sanguíneas y presenta la PAP cuantitativamente 
más alta. 

Influencia vasoconstrictora clásicamente no inflamatoria de la sangre

El hecho que en el grupo ESH se mantenga el 
incremento de la PAP a pesar de la administración 
de altas dosis de esteroides,  hace pensar que 
existen otros factores sanguíneos no inhibidos por la 
hidrocortisona, no dependientes de la inflamación 
que produzcan vasoconstricción. Se propone que 
este factor puede ser la angiotensina II (AT-II). A 
pesar de la reciente evidencia que relaciona la 
hipertensión esencial como un proceso inflamatorio 
crónico en la que se encuentra involucrada la AT-II 
y que no se descarta que su producción pueda ser 

estimulada por la inflamación, la información sigue 
siendo controversial y se considera el enfoque 
clásico de la AT-II como vasopresor no inflamatorio 
[34].

En cuanto a la importancia de la AT-II en el daño 
pulmonar por el embolismo graso,  un experimento 
de daño pulmonar agudo por ácido oleico llevado a 
cabo en perros demostró un aumento en la concen-
tración sérica de la enzima convertidora de angio-
tensina (ECA) proporcional a la magnitud del daño 
evidenciado en hipertensión pulmonar, hipoxemia 
y cambios anatomopatológicos tempranos como 
congestión pulmonar [35] 

Vasodilatación dependiente del endotelio

Otra posible explicación por el cual una alta dosis 
de esteroide contribuye a reducir la PAP de forma 
significativa, podría deberse a sus efectos vasodila-
tadores mediados por la producción NO endotelial. 
Esta afirmación es apoyada por estudios llevados a 
cabo en modelos de infarto del miocardio y de en-
fermedad vascular cerebral isquémica en ratones en 
los que se limitaron las áreas de isquemia usando al-
tas dosis de esteroides. El mecanismo propuesto se 
basa en una cascada que comienza por el receptor 
de glucocorticoides (cGCR) que estimula la fofatifi-
linositol 3-quinasa (PIP3K) y la quinasa Akt para la 
producción de NO por la sintetasa de óxido nítrico 
endotelial (eNOS). Esta afirmación se corrobora al 
ver que no se limitaba el área de isquemia  al usar 
esteroides en presencia del inhibidor del cGCR 
(RU486) y de igual forma en ratones transgénicos 
eNOS−/−  o en presencia de un inhibidor de la NOS 
(Nω-Nitro-L-arginina metilester) [36,37]

Efecto sobre la Filtración de Líquido

El grupo que fue perfundido con sangre e 
hidrocortisona muestra una franca disminución de 
la tasa de filtración de líquido a pesar de que la PAP 
es estadísticamente igual al control. Entonces puede 
decirse que lo cambios en ésta no son de origen 
hidrostático y tampoco  coloidosmótico puesto que 
la presión oncótica es igual para ambas soluciones 
perfundidas.  

Aumento de la permeabilidad vascular

 Al observar la ecuación de Starling se puede precisar 
que un aumento aislado en la presión hidrostática 
capilar no necesariamente conduce a la formación 
de edema si otros mecanismos compensadores 
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se encuentran indemnes. El comportamiento del 
edema en el incremento aislado de la presión 
hidrostática es un ascenso lento y sostenido tal como 
en el edema producido por la insuficiencia cardíaca 
congestiva. En cambio el edema pulmonar por 
incremento de la permeabilidad vascular aumenta 
de manera abrupta sin importar los sistemas de 
control del edema como el de retroalimentación 
osmótica[38]. 

Se considera entonces que el edema provocado 
por el émbolo graso autólogo es por aumento de la 
permeabilidad vascular. Este hallazgo es consistente 
con otros modelos de edema pulmonar producido 
por ácido oleico [39,40,41,42].   

Factor sanguíneo protector del edema pulmonar

Al utilizar soluciones ringer buffer albúmina 
“Asanguíneas” existe mayor edema esto también 
se ha evidenciado en otras preparaciones de 
daño pulmonar agudo  y en trabajos de nuestro 
laboratorio en los que se evaluó el daño pulmonar 
inducido por volutrauma y barotrauma, los grupos 
perfundidos con este tipo de soluciones poseen las 
TFL más altas. [43,44,13]

Posiblemente exista un factor en la sangre que 
ejerce un efecto protector para el edema pulmonar,  
este mediador químico de la sangre debe además, 
ser  estimulado o actuar de manera sinérgica con 
la hidrocortisona y puede corresponder a la IL10, 
esta   Interleucina es reconocida por su capacidad 
de inhibir la activación y las funciones efectoras de 
los macrófagos, linfocitos T y monocitos. Su función 
principal es la de limitar la respuesta inflamatoria[45]. 
Se ha encontrado que la acción de la IL-10 sobre 
el neutrófilo posee un efecto antiinflamatorio 
comparable con la dexametasona y que su unión es 
dependiente de otros mediadores inflamatorios, por 
lo que este será más afín a la IL-10 en presencia de 
otras citoquinas como el TNFα. [46,47] Su espectro 
no solo se extiende a los leucocitos sino también a 
un efecto antiinflamatorio sobre el endotelio [48]. 

Algunas estrategias terapéuticas que disminuyen 
el edema pulmonar en el daño agudo producido 
experimentalmente por ácido oleico evidencian 
un aumento en las concentraciones de IL-10 en 
contraste con una disminución de las de IL-6 y 8 
[49,50]. 

Acción de los esteroides y su interacción con la IL-10  

Los corticosteroides dentro de sus efectos clásicos 
poseen la capacidad para disminuir la producción 
de citoquinas proinflamatorias TNF alfa, IL-1, IL-6, 
IL-8, IFN gamma. Sin embargo múltiples modelos 
in vivo e in vitro corroboran que también poseen la 
capacidad de estimular la liberación y producción 
de IL-10, desviando el balance hacia el polo 
antiinflamatorio[51]. 

Los glucocorticoides poseen la capacidad de prevenir 
el edema pulmonar por ácido oleico por mecanismos 
no del todo dilucidados pero se presume que es 
inhibiendo la respuesta inflamatoria[52,53,54]. 
Además estos, especialmente en altas dosis, poseen 
la capacidad in vivo de disminuir la permeabilidad de 
la vasculatura de la vía aérea[55]. 

A pesar de las propiedades de los esteroides inhi-
biendo la permeabilidad pulmonar en algunos mo-
delos de daño pulmonar agudo, estos mecanismos 
no han sido dilucidados. Existe una ligera evidencia 
de que la lipocortina pueda estar también involucra-
da[56]. 

CONCLUSIÓN

La administración de una dosis de 0,3 cc/kg de 
émbolo graso autólogo estándar en este modelo, 
logra producir hipertensión pulmonar y formación 
de edema de manera estadísticamente significativa 
lo cual intenta recrear el fenómeno del embolismo 
pulmonar graso subletal que representa la mayoría 
de los casos subdiagnosticados, donde los signos 
y síntomas no son los evidentes de un embolismo 
masivo pero existen cambios tróficos y funcionales.

El aumento de la presión de la arteria pulmonar 
producido por el émbolo graso autólogo no puede 
explicarse solamente por un factor obstructivo 
donde las grasas neutras impiden el flujo sanguíneo 
incrementando la resistencia por oclusión, sino que 
se propone una teoría dual obstructiva-vasomotora, 
en el que el émbolo originalmente ocluye vasos de 
gran calibre y produce una lesión que desencadena 
un fenómeno de vasoconstricción precapilar de 
origen inflamatorio y no inflamatorio en el evento 
agudo posterior a los 5 minutos, lo cual impide que 
la grasa se distribuya a zonas de menor resistencia  
produciendo un aumento sostenido de la presión de 
la arteria pulmonar. Este efecto puede ser revertido 
al eliminar la influencia de factores vasoconstrictores 
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inflamatorios y no inflamatorios provenientes de la 
sangre y del parénquima pulmonar.      

El edema pulmonar producido por este embolismo 
pulmonar graso autólogo incluso en sus fases 
agudas,  ocurre por aumento de la permeabilidad 
vascular que puede ser inhibido con el uso de altas 
dosis de esteroides en presencia de una perfusión 
sanguínea, posiblemente por un factor protector de 
la sangre estimulado por la hidrocortisona. 

Es importante acotar que estos resultados siempre 
deben ser evaluados con cautela debido a que no 
siempre mejoran el desenlace del problema cuando 
se llevan directamente a modelos in vivo, tanto en 
animales experimentales como en pacientes, siendo 
este el fin último y máximo de la investigación 
médica.   

REFERENCIAS

[1] Sevitt S. The significance and pathology of fat 
embolism. Ann Clin Res 1977; 9:173. 
[2] Lindeque B, Schoeman H, Dommisse G, Boeyens 
M, Vlok A. Fat embolism and the fat embolism 
syndrome. A double-blind therapeutic study. British 
Editorial Society of Bone and Joint Surgery 1987; 0301-
620X/87/1009.
[3] Bergmann, E. Ein Fall Todlicher Fettembolie. Berliner 
Medicinische Wochenschrift 1873;10:385. 
[4] Bergmann, E. Zur Lehre von der Fettembolie. 
Dorpat, E. J. Karow. 1863.
[5] Graham GS. Fat Embolism: Report of a Case and of 
Experiments on Animals. J Med Res 1907; 16(3):459-
482.
[6]Husebye EE, Lyberg T, Røise O. Bone marrow fat in 
the circulation: clinical entities and pathophysiological 
mechanisms. Injury 2006; 37 Suppl 4:S8-18.
[7]Serota ML. Fat embolism syndrome-Medical Staff 
Conference, University of California, San Francisco. 
West J Med 2006; 141:501-505.
[8]Lázaro C. Lipoaspiration and Its Complications: A 
Safe Operation. Plast Reconstr Surg 2003. 112(5):1435-
41. 
[9]Behn C, Höpker WW, Püschel K Fat embolism a too 
infrequently determined pathoanatomic diagnosis. 
Versicherungsmedizin 1997; 49(3):89-93. 
[10]Palmovic V, McCarroll JR. Fat embolism in trauma. 
Arch Pathol 1965; 80(6):630 635. 
[11]Sánchez de León R, Brajkovich I, Zabner J, Martinez-
Ruiz R, Angeli S. Effect of hypercapnia on fluid filtration 

Embolismo pulmonar graso autólogo en pulmones aislados y perfundidos de conejo  |



17Año 6. No 11. enero-junio 2015Pulmón

2011; 123(5):524-32.
[25] Bergstrand H, Björnson A, Blaschke E, Brattsand 
R, Eklund A, Larsson K, Linden M. Effects of an inhaled 
corticosteroid, budesonide, on alveolar macrophage 
function in smokers. Thorax 1990; 45: 362-368.
[26] Martinet N, Vaillant P, Charles T, Lambert J, Martinet 
Y. Dexamethasone modulation of tumour necrosis 
factor-a (cachectin) release by activated normal human 
alveolar macrophages. Eur Respir J 1992; 5: 67-72.
[27] Arai H, Hori S, Aramori I, Ohkubo H, Nakanishi 
S.  Cloning and expression of a cDNA encoding an 
endothelin receptor. Nature 1990; 348:730-732.
[28] Summer MJ, Cannon TR, Mundin JW, White DG, 
Watts IS.  Endothelin ETA and ETB receptors mediate 
vascular smooth muscle contraction. Br J Pharmacol 
1992; 107:858-860.
[29] Levin ER.  Endothelins. N Engl J Med 1995; 333:356-
363.
[30] Hernández C, Olmos JR, Jasso R, Baltazares M, 
Gaxiola M, Villalba J, Sánchez LS, Quiroz ME,  López B.  
Expresión de endotelina-1 y receptores para endotelina 
ETA y ETB en arteria pulmonar en un modelo de daño 
pulmonar agudo. Neumol Cir Tórax 2010;  2:97-102.
[31] Bonvallet ST, Oka M, Yano M, Zamora MR, McMurtry  
IF, Stelzner TJ. BQ123, an ETA receptor antagonist, 
attenuates endothelin-1-induced vasoconstriction 
in rat pulmonary circulation. J Cardiovasc Pharmacol 
1993; 22:39-43.
[32] Takahashi H, Soma S, Muramutsu M, Oka M, Ienaga 
H, Fukuchi Y. Discrepant distribution of big endothelin 
(ET)-1 and ET receptors in the pulmonary artery. Eur 
Respir J 2001; 18:5-14.
[33] Dschietzig T, Richter C, Pfannenschmidt G, Bartsch 
C, Laule M, Baumann G, Stangl K. Dexamethasone 
inhibits stimulation of pulmonary endothelins by 
proinflammatory cytokines: possible involvement 
of a nuclear factor kappa B dependent mechanism. 
Intensive Care Med 2001; 27(4):751-6.
[34] Montecucco F, Pende A, Quercioli A, Mach F. 
Inflammation in the pathophysiology of essential 
hypertension. J Nephrol 2011; 24(1):23-34.  
[35] del Castillo Rueda A, Guerrero Sanz JE, Escalante 
Cobo JL, Grau Carmona T, de Portugal Alvarez J. Serum 
and pulmonary angiotensin converting enzyme as a 
marker of acute lung injury in an experimental model 
of adult respiratory distress syndrome. An Med Interna 
1999;16(5):229-35.
[36] Hafezi-Moghadam A, Simoncini T, Yang E, 
Limbourg FP, Plumier JC, Rebsamen MC, Hsieh CM, 
Chui DS, Thomas KL, Prorock AJ, Laubach VE, Moskowitz 

MA, French BA, Ley K, Liao JK. Acute cardiovascular 
protective effects of corticosteroids are mediated by 
non-transcriptional activation of endothelial nitric 
oxide synthase. Nat Med 2002;8:473–479. 
[37]Limbourg F, Huang Z, Plumier J, Simoncini T, 
Fujioka M, Tuckermann J, Schütz G, Moskowitz M, Liao 
J.  Rapid non-transcriptional activation of endothelial 
nitric oxide synthase mediates increase in  cerebral 
blood flow and stroke protection by corticosteroids. J 
Clin Invest 2002;110:1729–1738.
[38] Albertine KH, Wiener-Kronish JP, Koike K, Staub 
NC. Albertine KH, Wiener-Kronish JP, Koike K, Staub 
NC. Quantification of damage by air emboli to lung 
microvessels in anesthetized sheep. J Appl Physiol 
Respir Environ Exerc Physiol 1984; 57(5):1360-8.
[39] Ehrhart IC, Hofman WF. Oleic acid dose-related 
edema in isolated canine lung perfused at constant 
pressure. J Appl Physiol 1981; 50(6):1115-20.
[40] Sugerman HJ, Blocher CR, Hirsch JI, Strash 
AM, Tatum JL. Failure of various agents to decrease 
oleic acid pulmonary albumin leak. J Surg Res 1983; 
34(5):456-62.
[41] Hofman WF, Ehrhart IC. Permeability edema in 
dog lung depleted of blood components. J Appl 
Physiol 1984; 57(1):147-53.
[42] Townsley MI, Taylor GE, Korthuis RJ, Taylor AE. 
Promethazine or DPPD pretreatment attenuates oleic 
acid-induced injury in isolated canine lungs. J Appl 
Physiol 1985; 59(1):39-46.
[43] Rhoades, R. A. Perfused lung preparation for 
studying altered gaseous environments. Environ. 
Health Perspect 1976; 16: 73-75
[44] Crespo A, Novoa E, Urich D, Trejo H, Pezzulo A, 
Sznajder JI, Livia F, Sánchez-de León R.  Effect of changes 
in airway pressure and the inspiratory volume on the 
fluid filtration rate and pulmonary artery pressure in 
isolated rabbit lungs perfused with blood and acellular 
solution. Invest Clin 2006; 47(4):323-35.
[45] Moore KW, de Waal Malefyt R, Coffman RL, O'Garra 
A. Interleukin-10 and the interleukin-10 receptor. Annu 
Rev Immunol 2001; 19:683-765.
[46] Davidson D, Miskolci V, Clark DC, Dolmaian 
G, Vancurova I. Interleukin-10 production after 
pro-inflammatory stimulation of neutrophils and 
monocytic cells of the newborn. Comparison to 
exogenous interleukin-10 and dexamethasone levels 
needed to inhibit chemokine release. Neonatology 
2007; 92(2):127-33.
[47] Elbim C, Reglier H, Fay M, Delarche C, Andrieu V, El 
Benna J, Gougerot-Pocidalo MA. Intracellular pool of IL-

|  Vargas L, Dager A, Melone A,  Mc Quattie A, Sánchez de León R †, Moreno D.



Año 6. No 11. enero-junio 2015Pulmón18

10 receptors in specific granules of human neutrophils: 
differential mobilization by proinflammatory 
mediators. J Immunol 2001; 166(8):5201-7.
[48] Cattaruzza M, Słodowski W, Stojakovic M, Krzesz 
R, Hecker M. Interleukin-10 induction of nitric-oxide 
synthase expression attenuates CD40-mediated 
interleukin-12 synthesis in human endothelial cells. J 
Biol Chem 2003; 278(39):37874-80.
[49] Chen HI, Hsieh NK, Kao SJ, Su CF.  (2008). Protective 
effects of propofol on acute lung injury induced 
by oleic acid in conscious rats. Crit Care Med 2008; 
36(4):1214-21.
[50] Li T, Zhao B, Wang C, Wang H, Liu Z, Li W, Jin H, 
Tang C, Du J. Regulatory effects of hydrogen sulfide on 
IL-6, IL-8 and IL-10 levels in the plasma and pulmonary 
tissue of rats with acute lung injury. Exp Biol Med 2008; 
233(9):1081-7.  
[51] Elenkov IJ, Papanicolaou DA, Wilder RL, 
Chrousos GP. Modulatory effects of glucocorticoids 
and catecholamines on human interleukin-12 and 
interleukin-10 production: clinical implications. Proc 
Assoc Am Physicians 1996; 108(5):374-81.
[52] Cheney FW Jr, Huang TH, Gronka R. Effects of 
methylprednisolone on experimental pulmonary 
injury. Ann Surg 1979;190(2):236-42.
[53] Shiue ST, Thrall RS. Effect of corticosteroid 
therapy on the acute injury and recovery stage of 
oleic acid induced lung injury in the rat. Exp Lung Res 
1991;17(3):629-38.
[54] Volpe BT, Lin W, Thrall RS. Effect of intratracheal 
dexamethasone on oleic acid-induced lung injury in 
the rat. Chest 1994;106(2):583-7.
[55] Boschetto P, Rogers DF, Fabbri LM, Barnes 
PJ.Corticosteroid inhibition of airway microvascular 
leakage. Am Rev Respir Dis. 1991; 143(3):605-9.
[56] Barnes PJ. Anti-inflammatory actions of 
glucocorticoids: molecular mechanisms. Clin Sci 1998; 
94(6):557-72.

Embolismo pulmonar graso autólogo en pulmones aislados y perfundidos de conejo  |



19Año 6. No 11. enero-junio 2015Pulmón

Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar las concen-
traciones de deshidrogenasa láctica sérica en pacientes 
con neumonía adquirida en la comunidad. Se realizó una 
investigación de tipo explicativa, prospectiva y longitudi-
nal con un diseño cuasi-experimental y una muestra no 
probabilística intencional de 50 pacientes con diagnós-
tico de neumonía adquirida en la comunidad (Grupo A) 
y 50 pacientes sin patologías pulmonares (Grupo B) que 
acudieron a los servicios de Neumonología, Tisiología y 
Unidad de Cuidados Respiratorios del Hospital General 
del Sur “Dr. Pedro Iturbe”. La edad promedio de los pa-
cientes del grupo A fue de 38,7 +/- 9,7 años y del grupo B 
fue de 37,2 +/- 11,3 años (p = ns). No se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas con relación a la 
distribución de frecuencia por sexo, peso, talla e índice de 
masa corporal (p = ns). Los pacientes del grupo A y B pre-
sentaron un valor promedio de deshidrogenasa láctica de 
317,7 +/- 83,4 UI/L y 179,2 +/- 44,1 UI/L, respectivamente, 
lo cual fue considerada como estadísticamente significa-
tiva (p < 0,05). Un valor de corte de 230 UI/L presentó un 
valor por debajo de la curva de 0,93 y tiene una sensibi-
lidad del 80,3%, especificidad del 81,2%, valor predictivo 
positivo del 82,0% y valor predictivo negativo del 79,5%. 
Se concluye que los pacientes con neumonía adquirida 
en la comunidad presentan concentraciones elevados de 
deshidrogenasa láctica.
Palabras clave: Deshidrogenasa láctica, Neumonía ad-
quirida en la comunidad, Diagnóstico.
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Abstract

The objective of research was to determine serum con-
centrations of lactic dehydrogenase in patients with com-
munity-acquired pneumonia. An explicative, prospective 
and longitudinal research was done with a quasi-experi-
mental design and an intentional non-probabilistic sam-
ple of 50 patients with diagnosis of community-acquired 
pneumonia and 50 patients without pulmonary patholo-
gy who attended to Respirology and Respiratory Care Unit 
at Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe. Mean age of 
patients in group A was 38.7 +/- 9.7 years-old and group 
B weas of 37.2 +/- 11.3 years-old (p = ns). There were not 
found significant differences in relation to distribution of 
frequency of sex, weight, height and body mass index (p 
= ns). Patients in group A and B presented mean values of 
lactic dehydrogenase of 317.7 +/- 83.4 UI/L and 179-2 +/- 
44.1 UI/L, respectively, which was considered significant 
(p < 0.05). A cut-off value of 230 UI/L presented an area 
under curve of 0.93 and had a sensivity of 80.3%, spec-
ificity of 81.2%, positive predictive value of 82.0% and 
negative predictive value of 79.5%. It is concluded that 
patients with community-acquired pneumonia present-
ed higher concentrations of lactic dehydrogenase.
Keywords: Lactic dehydrogenase, Community-acquired 
pneumonia, Diagnosis.
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es cierta la especificidad tisular, no lo es menos 
que existe una superposición considerable en esta 
especificidad.

En lo que se refiere a la enfermedad pulmonar son 
escasos los trabajos sobre este tema, por lo que 
existe un creciente interés en el estudio de la LDH 
y en pacientes con neumonía adquirida en la comu-
nidad, en un intento de detectar las modificaciones 
en las concentraciones séricas, que pudieran ser úti-
les como marcadores de daño tisular, realizándose 
las determinaciones en el suero de los pacientes con 
diagnóstico de neumonía, por lo que el objetivo de 
la investigación fue determinar las concentraciones 
de LDH sérica en pacientes con neumonía adquirida 
en la comunidad.

MÉTODOS

Esta investigación de casos y controles fue realizada 
en el Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, Ma-
racaibo, estado Zulia durante el periodo de marzo 
de marzo 2014 a enero del 2015. Se seleccionaron 
pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida 
en la comunidad que acudieron a la emergencia de 
Adultos y a las consultas de Neumonología, Tisiolo-
gía y Unidad de Cuidados Respiratorios. El Comité 
de Ética del hospital aprobó la investigación y se 
obtuvo el consentimiento informado de todas las 
pacientes.

Se incluyeron pacientes con diagnóstico de neu-
monía adquirida en la comunidad con edades com-
prendidas entre 18 y 60 años. Se excluyeron pacien-
tes con embarazos activos, antecedentes de uso de 
corticosteroides en las 4 semanas previa a la inclu-
sión en el estudio, antecedentes de diabetes melli-
tus, patologías cardiacas, renales, hematológicas, 
hepáticas, autoinmunes, alérgicas, tiroideas o ane-
mia. También se excluyeron aquellos pacientes que 
se negaron a participar en la investigación.

En todos los pacientes se determinaron los signos 
clínicos y la duración de los síntomas. El diagnóstico 
de neumonía adquirida en la comunidad (grupo 
A; casos) se realizó por la presencia de fiebre 
(temperatura corporal mayor de 38,5º C), dificultad 
para respirar y tos, junto con radiografía de tórax en 
la cual se observaron cambios neumónicos. En el 
grupo B (grupo control) se incluyeron pacientes con 

INTRODUCCIÓN

La neumonía adquirida en la comunidad es una 
infección aguda del parénquima pulmonar que se 
caracteriza por la aparición de fiebre y/o síntomas 
respiratorios, junto con la presencia de infiltrados 
pulmonares en la radiografía de tórax (1). Las carac-
terísticas clínicas del síndrome incluyen fiebre, tos, 
disnea persistente y, en algunos casos insuficiencia 
respiratoria severa.

Establecer el diagnóstico etiológico y realizar un 
tratamiento antibiótico adecuado resulta en mu-
chas ocasiones una tarea complicada. En la prácti-
ca clínica diaria se dispone de algunas técnicas de 
diagnóstico microbiológico y los resultados de las 
mismas con frecuencia se obtienen tardíamente. Las 
infecciones respiratorias agudas son causadas por 
diferentes agentes que afectan en forma inicial los 
pulmones y secundariamente pueden afectar otros 
sistemas (2).

La deshidrogenasa láctica (LDH) es una enzima del 
metabolismo intermedio presente en todas las célu-
las del organismo bajo cinco formas iso-enzimáticas 
diferentes. Los distintos tejidos contienen diferentes 
cantidades y formas de esta enzima, así mientras 
corazón, riñón, cerebro y hematíes muestran un 
predominio de isoenzima 1 y las isoenzimas inter-
medias, 2, 3 y 4 destacan en pulmón, bazo, glándu-
las endocrinas nódulos linfáticos y plaquetas, la 5 se 
encuentra fundamentalmente en hígado y múscu-
lo esquelético (3, 4). Cahn y col. (5) sugieren que la 
isoenzima 1 predomina en tejidos ricos en aporte de 
oxigeno que sufren metabolismo oxidativo, mien-
tras la 5 es la principal forma hallada en el músculo 
esquelético, al tratarse de un tejido que experimen-
ta glucólisis anaerobia con acumulación de lactato 
y piruvato.

Se ha propuesto que los perfiles isoenzimáticos 
varían de acuerdo con las necesidades metabólicas 
particulares de los diferentes tejidos y que esta 
variación puede producirse en respuesta a procesos 
patológicos tales como isquemia, inflamación, 
necrosis o cáncer (6, 7). Las concentraciones de 
LDH han sido ampliamente investigadas pero su 
utilidad clínica se halla un tanto limitada al infarto 
del miocardio debido, posiblemente, a que si bien 
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m2; p = ns). El tiempo de inicio promedio de los sín-
tomas de neumonía en el grupo A fue de 6,1 +/- 2,1 
días y la duración promedio de los síntomas fue de 
14,2 +/- 4,3 días.

Las concentraciones de LDH en cada uno de los 
grupos se muestran en la figura 1. Los pacientes del 
grupo A y B presentaron un valor promedio de 317,7 
+/- 83,4 UI/L y 179,2 +/- 44,1 UI/L, respectivamente, 
lo cual fue considerada como estadísticamente sig-
nificativa (p < 0,05). 

Al dividir a los pacientes del grupo A según las con-
centraciones de LDH (tabla 2), se observó que no 
existían diferencias estadísticamente significativas 
en la edad, peso, talla, índice de masa corporal, inicio 
de los síntomas y duración de los síntomas entre los 
pacientes con concentraciones de deshidrogenasa 
mayor de 300 UI/l con los pacientes que presenta-
ron concentraciones menores de 300 UI/L (p = ns).

Las concentraciones de LDH en los pacientes del 
grupo A no mostraron correlación significativa con 
el tiempo de inicio de los síntomas (r = 0,132; p = ns) 
ni con la duración de los síntomas (r = -0,168; p = ns). 
Tampoco se observó una correlación significativa 
con peso, talla y/o índice de masa corporal (p = ns).

En la figura 2 se muestra la curva receptor operador 
para la precisión de la LDH para el diagnóstico de 
neumonía adquirida en la comunidad. Un valor de 
corte de 230 UI/L presentó un valor por debajo de 
la curva de 0,93 y tiene una sensibilidad del 80,3% 
(intervalo de confianza [IC] del 95%; 66,6 - 90,7), 
especificidad del 81,2% (IC del 95%, 67,4 - 91,0), va-
lor predictivo positivo del 82,0% (IC del 95%, 68,5 
- 91,4) y valor predictivo negativo del 79,5% (IC del 
95%, 65,6 - 89,7) con una relación de probabilidad 
de 4,288.

DISCUSIÓN

Aunque la neumonía adquirida en la comunidad 
es una enfermedad pulmonar, comúnmente se 
observan alteraciones tisulares (8, 9). En el presente 
estudio, los pacientes con diagnóstico de neumonía 
presentaron concentraciones significativamente 
más altas de LDH al momento del ingreso comparado 
con aquellos pacientes sin la patología. Estos datos 
sugieren que los síntomas respiratorios pueden ser 

|  Johanna Fernández-Carvajal, Leoncio Hinestroza, Eduardo Reyna-Villasmil...

patologías no pulmonares sin otras complicaciones, 
en los que se descartó el diagnóstico de patología 
respiratoria que fueron hospitalizados y que tenían 
edades, pesos y tallas similares de los pacientes del 
grupo A.

Las muestras de sangre venosa (10 ml) se tomaron 
en un tubo de ensayo seco y estéril para la 
evaluación bioquímica, al momento del ingreso al 
hospital, sin importar el momento del día y antes 
de la administración de cualquier medicamento. 
El plasma y el suero fueron protegidos de las 
luz ultravioleta y separados en los 30 minutos 
siguientes a la toma de la muestra. Posteriormente 
fueron centrifugados a 1600 rpm por 10 minutos y 
separados en alícuotas y se almacenaron a -70º C 
hasta el momento del análisis. Las determinaciones 
de las concentraciones de LDH se realizaron con 
un kit comercial cuantitativo, usando una prueba 
enzimática de lactato a piruvato (Roche Diagnostics 
Corp, Estados Unidos) con coeficientes de variación 
intra e inter ensayo de 8,7% y 7%.

Los datos se expresan como valores absolutos y re-
lativos, presentados en tablas y figuras. Se utilizó la 
prueba t de Student para las variables cuantitativas 
y la prueba exacta de Fischer para las variables cua-
litativas. La precisión de la LDH para el diagnóstico 
de neumonía adquirida en la comunidad se presen-
tó en función de sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo. Se 
utilizó el análisis operador-receptor para determinar 
el mejor valor de corte. Se consideró p < 0,05 como 
estadísticamente significativa.

RESULTADOS

Se seleccionaron 50 pacientes con diagnóstico de 
neumonía adquirida en la comunidad (grupo A; ca-
sos) y 50 pacientes sin patología (grupo B, contro-
les). Las características de ambos grupos se mues-
tran en la tabla 1. La edad promedio de los pacientes 
del grupo A fue de 38,7 +/- 9,7 años y del grupo B 
fue de 37,2 +/- 11,3 años (p = ns). No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas con rela-
ción a la distribución de frecuencia por sexo, peso 
(81,7 Kg comparado con 81,9 +/- 18,7 Kg; p = ns), 
talla (165 +/- 11 centímetros comparado con 167 
+/- 10 centímetros; p = ns) e índice de masa corporal 
(30,2 +/- 9,9 Kg/m2 comparado con 29,5 +/- 6,3 Kg/
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concentraciones muy altas de LDH a expensas prin-
cipalmente de isoenzima 3 y dedujeron que, los va-
lores altos encontrados en el suero eran de origen 
pulmonar reflejando un flujo continuo del pulmón 
a la sangre a través de la membrana alveolo-pulmo-
nar comprometida en la neumonía.

La LDH es una enzima constitutiva de tejido, los ni-
veles plasmáticos considerados como “normales” 
obedecen a la renovación celular y un aumento de 
estos niveles en el suero son siempre indicativos de 
daño celular o necrosis. El efecto patogénico directo 
de los gérmenes causantes de la neumonía en los 
tejidos es improbable debido a que no se han iden-
tificado la presencia de estos agentes o hallazgos 
específicos en los tejidos de necropsias en reportes 
previos (18, 19). La elevación de la LDH podría estar 
relacionada con los medicamentos utilizados para el 
tratamiento, incluyendo antibióticos. Sin embargo, 
solo 20% de los pacientes presentaron síntomas 3 
días antes del diagnóstico de neumonía, por lo que 
el tratamiento de la enfermedad no debería ser la 
causa de la alteración de esta enzima. Más aún, 48% 
de los pacientes con neumonía presentaron con-
centraciones de LDH por encima de 300 UI/L. Esto 
es raramente observado en pacientes que reciben 
antibióticos a las dosis habituales (19).

Se ha considerado que la elevación de la LDH es 
una respuesta reactiva hacia la infección pulmonar 
(20). La respuesta de fase aguda involucra citocinas 
liberadas de las células inflamatorias la cuales es 
una reacción de defensa contra el agente causal 
para proteger las funciones vitales. El incremento 
de las concentraciones de la isoenzima 1 en los 
casos de neumonía se originan de los eritrocitos 
y diferentes tejidos corporales. El aumento de las 
concentraciones de LDH se ha propuesto como 
resultado de la destrucción masiva durante la fase 
aguda de la infección por la hiperactividad inmune 
(21). Se ha demostrado que una tormenta de 
citocinas y quimocinas con elevación significativas 
de interferón gamma, interleucina 1, interleucina 
6, interleucina 12, proteína 1 quimioatrayente 
de neutrófilos y la proteína 10 inducible por el 
interferón gamma de las células T ayudadoras 
durante la fase aguda de la infección (9). La elevación 
de las concentraciones de LDH es común en muchas 
enfermedades y puede ser inducido por diferentes 
factores. La presencia de fiebre alta asociada con baja 

acompañados con alteraciones de otros tejidos en 
presencia de la neumonía

La LDH es una enzima citoplasmática que contiene 
zinc y se encuentra en diferentes ubicaciones en los 
mamíferos. Es un tetrámero que tiene un peso mo-
lecular de cerca de 140 kDa. Para que una molécula 
de tal tamaño sea liberada al espacio extracelular 
a través de la membrana citoplasmática, se debe 
al intercambio celular normal como la apoptosis 
o a destrucción celular como el infarto agudo del 
miocardio. Cuando se desarrollaron las técnicas de 
separación de isoenzimas de LDH, muchos investi-
gadores intentaron relacionar las alteraciones en el 
patrón isoenzimático con el daño a ciertos tejidos 
como el hígado o músculo estriado (10-12). Cinco 
isoenzimas se pueden encontrar en el suero huma-
no con diferente predomino en diferentes tejidos. 
En el miocardio, la isoenzima 1 contribuye con cerca 
del 60% de la actividad total de la deshidrogenasa 
lactina; en el eritrocito la contribución es cerca del 
40% (6). La elevación de las concentraciones de la 
LDH en la neumonía está asociada con el aumento 
de la actividad de la isoenzima 1 comparado con las 
otras isoenzimas.

Se han encontrado aumentos de LDH en proteinosis 
alveolar y en algunos casos de pneumonitis inters-
ticial descamativa, ambas asociadas con diversos 
grados de hipoxia (13), pero, en general, existen 
pocos trabajos que relacionen el aumento de LDH 
sérica con la neumonía adquirida en la comunidad. 
Rotemberg y col. (14) encontraron un aumento en la 
actividad total de LDH en el suero de enfermos con 
neumonía bacteriana, incremento que se basaba en 
el aumento de la isoenzima 3 cuando la actividad to-
tal era moderadamente elevada, pero cuando esta 
actividad superaba las 500 UI/L, en el perfil isoenzi-
mático predominaban las isoenzimas 4 y 5. Balinsky 
y col. (15) determinaron isoenzimas de LDH en en-
fermos de cáncer pulmonar encontrando incremen-
tos de 4 y 5.

Baldini y col. (16) estudiaron las isoenzimas de LDH 
en patología respiratoria diversa encontrando au-
mentos muy significativos en los valores séricos de 
4 y 5. Smyth y col. (17) determinaron las concentra-
ciones de LDH y sus isoenzimas en el líquido pro-
cedente del lavado broncoalveolar en enfermos con 
neumonía por Pneumocystis carinii, encontrando 

Deshidrogenasa láctica sérica en pacientes con neumonía adquirida... |



23Año 6. No 11. enero-junio 2015Pulmón

saturación de oxígeno puede ser una de los factores 
causales. La elevación de las concentraciones de 
la LDH observada en esta investigación en los 
pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 
no es la típica de la colestasis secundaria a sepsis, la 
cual es una reacción transitoria y que en la mayoría 
de los pacientes regresa a concentraciones normales 
después de la recuperación.

Es un hecho que el daño inmunológico de la 
neumonía adquirida en la comunidad ocurre 
después de la segunda semana de la enfermedad 
(9, 22). La elevación de las concentraciones de LDH 
puede reflejar, en parte, la severidad de la respuesta 
de la fase aguda, la cual a su vez refleja la severidad 
del daño tisular (9). Se debe estudiar si la elevación 
de la LDH y otras enzimas pueden servir como 
marcador para predecir los resultados clínicos en 
pacientes con neumonía adquirida en la comunidad.

Sobre la base de los resultados de la investigación 
se puede concluir que las concentraciones de des-
hidrogenasa láctica son significativamente más ele-
vados en los pacientes con neumonía adquirida en 
la comunidad comparado con los controles y tienen 
una alta sensibilidad y especificidad en el diagnósti-
co de neumonía adquirida en la comunidad.
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TABLA 1.
CARACTERÍSTICAS GENERALES.

GRUPO A
Casos

(n = 50)

GRUPO B
Controles
(n = 50)

p

Edad, años
Sexo, n (%)

38,7 +/- 9,7 37,2 +/- 11,3 ns

Femenino 19 (38) 24 (48) ns

Masculino 31(62) 26 (52) ns

Peso, Kilogramos 81,8 +/- 21,1 83,6 +/- 20,1 ns

Talla, centímetros 166 +/- 10 169 +/- 9 ns

Índice de masa 
corporal, Kg/m2

29,9 +/- 8,2 29,7 +/- 8,6 ns

TABLA 2.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD SEGÚN CONCENTRACIONES DE 

DESHIDROGENASA LÁCTICA.

Pacientes con 
neumonía y 
deshidroge-
nasa láctica 

mayor de 300 
UI/L

(n = 25)

Pacientes con 
neumonía y 
deshidroge-
nasa láctica 

menor de 300 
UI/L

(n = 25)

p

Edad 39,3 +/- 10,1 37,4 +/- 9,5 ns

Peso, Kilogramos 81,7 +/- 23,7 81,9 +/- 18,7 ns

Talla, centímetros 165 +/- 11 167 +/- 10 ns

Índice de masa 
corporal. Kg/m2

30,2 +/- 9,9 29,5 +/- 6,3 ns

Inicio de los sín-
tomas, días

6,2 +/- 2,2 6,0 +/- 2,1 ns

Duración de los 
síntomas, días

13,6 +/- 4,3 14,7 +/- 4,2 ns
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FIGURA 1. Concentraciones de deshidrogenasa láctica en cada uno 
de los grupos.

FIGURA 2. Curva operador receptor para las concentraciones de 
deshidrogenasa láctica en el diagnóstico de neumonía adquirida en la 
comunidad. 
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Agenesia unilateral de la arteria pulmonar 
A próposito de un caso
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Resumen

La agenesia unilateral de la arteria pulmonar es una malformación congénita 
extremadamente rara con una variedad de presentaciones clínicas. Se presenta el caso de 
una paciente escolar de 9 años de edad, asintomática respiratoria, quien es referida a consulta 
neumonológica por presenta disnea con el ejercicio y anormalidad en radiografía torácica. 
El diagnóstico se confirmó a través de la ecocardiografía transtorácica y la gammagrafía 
de ventilación-perfusión la cual evidenció pulmón izquierdo con hipoventilación difusa y 
ausencia de perfusión. El abordaje terapéutico de estos pacientes depende de la presencia 
de otras malformaciones congénitas cardiovasculares que pudieran originar complicaciones 
potencialmente letales.
Palabras claves: agenesia, arteria pulmonar, gammagrafía ventilación-perfusión.

Abstract

Unilateral congenital absence of pulmonary artery is an extremely rare malformation with a 
variety of clinical presentations. We present the case of an asymptomatic 9 year old female 
who is referred to pulmonary consult for dyspnea on exertion and abnormality on chest 
radiograph. The diagnosis was confirmed through transthoracic echocardiography and 
ventilation-perfusion scintigraphy which reported diffuse hypoventilation of the left lung 
and absence of perfusion. The therapeutic approach of these patients depends on the 
presence of other congenital cardiovascular malformations which can originate potentially 
lethal complications.
Key words: agenesis, pulmonary artery, ventilation-perfusion scintigraphy.
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Figura 2. TAC simple de tórax reporta disminución del 
volumen pulmonar izquierdo.

Figura 3. Gammagrafía de ventilación perfusión 
evidencia ausencia de perfusión del pulmón izquierdo e 
hipoventilación ipsilateral.

DISCUSIÓN

La frecuencia de las malformaciones del aparato 
respiratorio es baja oscilando entre un 1.4% y 
2.2% sin embargo son parte fundamental en 
el diagnóstico diferencial de las enfermedades 
pulmonares crónicas1. Su manifestación clínica varía 
desde una presentación inmediata en el periodo 
postnatal hasta resultar un hallazgo casual en una 
radiografía de tórax2.

La agenesia unilateral de la arteria pulmonar 
es una entidad poco frecuente reportándose 
aproximadamente 200 casos desde su primera 
descripción en 1868 por Fraentzel3. Esta 
anormalidad congénita esta usualmente asociada 
a otras anormalidades vasculares tales como 
Tetralogía de Fallot, arco aórtico derecho, defectos 
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CASO CLÍNICO

Se trata de escolar femenina de 11 años de edad, 
natural y procedente de Yaritagua, estado Yaracuy, 
quien es referida a consulta neumonológica por 
presentar disnea con el ejercicio y anormalidad en 
radiografía de tórax (Figura 1). Refiere antecedentes 
de rinitis crónica que ameritó cirugía funcional nasal 
a los 7 años de edad. Niega otros antecedentes 
personales o familiares de importancia. Espirometría 
pre y postbroncodilatadora evidencia una 
perturbación ventilatoria restrictiva y obstructiva 
de vía aérea grande moderada, con respuesta al 
broncodilatador. Se solicita TAC simple de tórax la 
cual reporta disminución del volumen pulmonar 
izquierdo (Figura 2). Ecocardiografía transtorácica 
evidencia ausencia de rama izquierda de la arteria 
pulmonar sin otras anormalidades. Se solicita 
gammagrafía de ventilación perfusión (Figura 3) la 
cual evidencia pulmón derecho con funcionalismo 
conservado y pulmón izquierdo con hipoventilación 
difusa y ausencia de perfusión en relación con 
diagnóstico de agenesia unilateral de arteria 
pulmonar.   

Figura 1. Radiografía de tórax evidencia lateralización a 
la izquierda de los elementos mediastínicos, aumento 
en la radiotransparencia del campo pulmonar derecho 
y tendencia al aplanamiento del hemidiafragma 
derecho.
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septales y ductus arterioso persistente4. La 
prevalencia de agenesia de la arteria pulmonar 
sin otras malformaciones cardiovasculares es 
extremadamente rara variando entre 1 en 200.000 a 
1 en 300.000 adultos5. 

Embriológicamente, las arterias pulmonares 
principales se desarrollan a partir del sexto arco 
aórtico. La porción proximal o ventral de los sextos 
arcos aórticos da origen a la porción proximal de la 
arteria pulmonar derecha y una pequeña parte de la 
porción proximal de la arteria pulmonar izquierda, 
mientras que la porción dorsal o distal de los 
sextos arcos aórticos dan origen a uno o a ambos 
conductos arteriosos6. La causa embriológica de 
esta entidad se debe a la reabsorción temprana 
de la porción proximal del sexto arco aórtico o 
una septación defectuosa del tronco arterioso7,8. 
La agenesia de la arteria pulmonar derecha es 
dos veces más frecuente que la de la arteria 
pulmonar izquierda y generalmente ésta última 
es la que más se asocia a la presencia de otras 
malformaciones cardiovasculares9,10. La agenesia de 
la rama derecha o izquierda de la arteria pulmonar 
puede presentarse con ausencia total o parcial del 
pulmón ipsilateral. Cuando la ausencia del pulmón 
es parcial, la irrigación pulmonar proviene de las 
arterias bronquiales, mamarias, subdiafragmáticas, 
subclavias, intercostales e inclusive de las arterias 
coronarias11,12. 

El diagnóstico de esta entidad nosológica se basa 
en la historia médica, hallazgos clínicos y pruebas 
complementarias. Pacientes con ausencia aislada 
unilateral de la arteria pulmonar generalmente son 
asintomáticos. Otro grupo de pacientes pueden 
presentarse con síntomas y signos inespecíficos 
tales como disnea, dolor torácico, infecciones 
respiratorias a repetición, hemoptisis o derrame 
pleural. La radiografía de tórax comúnmente 
muestra lateralización ipsilateral de los elementos 
mediastínicos, elevación del hemidiafragma 
ipsilateral, diminución en el volumen pulmonar 
del lado afectado e hiperinsuflación del lado 
contralateral13. La ecocardiografía transtorácica 
puede revelar la presencia de otras anormalidades 
cardiovasculares así como hipertensión pulmonar 
la cual es un factor pronóstico de importancia14. 
La tomografía computarizada con contraste y la 
resonancia magnética permiten diferenciar entre la 

|  Caso clínico

agenesia congénita y la obstrucción adquirida de 
la arteria pulmonar. La gammagrafía de ventilación 
perfusión permite dilucidar la ausencia de perfusión 
en el lado afectado con ventilación normal aun 
cuando se han descrito casos de hipocaptación 
ipsilateral. La angiografía pulmonar es considerada 
el gold estándar para el diagnóstico de esta patología 
sin embargo ésta se reserva sólo para casos que 
requieran embolización por hemoptisis masiva o 
tratamiento quirúrgico de revascularización. 

La mayor parte de los autores están de acuerdo 
en que las opciones quirúrgicas deben limitarse 
a aquellos pacientes con infecciones respiratorias 
recurrentes, presencia de hemoptisis o de 
hipertensión pulmonar. Estas opciones incluyen la 
revascularización, pneumonectomía parcial o total, 
lobectomía y embolización de arterias colaterales 
aorto-pulmonares excesivamente desarrolladas. En 
el caso de pacientes con hipertensión pulmonar 
en donde no está planteada la opción quirúrgica, 
el tratamiento farmacológico incluye el uso de 
antagonistas de los receptores de endotelina 
(bosentán) o prostanoides parenterales. El uso de 
bloqueantes de los canales del calcio y sildenafil han 
sido utilizados con respuestas clínicas variables15. La 
mortalidad global asociada a esta patología ronda el 
7% y las causas más comunes incluyen insuficiencia 
cardíaca derecha, insuficiencia respiratoria, 
hemoptisis masiva, entre otras.

En conclusión, la ausencia congénita unilateral 
de la arteria pulmonar es una entidad rara, con un 
espectro amplio de presentación clínica, que debe 
ser tempranamente diagnosticada y tratada en vista 
de sus complicaciones potencialmente letales.

Conflicto de interés: El autor no reporta ningún 
conflicto de interés en relación al presente artículo.
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Tumor endobronquial

Dra. Mairim Bodor(1)

(1) Cirujano de tórax

Se trata de paciente masculino de 60 años,  quien inicia enfermedad actual desde en marzo 2015 
caracterizada por disnea, tos seca, alza térmica medida en 40°C, es evaluado por médico que diagnostica 
NAC (neumonía adquirida en la comunidad) en vista del toque del estado general decide hospitalización. 

ANTECEDENTES: HTA tratada con fumarato de bisoprolol, (Concor ®),  Hernioplastia inguinal y umbilical hace 
10años. Hábitos tabáquicos en la juventud 5 cigarrillos día por 7 años.  Neumonía en Noviembre del 2013 
que ameritó hospitalización Función pulmonar para esta fecha VEF1: 2300 lts/ 88%. 

Ex. Físico: Regulares Condiciones Generales febril al tacto, FC: 124x’ Sat: 91% con Fio2. 0.32%. TA: 
140/110mmhg. Tórax simétrico, ruidos respiratorios disminuidos en base derecha. Función Pulmonar: VEF1: 
1800 lts/ 71% 

Rx. Tórax: radiopacidad homogénea paracardiaca derecha sugestivo de atelectasia

TC Tórax: lóbulo inferior derecho con fibrosis y bronquiectasias, lesión endobronquial en bronquio 
intermedio. 
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VIDEOBRONCOSCOPIA: lesión endobronquial que 
ocluye la luz en un 100% del bronquio intermedio, muy 
vascularizado.

Broncoscopia Rígida: lesión de consistencia renitente 
que ocupa el bronquio intermedio que ocluye el 100% 
de la luz, se toma muestra obteniendo tejido adiposo y 
fragmentos de cartílago. 
Biopsia reporta: HAMARTOMA LIPOIDE ENDOBRONQUIAL

Tumor endobronquial   |    



33Año 6. No 11. enero-junio 2015Pulmón

Se intenta resección de la lesión pero por el gran 
tamaño no se logra. Se decide llevar a cirugía. Prac-
ticándose: Toracotomía Postero Lateral Derecha; se 
encuentra atelectasia de lóbulo inferior derecho ló-
bulo medio y superior con enfisema compensatorio 
sin alteraciones. Se le realiza Lobectomía inferior de-
recha, y al realizar la sección del bronquio se eviden-
cia el tumor ubicado al inicio del lóbulo inferior no 
ocluye el lóbulo medio de aproximadamente 3cm. 

Biopsia definitiva de toda la pieza confirma el 
diagnostico previo. 

GENERALIDADES

Los hamartomas son tumores benignos que derivan 
del mesénquima peribronquial, a nivel pulmonar se 
pueden dividir en hamartomas parenquimatosos 
(HP) y hamartomas endobronquiales (HE) de 
estos siendo los tipos histológicos más habituales 
el condromatoso y el lipoide. Por lo general los 
HP suelen ser asintomáticos, sin embargo los HE 
presentan clínica relacionada con la obstrucción 
bronquial que producen. Suelen diagnosticarse en 
la edad adulta, sobretodo en la década de los 60, 
afectando predominantemente al sexo masculino 
2-3:1. Los hamartomas endobronquiales son todavía 
mucho menos frecuentes, representado entre 
1,5% y el 8% de los hamartomas diagnosticados 
y dentro de estos el Hamartoma lipoide tiene una 
frecuencia de 0.25%. El tratamiento de los HE debe 
ser individualizado. Actualmente el tratamiento 
más empleado es la resección mediante cirugía y en 
ocasiones mediante broncoscopia rígida con o sin 
láser.

|  Caso clínico
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será propiedad de SOVETORAX y en tal sentido su re-
producción total o parcial deberá ser autorizada por 
esta Sociedad. En los artículos enviados, en especial 
en los “artículos originales” los autores deberán acep-
tar la responsabilidad definida por el Comité Interna-
cional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.
org) y por consiguiente deben respetar las normas 
de bioética, y en lo referente a la investigación en se-
res humanos las declaraciones internacionales como 
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
mundial, disponible en www.wma.net/e/policy. En 
estos artículos originales, en especial, y en general 
en todo artículo, se sugiere declarar la existencia o 
ausencia de conflictos de intereses.

1. Editoriales. El editor y/o el Director solicitará los 
editoriales que estime pertinente en relación a 
los objetivos de la revista y de SOVETORAX. Ten-
drán una extensión máxima de 1200 palabras y 
de 15 referencias, con instrucciones específicas 
para el editor sugeridas por el editor.

2. Artículos originales. Serán recibidos todos los 
manuscritos correspondientes a la prevención, 
promoción de la salud, diagnóstico, tratamien-
to, pronóstico, epidemiología y rehabilitación 
en las enfermedades respiratorias, siguiendo los 
principios de preparación del manuscrito que 
adelante se especifican. (ver instrucciones del 
manuscrito)

3. Las guías, normas, pautas y procedimientos. 
Son guías de trabajo que un grupo de expertos 
de las Sociedades científicas convocados por 
SOVETORAX de manera periódica elaboran con 
el objeto que sean reglas generales para el diag-
nostico y tratamiento de las principales afec-
ciones de las vías respiratorias. Ellos serán pu-
blicados por esta Revista como un aporte para 
su divulgación. En ellas se hará mención de los 
aportes sin restricciones que los patrocinantes 
hayan hecho, siguiendo los lineamientos de los 
principios de bioética.

4. Artículos especiales. Serán contribuciones que 
por invitación hará el Director o el Editor sobre 
la historia de la neumonología, de la tisiología, 
la cirugía de tórax en especial en Venezuela o 
semblanzas de personajes relevantes vincula-
dos a la especialidad en Venezuela ya fallecidos. 
También tendrán cabida discursos o documen-
tos memorables o de especial significación de 
miembros de SOVETORAX y sus antecedentes.
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5. Presentación de Casos Clínicos. Se sugiere 
casos clínicos con una presentación grafica re-
presentativa de tres fotos máximo (identifica-
das como Panel A, B y C), en tal sentido un re-
sumen breve del caso clínico de no más de 200 
palabras. Las fotos o gráficas preferiblemente en 
blanco y negro, si son a color y desea que sal-
gan en ese formato se consultaría antes con la 
empresa editorial. Se presentaría a página com-
pleta. Los datos del autor, dirección del sitio de 
trabajo y el email. Las imágenes deben enviarse 
en formato Word (.doc), Power Point (.ppt) o do-
cumento portable (.pdf ), preferiblemente en los 
dos primeros.

6. Cartas y Comunicaciones al Editor. Se trata 
de cartas a propósito de artículos de la revista 
u opiniones acerca de ella, con una extensión lí-
mite de 800 palabras incluyendo las referencias 
(máximo hasta cinco). El Comité Editorial se re-
serva el derecho de invitar al autor del artículo 
referido en alguna carta a contestar en la misma 
revista.

7. Noticias de la Sociedad. Sera una sección del 
Comité editorial, de la Junta Directiva de SOVE-
TORAX y de las directivas de los capítulos para 
informar sobre actividades científicas y sociales. 
Se sugiere cada noticia con una foto y de nomas 
de 200 palabras.

INSTRUCCIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO 
(Artículos originales)

1. Se seguirán las pautas internacionales de publi-
cación de artículos originales con una extensión 
no mayor de 5000 palabras (incluyendo tablas, y 
referencias). De tratarse de un ensayo clínico ex-
perimental debe tener el aval de un Comité de 
Bioética de la institución donde se realizó.

2. La estructura del manuscrito debe tener en su 
página frontal: El título (en castellano y en in-
gles), los autores (hasta seis, con primer nom-
bre e inicial del segundo y primera apellido, y 
de usarse segundo apellido separado por un 
guion), sitio dirección del autor principal (en la 
parte inferior de la página y correo donde pue-
den enviarse cartas, preferiblemente email). Re-

sumen en castellano e inglés en no más de 250 
palabras, siguiendo el formato IMRAD, (http://
www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html), luego 
las palabras claves (3 a 5 las cuales deben selec-
cionarse preferiblemente del Medical Subject 
Headings (MeSH) (disponible en  www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh) , luego en 
este orden: el texto, las referencias bibliográfi-
cas, pie de figuras, figuras numeradas y tablas 
numeradas. Las unidades deben estar en medi-
das internacionales. 

3. En la introducción debe estar claro las motiva-
ciones propósitos y objetivos del estudio, de la 
manera más concisa y precisa posible. La segun-
da parte de debe titularse; Pacientes y Métodos 
( o Métodos), donde se describe los pacientes, 
sus características, la manera en que se selec-
cionaron, las características del estudio: puntos 
finales primarios y secundarios, si es al azar la 
forma en que se hizo la escogencia al azar de 
los grupos de estudio,  si es ciego o de etiqueta 
abierta (open label) si el caso lo amerita, el tiempo 
de seguimientos, los instrumentos de medición 
usados, sus marcas entre paréntesis, los progra-
mas usados para el análisis estadísticos. Luego 
los resultados siendo lo mas objetivo posible. 
Luego la discusión y conclusiones donde se 
confrontan los resultados con las hipótesis y los 
resultados de trabajos similares. Luego los agra-
decimientos si se consideran pertinentes, y por 
últimos las referencias bibliográficas siguiendo 
los lineamientos de Vancouver (www.nlb.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Ejemplos de referencias:

Artículo de revista: 
Ejemplo-  He FJ, Macgregor GA. A comprehensive 
review on salt and health and current experience 
of worldwide salt reduction programmes. J Hum 
Hypertens 2008;23:363-384 

Referencia de internet: 
Ejemplo- U.S. Department of Agriculture, Agri-
cultural Research Service. 2008. Nutrient intakes 
from food: mean amounts consumed per indivi-
dual, one day, 2005–2006. (Accessed January 15, 
2010, at http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/
Place/12355000/pdf/0506/usual_nutrient_intake_
vitD_ca_phos_mg_2005-06.pdf.)
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De un libro: 
Ejemplo- Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD, eds. Dietary 
reference intakes: the essential guide to nutrient re-
quirements. Washington, DC: Institute of Medicine, 
2006.

Se sugiere seguir las sugerencias de sistemas de 
publicaciones como http://www.fisterra.com/recur-
sos_web/mbe/vancouver.asp#Artículos de Revistas. 
Ante cualquier  duda o requerimiento de asesoría 
puede dirigirse al Editor o al Comité Editorial quien 
canalizara ante un grupo de expertos las respuestas 
de mayor factibilidad.
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