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GLOSARIO 
 
 
IL-18   Interleucina 18 

IL-12   Interleucina 12 

IFNγ   Interferon gamma 

BL   Bleomicina 

SS   Solución  salina fisiológica 

FP   Fibrosis pulmonar 

FPI   Fibrosis pulmonar idiopática 

ELISA   Ensayo inmunoenzimático 

TH1    Linfocito T cooperador  en la respuesta  celular 

productor de IL2 e IFNγ       

TH2              Linfocito T cooperador  en la respuesta de   

                                                                     anticuerpos 

CD4   Marcador de linfocitos T cooperadores 

CD8   Marcador de linfocitos T citotóxicos 

NK   Célula asesina natural 

Fas CD95, proteína se superficie (36kDa) pertenece                          

                                                                     a la familia de receptores para TNF, al unirse   

                                                                     con su ligando conducen a la elección entre la  

                                                                     supervivencia o muerte celular. En la mayoría  

                                                                     de las células induce la muerte celular. 

L Fas Trímero que al unirse con Fas conduce a la   

                                                                                            
             

 



   

                                                                     oligomerización del receptor.  

TNFα    Factor de necrosis tumoral alfa 

TNFβ   Factor de necrosis tumoral beta 

APC   Célula presentadora de antígenos 

BAL   Lavado broncoalveolar        

GM-CSF  Factor estimulador de las colonias de monocitos 

CD14   Marcador de fagocitos 

MCP-1   Proteína quimiotáctica de monocitos 1 

PBMC   Células mononucleares 

Apoptosis Muerte celular, por activación de proteasas que  

                                                                     llevan a la degradación del DNA y vesiculación    

                                                                     de la membrana plasmática, con expresión de  

                                                                     moléculas que facilitan la fagocitosis de los  

                                                                     restos celulares. 
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EXPRESIÓN DE LA IL-18 EN TEJIDO PULMONAR 
EN RESPUESTA AL DAÑO INDUCIDO POR 

BLEOMICINA EN RATONES 
 
RESUMEN 
  
En el presente estudio, se examinó la expresión de la IL-18 en tejido pulmonar durante el 

desarrollo de la fibrosis pulmonar (FP) inducida por bleomicina (BL) en ratones utilizado 

como modelo para el estudio ex vivo de la FP en humanos. Este estudio se basa en el hecho 

de que la IL-18 es una proteína inductora de la producción de interferón gamma (IFNγ), 

interleucina que participa en la respuesta inmune celular (TH1). El IFNγ se encuentra 

sobreexpresado durante la fibrosis pulmonar promoviendo la apoptosis de células 

alveolares contribuyendo de esta manera al desarrollo de este  proceso.  

El análisis histopatológico y morfológico del tejido pulmonar a los días 12, 17 y 24  

después de la instilación de bleomicina mostró diferentes grados de inflamación y/o 

fibrosis en comparación con aquellos animales instilados con solución salina. El proceso 

fibrótico esta caracterizado por el depósito de la colágena en el intersticio del tejido 

pulmonar. Sin embargo los resultados no reflejaron una relación directa entre los niveles de 

colágena y el grado de fibrosis, debido probablemente a la presencia de proteínas 

sanguineas en las muestras. 

Por ensayos inmunoenzimáticos se determinó la presencia de la IL-18 en tejido pulmonar 

sano y en los diferentes grados de fibrosis por BL. La expresión de IL-18 se encontró 

incrementada en el proceso inflamatorio severo grado 1 con una disminución progresiva en 

los grados 2 y 3. Por inmunohistoquímica se determinó que la IL-18 está localizada en el  

citoplasma de los macrófagos alveolares. La expresión de IFNγ por ELISA en tejido 

pulmonar sano se encontró a una concentración de 6 ug/ml mientras que en el tejido tratado 

                                                                                            
             

 



   

con BL se presentó una tendencia al incremento en relación con el grado de fibrosis. El 

IFNγ se detectó principalmente en el espacio intersticial pulmonar. Los resultados indican  

el modelo de instilación de bleomicina en ratones es util y eficaz para analizar el papel de 

la respuesta inmune en la FP. Donde la IL-18 es producida por células inflamatorias y del 

parénquima pulmonar al inicio de la lesión para inducir una respuesta inmune TH1 

mediada por IFNγ responsable en gran medida del proceso de fibrosis. 

La expresión de IL-18 en mayor proporción al inicio de la inflamación que la de IFNγ en el 

tejido pulmonar tratado con BL es debido probablemente a que la IL-18 es la inductora de 

la producción de IFNγ en esta respuesta. Estos indicadores parecen tener validéz en la 

evaluación del desarrollo del proceso fibrótico pulmonar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

IL-18 EXPRESSION IN LUNG TISSUE IN RESPONSE TO 
BLEOMICINE INDUCED DAMAGE IN MICE. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
We examined here the expression of IL-18, during the development of pulmonary fibrosis 

(PF) induced by bleomycine (BL) in mice wich is a model for the ex vivo study of 

pulomonary fibrosis in humans. This study is based on the fact that IL-18 is a protein that 

induces gamma interferon (IFNγ) production.IL-18 and IFNγ are interleuquines that 

participate in the cellular inmune response (TH1). The IFNγ  is found over expressed 

during the pulmonary fibrotic process promoting apoptosis of alveoli cells contributing to 

the development of this process. Histopathological and morphological assays of pulmonary 

tissue on day 12, 17 and 24 after bleomicine instillation different degrees of inflammation 

and/or fibrosis in comparison to pulmonary tissues from animals instillated with saline 

solution. The fibrotic process is characterized for the deposit of collagen in the pulmonary 

intersticial space, however, the results did not reflect a relationship between the levels of 

this aminoacid and the degree of fibrosis probably due to the presence of plasmatic proteins 

in samples. The expression, of IL-18 was determined through inmune enzymatic assays in 

healthy lung tissue and in the different degrees of fibrosis by BL. The expression of this 

cytokine is reported as arbitrary units that correlates with the degree of histological changes 

reflecting an elevation in the de sever inflammatory process grade 1 with a progressive 

decrease in grades 2 and 3. We found presence of IL-18 inside alveoli macrophages 

through inmunohystochemistry. The expression of IFNγ in healthy lung tissue was detected 

by ELISA in a concentration of 6 ug/ml. IFNγ increased in relationship with the degree of 

                                                                                            
             

 



   

fibrosis. IFNγ was detected as spots in the pulmonary intersticial space. These results 

suggest that the model of bleomycine instillation in mice is useful and efficient for analyze  

 
the role of the immune response of the pulmonary fibrosis. IL-18 is produced by the 

inflamamatory cells and the pulmonary parenchyma at the beginning of the damage to 

induce TH1 immune response mediated by IFNγ, that contribute for the fibrotic process. 

The presence of IL-18 at the beginning of the inflammation is visualized in agreater 

proportion that the corresponding expression of IFNγ in the lung tissue treated with BL, 

probably because IL-18 is the inductor the production of IFNγ in this response. Thus IL-18 

and  IFNγ could be useful in the evaluation of the development of the fibrotic lung process. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                            
             

 



   

INTRODUCCIÓN 
 
La función fisiológica de la respuesta inmune es la eliminación de los antígenos extraños. 

Los mecanismos tanto de las fases de activación como efectoras de esta respuesta están 

mediados por un grupo de proteínas llamadas citocinas, producidas principalmente por los 

leucocitos entre otras células (Arai, 1990; Abbas, 1996). Estas proteínas modulan y regulan 

la respuesta inmune al unise con sus receptores en la superficie de las células diana. El 

estudio de estas citocinas es importante por su capacidad de modificar las respuestas 

biológicas. Las citocinas son pequeñas proteínas (8-80 kDa de peso molecular) que actúan 

de forma autócrina o parácrina, su producción es transitoria y se regula de forma estrecha. 

Se conocen más de 100 citocinas humanas y se siguen descubriendo más.  Las citocinas al 

unirse con sus recpetores desencadenan una cascada de respuestas implicadas en la 

inducción, amplificación o inhibición de una serie de genes (Ihle, 1995).   

 La comunicación entre las células del sistema inmune se produce mediante interacciones 

directas de célula-célula y por medio de esta proteínas mensajeras, las   “citocinas”  que 

controlan las respuestas innatas y específicas incluida la inflamación y proliferación de 

células T y B  regulando así su función frente a los diferentes antígenos. Su nomenclatura 

es variada e incluyen a las interleucinas (IL-1 a IL-18), los interferones (IFN), los factores 

estimuladores de las colonias (CSF), el factor de necrosis tumoral (TNF), los factores de 

crecimiento y las quimiocinas. Diversas citocinas pueden compartir la misma función, y no 

suelen actuar en solitario sino que lo hacen en un contexto de una red compleja en donde la 

producción de una modifica la producción o la respuesta de otras. In vivo las células no se 

exponen a una sola citocina sino a un conjunto de éstas (Coker y col., 1998).    

                                                                                            
             

 



   

La mayor parte de los receptores de las citocinas son glicoproteínas de membrana tipo 1 

con un único dominio transmembranal. Además constan de subunidades para la unión al 

receptor (privadas) y de  subunidades compartidas con otros receptores públicas) esto 

permite que ciertas citocinas tengan un efecto parecido sobre algunas células, sin embargo 

cada citocina desarrolla una función única en ciertos tipos celulares que se explica por los 

receptores privados.   

El primer paso en la comunicación por citocinas es la agregación de los componentes del 

receptor  por la unión del ligando,induciendo la fosforilación de una tirosina y la activación 

de Janus (Jak) cinasa que lleva a la fosforilación de tirosinas de proteínas transductoras de 

señales y activadoras de la transcripción (STAT) (Ihle, 1995). Las proteínas STAT  

fosforiladas se disocian del receptor y se dimerizan, permitiendo que nuevas proteínas 

STAT se asocien al receptor. Los dímeros de STATse translocan al núcleo uniendose al 

DNA activando la transcripción de genes que contengan secuencias  específicas cis de 

unión (figura 1). Algunas citocinas no utilizan la vía Jak y activan a las MAP cinasas y 

factores de transcripción como AP-1, NFkB y NFIL-6 (figura 2).   

Las citocinas también estimulan la proliferación celular a través de la vía cinasa Ras/MAP. 

Algunas citocinas activan vías que culminan en la apoptosis celular. La respuesta inmune 

específica, depende del reconocimiento del antígeno por los linfocitos CD4 en células 

presentadoras de antígenos (APC) que inducen en los linfocitos T CD4 dos perfiles 

distintos de producción de citocinas (TH1 y TH2). Estos determinan el tipo de respuesta 

básica, seleccionando el mecanismo efector más adecuado. La respuesta celular es 

fundamental frente a patógenos intracelulares, el patrón será TH1 con síntesis de IFN γ, 

TNF β e IL-2. Las células TH2 producen IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL- 13 estimulando  

                                                                                            
             

 



   

la producción de anticuerpos por los linfocitos B frente a patógenos extracelulares (figura 

3) (Abbas y col., 1996).  

La elección entre una respuesta TH1 o TH2 es fundamental para que la inmunidad sea 

eficaz. Los factores que condicionan esta decisión son : El perfil de citocinas producidas en 

la etapa inicial de la respuesta por las APC al procesar los antígenos, la IL-12 e IL-18 que 

inducen una diferenciación a TH1y la IL-15 a TH2   (Arai y col., 1990).   

La IL-18 es una interleucina llamada  factor inductor de IFNγ con multiples propiedades 

inmunoreguladoras (16) es producida  junto con la IL–12  por macrófagos y células 

dendríticas durante la fase precoz de una respuesta inmune. La IL-18 e IL-12 promueven 

sinergicamente  en los linfocitos CD4 una respuesta inmune  adaptativa TH1 (Chang y col., 

1999). 

La respuesta TH1 celular o citotóxica es desempeñada por linfocitos CD4 que producen IL-

2 e IFNγ que se encargan de activar a los linfocitos T citotóxicos CD8 y células asesinas 

naturales (NK) (Hashimoto y col., 1999). Las células citotóxicas emplean diferentes 

mecanismos para eliminar sus dianas, como la transmisión de señales intracelulares 

mediadas por la interacción de TNFα y β con su receptor y ligando de Fas (LFas) con Fas 

que inducen la muerte celular programada  así como por medio de la liberación de 

proteínas contenidas en sus gránulos con capacidad dañar la membrana celular (figura 4) 

(Hashimoto y col., 1999, Dao y col., 1998, kazutetsu y col., 2000). Los macrófagos 

también son activados por las citocinas de las células TH1 para que sintetizen TNFα 

mediando la citotoxicidad por estas células, además las hace más eficientes como APC para 

incrementar la respuesta TH1(Fantuzzi y col., 2000). La respuesta mediada por células 

puede ser la causa de lesión tisular cuando el antígeno no es eliminado y el proceso de 

                                                                                            
             

 



   

inflamación se torna crónico con generación de tejido cicatrizal o fibrótico. Esta respuesta 

inmune se ha relacionado con la fisiopatogenia de múltiples enfermedades, entre ellas la 

fibrosis pulmonar (Badovinac y col., 1998, Dao y col., 1998, Vankayalapati y col., 2000). 

 

 
 

 
Figura 1. Activación de factores de transcripción vía Jak. Las citocinas inducen la 
agrupación de su receptor específico, proporcionando una señal que activa a las cinasas de 
la familia Janus (Jak) induciendo la fosforilación autocatalítica de residuos de tirosina. Las 
Jak activadas catalizan la fosforilación de residuos de tirosina en regiones intercelulares del 
receptor y estos se unen a Jak por dominios de homología src-2 (SH2). Algunos se unen a 
proteínas transductoras de señales y activadoras de la transcripción (STAT) a través de los 
dominios SH2. Las proteínas STAT fosforiladas se disocian del receptor y se dimerizan 
permitiendo que nuevas proteínas STAT se asocien al receptor. Los dímeros STAT migran 
al núcleo y activan la transcripción de genes con secuencias cis de unión a STAT (Abbas y 
col., 1998). 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 

                 
 
 
 
 
Figura 2.  El factor de transcripción factor nuclear (NF kB). Activa la síntesis de 
citocinas  como el IFNγ en linfocitos T. Es un dímero con subunidades homólogas, en su 
estructura presenta una secuencia compartida con otras proteínas como p50, p52, p65, cRel, 
RelB. En las células  en reposo se encuentra en citoplasma  unido a la proteína inhibidora 
de kB (IkB). Esta se hiperfosforila por una proteín quinasa y es degradada quedando libre 
NFkB, la cual migra al núcleo uniéndose a los potenciadores kB específicos en el gen del 
IFNγ  iniciando su transcripción (Abbas y col., 1998). 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
                

     
 
 
 
 
 
Figura 3. Funciones de las células TH1. Las células T CD4 que se diferencian en TH1 
secretan principalmente IFNγ , linfotoxina e interleuquina-2 (IL-2) que inducen la 
diferenciación de células T CD8 en linfocitos citolíticos (CTL), activan a macrófagos y 
células presentadoras de antígenos, así como también promueven la producción de 
anticuerpos (Abbas y col., 1998). 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 

  

 
 
 
 
Figura 4. Apoptosis mediada por Fas. Fas o CD95 es una proteína de superficie de 36 
kDa, que pertenece a la familia de receptores para TNF, y su unión con su ligando (ligando 
de Fas) desencadena en la mayoría de las células la muerte. El ligando de Fas (LFas) es un 
trímero que se expresa en linfocitos T activados. La citólisis por células CD8 esta mediada 
en parte por la unión de su LFas y Fas expresado en la célula diana como las alveolares en 
la FP. Fas tiene una región citoplasmática llamada dominio de la muerte asociado a Fas 
(FADD), seguido de una cisteína proteasa de la familia de la enzima convertidora de la 
interleuquina-1 (ICE)/Ced-3 que se convirte catalíticamente en activa, degradando 
proteínas nucleares y otras proteínas que llevan a la vesiculación de la membrana 
plasmática, degradación del ácido desoxirribonucleico nuclear y apoptosis. La activación 
de la ICE/Ced-3 está mediada  también por ceramida cuando Fas se une a su ligando y 
activa a la esfingomielinasa (Abbas y col., 1998). 
 
 

 

                                                                                            
             

 



   

La fibrosis pulmonar idiopática  (FPI) es una enfermedad pulmonar intersticial crónico 

degenerativa en la que la respuesta inmunológica participa de una manera importante 

(Bruce y col., 1998, Selman y col., 2001, Hamman, 1944). El daño epitelial alveolar y/o 

capilar inicia como una alveolítis aguda con descamación de los neumocitos tipo II  y 

reclutamiento de células inflamatorias, con el depósito excesivo de colágena progresando a 

la destrucción del tejido. El depósito de colágena tiene un papel central en la patología de 

esta enfermedad y en la última década se ha centrado la atención en las citocinas que 

intervienen en este proceso (Johnston y col., 1997).   

Se cree que las citocinas liberadas por células inflamatorias circulantes y células residentes 

de pulmón en respuesta al daño endotelial y epitelial (Baecher y Barth, 1993; Coker, 1997, 

1998) estimulan la proliferación de fibroblastos incrementando la síntesis de la colágena 

depositandose esta en el espacio intersticial. A  pesar del tratamiento  basado en agentes 

inmunosupresores inespecíficos que intentan atenuar la respuesta inmunológica no logran 

evitar el progreso de la enfermedad y hay solo un 50% de supervivencia a cinco años 

(Hubbard y col., 1998).   

El daño inducido en tejido pulmonar por bleomicina  instilada intratraquealmente en 

ratones es el modelo para el estudio ex vivo de la fibrosis pulmonar en humanos (Adamson 

y Drummond, 1974; Raisfeld, 1979; Haston y col., 1996; Haston, 1996). 

La bleomicina es una droga citotóxica utilizada en el tratamiento contra el cancer como 

quimioterapia, el tejido pulmonar tratado con este compuesto induce un proceso fibrótico 

con incremento de la población de linfocitos T y B así como  síntesis de colágena 

(Umezawa, 1973; Zhu y Kaplan, 1996). En los últimos años se ha investigado el papel de 

las citocinas en diferentes momentos del proceso fibrótico pulmonar en el modelo de 

                                                                                            
             

 



   

instilación de bleomicina en ratones. Se ha encontrado que la replicación de los fibroblastos 

y la síntesis de colágena es estimulada por la sobreexpresión del TNFα, IFNγ  e  IL-12  

demostrando que la repuesta inmune TH1 participa en el daño pulmonar (Andrew y col., 

Arai y col., 2001). Es lógico pensar que la IL-18 como factor inductor de la respuesta 

inmune celular y producción de IFNγ debe estar presente durante el desarrollo de la fibrosis 

pulmonar. Asociar la expresión de la IL-18 y el daño del tejido pulmonar en el modelo 

animal para el estudio de la FPI debe reflejar la amplitud de la respuesta  inflamatoria que 

lleva posteriormente al proceso de fibrosis. 

La apoptosis es también un factor  muy importante en la patogénesis de la FPI mediada  

por Fas y  ligando de Fas (moléculas efectoras de la citotoxicidad) inducidos por el IFNγ en 

linfocitos T y células NK (Baecher y Barth, 1993; Coker y Laurent, 1998). Se sabe que la 

IL-18  induce en estas células el incremento en la expresión de ligando de Fas mecanismo 

independiente de la síntesis de IFNγ, aumentando su actividad citotóxica por ello debe 

tener su papel en el proceso fibrótico pulmonar. 

Por las características de su actividad biológica, la IL-18 pueden ser una de las citocinas 

responsables de que se incline la respuesta a un proceso profibrótico (Coker y Laurent, 

1998). 

 
1. LA IMPORTANCIA DE LA IL-18. 

 
 
En el transcurso de la respuesta inmunológica adaptativa frente a patógenos  intracelulares 

la IL-18 generada por las APC es un potente promotor de la respuesta TH1 induciendo la 

producción de IFNγ por linfocitos T y células NK (Fantuzzi y col., 1998; Hashimoto y col., 

1999; Leite de Moraes y col., 1999; Nakanishi y col., 2001). Es tan importante el papel de 

                                                                                            
             

 



   

la IL-18  que en ratones deficientes de esta proteína se suprime la produccción de IFNγ  

aún en presencia de otras citocinas como la IL-12.  La IL-18 incrementa  la respuesta 

citotóxica por las células NK debido a la expresión de ligando de Fas para mediar la 

apoptosis. 

La IL-18 es también un mediador inflamatorio sin mediación del IFNγ, estimulando a los 

linfocitos T para sintetizar IL-2, factor estimulador de las colonias de granulocitos y 

monocitos (GM-CSF) y TNFα. Estas citocinas activan a células CD14 para producir IL-1, 

IL-8 y factor quimiotáctico de los monocitos (MCP-1), que son factores quimiotácticos 

para los leucocitos desencadenando un proceso inflamatorio (Miettinen y col., 1998; 

Fantuzzi y col., 2000).             

La sobreproducción de estas proteínas da lugar a desordenes inflamatorios severos 

relacionandose con la fisiopatología de múltiples enfermedades mediadas por la respuesta 

inmune (Horwitz y col., 1997; Tsutsui y col., 2000). 

 

1.1. Características 
      
 
1.1.1. Estructura .-   Pertenece estructuralmente a la familia de proteínas IL-1. Tiene un 

peso molecular de 18.4 kD (Dinarello, 1998; 1999; Zenichiro y col., 2003). 

1.1.2  Síntesis . -  Es producida constitutivamente como forma madura por células 

mononucleares (PBMCs), queratinocitos, células de la glándula adrenal y pipituaria 

(Miettinen y col., 1998; Nakanishi y col., 2001). La IL-18 se sintetiza a partir de pro-IL-18 

así que la regulación en su secreción tiene que ver con el procesamiento del presursor a la 

forma madura. Sintetizada inicialmente como molécula precursora inactiva pro-IL-18 que 

carece de un péptido señal y que tiene que ser procesada intracelularmente por una cisteín 

                                                                                            
             

 



   

proteasa la enzima convertidora de IL-1 beta (ICE) o caspasa-1 para ser secretada como la 

forma biológicamente activa (Dinarello, 1999). La ICE  es una enzima implicada en la 

muerte celular programada como respuesta a las señales de Fas. Los ratones con inhibición 

génica de ICE tienen respuestas inflamatorias defectuosas, probablemente por no producir 

formas maduras de IL-1 e IL-18. Los inhibidores de la actividad de la ICE limitan la 

actividad biológica de la IL-18 y funcionan como agentes inmunosupresores de la respuesta 

TH1(Fantuzzi y col., 1998). 

Los factores estimulantes de la producción de IL-18 son lipopolisacáridos, exotoxinas de 

bacterias gram positivas, otros productos bacterianos y citocinas producidas por 

macrófagos activados como IL-1, TNF, Il-6, IL-10, entre otras (Leite y col., 1999). 

1.1.3      Actividad biológica .-  Las células presentadoras de antígenos, durante la respuesta 

inmunológica sintetizan la IL-18,  que al interactuar con su receptor sobre esta células, 

promueven la producción de IFNγ  e induce la expresión de otros genes como TNFα, IL-1 

y LFas sobre linfocitos T y células NK (Yoshimoto y col., 1998; Fantuzzi y col., 1998; 

Nakanishi y col., 2001). 

El receptor para la IL-18  (IL-18Rα) que pertenece a la familia de las inmunoglobulinas se 

expresa sobre linfocitos T y células NK debido a la acción de la IL-12. Esta citocina es 

producida simultáneamente y por las mismas células que la IL-18 (Chang y col., 1999; 

Zenichiro y col., 2003).         

El  IL-18Rα pertenece a la superfamilia de receptores como Toll/IL-1R (TLR), formado 

por un complejo en el que la cadena IL-18Rα es la proteína de unión identificada 

anteriormente como receptor relacionado con la proteína IL-1(IL-1Rrp). La cadena IL-

18Rβ es una proteína de señalización también llamada proteína accesoria (AcPL) que al 

                                                                                            
             

 



   

interactuar con la IL-18, aumenta la fosforilación de tirosinas de STAT-3 y MAPK que 

estimulan la expresión de mRNA IFNγ (Born y col., 1998; Zenichiro y col., 2003). La IL-

18 a su vez regula positivamente la expresión del receptor para IL-12  (IL-12R beta 1). A 

pesar de lo anterior, se ha observado que en ratones deficientes en IL-18 se suprime la 

producción de IFNγ aún en presencia de IL-12 (Chang y col., 1999; Andrew y col., 2001). 

La  IL-12 tiene la capacidad de inducir un pequeño incremento de  IFNγ por células CD4 y 

sólo en presencia de coestimulantes aumenta  su producción (Fantuzzi y col., 2000). 

1.1.4 Proteína inhibidora . -   En orina humana y bazo se expresa una proteína de 38 

kDa que es una forma soluble de la porción extracelular de la cadena IL-18 Rα, llamada 

proteína de unión (BP) para IL-18. Se ha bloqueado la acción de la IL-18 con esta proteína 

de unión que pertenece a la familia de las inmunoglobulinas (Kim y col., 1998). La IL-18 

BP tiene homología limitada con el receptor tipo II de IL-1, su administración después de 

un estímulo antigénico por lipopolisacáridos causa una inhibición en la concentración de 

IFNγ circulante inhibiendo la respuesta TH1 (Novick y col., 1998).  

 1.1.5.   En tejido pulmonar . -  En el tejido normal se detecta la expresión de IL-18 a 

concentraciones muy bajas,  pero durante la respuesta inmunológica aumenta su expresión 

(Cameron y col., 1999). Durante la respuesta inmunológica TH1 en el tejido pulmonar,  la 

IL-18  induce la expresión de IFNγ, TNFα, IL-1 y LFas en los linfocitos T. En los 

macrófagos alveolares se expresan los genes de la nitricoxidosintetasa, cicloxigenasa e IL-6 

en respuesta a un estimulo antigénico (Zhu y col., 1996; Todt y col., 2000). Se genera una 

respuesta inflamatoria,  manifestada  por una neumonítis con infiltrado por linfocitos y 

monocitos, proliferación de fibroblastos que sintetizan colágena depositandose en el 

                                                                                            
             

 



   

intersticio alterando la función y estructura normal del tejido (Adamson y Drummond, 

1974; Coker, 1997;  Bruce y col., 1998). 

1.2. La IL-18 en la enfermedad 
 
 
La IL-18 es una potente citoquina proinflamatoria durante una respuesta inmunológica 

innata y específica ya que estimula la expresión de integrinas como la molécula de 

adhesión intercelular-1 (ICAM-1)  por células monocíticas efecto no mediado por IFNγ 

(Olee y col., 1999). 

1.2.1 En enfermedades autoinmunes . -  Se ha observado  la expresión de IL-18 en 

algunas enfermedades autoinmunes, en donde la muerte celular está mediada por Fas y 

LFas. Dicho proceso está relacionado directamente con la severidad de la enfermedad. En 

los modelos de desmielinización autoinmue en animales transgénicos que expresan IFNγ 

en sistema nervioso central, las lesiones características aumentan por la muerte celular 

debida a Fas-LFas, por tanto es lógico pensar que la IL-18 es un factor importante como 

inductor de estas proteínas (Horwitz y col., 1997; Badovinac y col., 1998;  Chang y col., 

1999). 

1.2.2 En procesos alérgicos . -  Se ha evaluado en pacientes asmáticos el papel de la IL-

18, encontrando un  desbalance entre la respuesta TH1 y TH2, con una baja respuesta TH1 

que conduce a una disminución en la producción de IL-18 e IFNγ frente a los alergenos. Se 

contempla la posibilidad de incorporar  la IL-18 y un adyuvante a las vacunas utilizadas 

como tratamiento en la desensibilización  en pacientes asmáticos induciendo una respuesta 

TH1 e inhibiendo la respuesta TH2  ya que la IL-18 bloquea la síntesis de IL-10 

(Yoshimoto y col., 1997). 

                                                                                            
             

 



   

1.2.3 En tumores . -  Actualmente la atención se ha centrado en el papel de la IL-18 en 

procesos tumorales. Inicialmente se describió como un factor inductor de IFNγ que 

aumenta la actividad de las células NK como antitumorales. Por lo que se está evaluando la 

aplicación de IL-18 en cáncer como inmunoterapia, sola o en combinación con agentes 

citotóxicos. En algunos casos ha reducido el tamaño del tumor y es probable que pueda ser 

utilizada en el tratamiento del cáncer (Osaki y col., 1998; Yoshida y col., 1998;  Hashimoto 

y col., 1999). 

1.2.4 En procesos fibróticos . -  La participación de la IL-18 en el daño de otros tejidos 

como el  hígado es clara. La apoptosis de células hepáticas es mediada por las células NK 

al interactuar LFas-Fas. Por tanto la muerte celular aumenta el proceso inflamatorio y 

fibrótico. Se encuentra sobreexpresada en enfermedades mediadas por una respuesta 

celular TH1 como la tuberculosis o silicosis que terminan frecuentemente con un proceso 

fibrótico (Dao y col., 1999; Tsutsui y col., 2000; Vankayalapati y col., 2000). 

 
1.3. Importancia de la IL-18 en la fibrosis pulmonar 
 
 
El papel de la IL-18 en la fibrosis pulmonar es un tema actual de estudio. Se ha investigado 

su expresión en enfermedades como la tuberculosis o la silicosis (Vankayalapati y col., 

2000). Durante la respuesta inmunológica TH1 frente al daño inducido en estas patologías, 

la IL-18 se encuentra  sobreexpresada. En estos casos es importante por relacionarse con la 

resolución satisfactoria del proceso infeccioso o con la cronificación del proceso 

inflamatorio y desarrollo de tejido fibrótico. En el caso de la silicosis se ha demostrado que 

el proceso inflamatorio inicial y de fibrosis pulmonar está mediado por la respuesta TH1 y 

                                                                                            
             

 



   

sus citocinas sin conocer el antígeno que la induce, terminando con el depósito de colágena 

que remplaza al tejido normal. 

 
2. FIBROSIS PULMONAR 

 
 
La primera descripción de la enfermedad la realizó Hamman y Rich en 1930 (Hamman, 

1944) como una enfermedad caracetrizada por fibrosis intersticial difusa aguda en los 

pulmones. No se tienen datos de esta enfermedad en fechas anteriores, considerandose una 

enfermedad nueva. La incidencia y prevalencia de la FPI ha crecido de 6/100,000 en 1980 

a 28/100.000 hab. en 1990 (Coultas y Hughes, 1996;  Hubbard y col., 1998). 

  
2.1. Etiología 
 
Es una enfermedad de origen desconocido, pero se han identificado factores de riesgo 

como la exposición profesional a polvos de metales o madera, disolventes orgánicos, 

micotoxinas, agua oxigenada, infecciones con virus del Epstein Barr y hepatitis C, es más 

frecuente en fumadores y pacientes que usan fármacos antidepresivos (Hubbard y col., 

1996). Se utiliza el termino “idiopática” cuando no existen factores predisponentes y 

excluye a padecimientos como sarcoidosis, granuloma eosinofílico y enfermedad vascular 

de la colágena. 

En el daño alveolar, la inflamación y fibrosis pulmonar se ha demostrado que los linfocitos 

CD8 reconocen antígenos en células epiteliales alveolares induciendo la expresión del 

factor quimiotáctico de los monocitos (MCP-1) y proteína inflamatoria de los macrófagos 

(MIP). Por otro lado, el TNFα producido por las células CD8 activadas que induce 

apoptosis también  provoca la liberacion de perforina y  el aumento de expresión de LFas 

(Kazutetsu y col., 2000). 

                                                                                            
             

 



   

2.2. Fisiopatogenia 
 
La fibrosis pulmonar inicia con el daño epitelial alveolar y/o capilar manifestandose como 

alveolítis aguda con descamación de neumocitos tipo II y reclutamiento de células 

inflamatorias, progresando a la destrucción del tejido y con el depósito excesivo  de 

colágena sustituyendo el tejido pulmonar por tejido fibrótico (Selman y col., 2001). 

La arquitectura alveolar se pierde de forma irreversible y como consecuencia hay perdida 

de volumen pulmonar y alteración en el intercambio de gases (Johnston y col., 1997). 

 2.2.1.     Papel de las citocinas en la fibrosis pulmonar . -  El depósito de la colágena tiene 

un papel central en la patología de esta enfermedad y las citocinas juegan un papel 

importante en este complejo proceso como el factor transformador del crecimiento beta 

(TGFβ), TNFα, IFNγ, factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento de los 

fibroblastos, proteína quimiotáctica de los monocitos β-1 y proteína inflamatoria de los 

macrofagos-1 α. Se ha demostrado que estas citocinas son producidas en los sitios de 

fibrosis activa expresadas por células inflamatorias reclutadas en tejido pulmonar como 

monocitos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos y células no inflamatorias como del 

mesénquima, miofibroblastos, células epiteliales y macrófagos (Ekimoto y col., 1983; 

Coker, 1998).    

Las citocinas actúan en momentos diferentes del proceso fibrótico como la quimiotaxis y la 

actividad mitogénica sobre  fibroblastos, la estimulación de la matriz extracelular y la 

alteración del fenotipo de los fibroblastos causando la muerte de células epiteliales 

alveolares y la  regulación de diversas funciones en el proceso inflamatorio del pulmón  

(Bruce y col., 1998). 

                                                                                            
             

 



   

Una de las proteínas más importantes en este proceso es el factor transformador del 

crecimiento beta (TGFβ) ya que es un potente estimulador del depósito de matriz 

extracelular. En modelos animales de fibrosis pulmonar el gen TGFβ se encuentra 

sobreexpresado, estimulando directamente a las fibroblastos pulmonares para sintetizar 

colágena depositándose exageradamente en la matriz extracelular. La administración en 

estos modelos de anticuerpos antiTGFβ reduce el depósito de colágena y disminuye el 

proceso fibrótico (Joseph y col., 1998; Van den Blink y col., 2000).    

El TNFα que estimula la replicación de los fibroblastos y la síntesis de colágena,  también 

esta sobreexpresado en modelos animales como en ratones tratados con bleomicina. Los 

receptores solubles para TNFα reducen la fibrosis pulmonar en estos modelos (Ortiz y col., 

1998; Piguet y col., 1991) .        

El IFNγ e IL-12 se han encontrado también sobre-expresados en modelos de fibrosis 

pulmonar demostrando que la respuesta inmune TH1 participa en el daño pulmonar (Prior 

y Haslam, 1992; Ziesche y col., 1999).        

La apoptosis es un importante factor en la generación de fibrosis pulmonar, está mediada 

por Fas y LFas inducidos por el IFNγ en linfocitos T y células NK. Esta moléculas son 

efectoras de la citotoxicidad, Fas se encuentran sobre-expresada en células bronquiales y  

epiteliales alveolares que sufren apoptosis por su interacción con LFas en linfocitosT y NK 

(Bruce  y col., 1998; Kazutetsu y col., 2000; Min y col., 2000). 

 
2.3. Diagnóstico 
 
 
Es la enfermedad difusa del pulmón más diagnosticada en la práctica clínica (Michaelson y 

col., 2000). El padecimiento es de inicio incidioso , los pacientes presentan síntomas 

                                                                                            
             

 



   

durante semanas o meses antes de buscar atención médica. Los síntomas son disnea 

progresiva al ejercicio, tos no productiva, fatiga, perdida de peso, malestar general y 

artralgias. El examen físico refleja crepitaciones bibasales, dedos en palillo de tambor y en 

casos avanzados, cianosis. 

La radiografia de tórax muestra infiltrados en áreas basales pulmonares, en etapas tardías se 

presenta una imagen en panal de abeja (Raisfeld I, 1979). Las pruebas de función pulmonar 

muestran un defecto restrictivo con disminución en los volumenes pulmonares y la 

capacidad de difusión. Los gases arteriales sanguíneos pueden estar ligeramente 

disminuidos. 

El diagnóstico se realiza por medio de broncoscopía con biopsia y lavado broncoalveolar 

para excluir otras causas de enfermedad pulmonar intersticial crónica (Selman y col., 

2001). La biopsia pulmonar en fases precoces muestra datos de neumonía intersticial con 

infiltrado celular de linfocitos, monocitos y pocos eosinófilos. La lesión tisular muestra ser 

más uniforme, el revestimiento alveolar es de células grandes redondas. En casos 

avanzados hay una imagen variada abigarrada que abarca toda la muestra del tejido 

mostrando desde paredes alveolares normales hasta lesiones fibróticas con un denso 

infiltrado celular de monocitos y linfocitos. Cuando las paredes alveolares están muy 

dañadas hay células cuboideas, cilíndricas, calciformes y escamosas. El lavado revela 

aumento de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos alveolares (Johnston y col., 1997; 

Bruce y col., 1998;  Michaelson y col., 2000). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

2.4. Tratamiento            
 
  
Está dirigido a disminuir la inflamación activa (alveolítis) y prevenir la perdida de la 

función por medio de la adminstración de corticoesteroides que pueden mejorar y 

estabilizar la función pulmonar en el 20 % de los pacientes. El uso de inmunosupresores 

son beneficiosos en algunos casos como la aziatropina, ciclofosfamida, ciclosporina, etc 

(Selman y col., 2001).Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina  

(captopril) inhiben la fibrogénesis en tejido pulmonar. 

Además hay que implementar medidas generales como la administración de oxígeno y 

opioides para mejorar la dificultad respiratoria. Como última opción se precisa del 

trasplante de pulmón que mejora la calidad de vida y supervivencia, sin embargo, la 

disponibilidad del órgano es reducida (Johnston y col., 1997; Michaelson y col., 2000; 

Oliver y col., 2001). 

Se ha demostrado que los inhibidores de las caspasas bloquean la apoptosis y atenúan el 

daño y la fibrosis pulmonar inducida por bleomicina en modelos animales debido a que 

bloquean la conversión de la pro-IL-18 en IL-18 activa, inhibiendo la síntesis de IFNγ. 

Recientemente se ha propuesto para la intervención terapéutica se incluyan antagonistas de 

citocinas, factores de crecimiento y  antioxidantes como N-acetilcisteína (Bruce y col., 

1998;  Coker, 1997; froyen y Billiaun, 1997). 

 
2.5. Pronóstico 

 
La evolución clínica es variable pero implica un empeoramiento progresivo hasta la muerte 

y hay  pocos marcadores para predecir el pronóstico. La esperanza de vida desde su 

diagnóstico es de 2-5 años a  pesar del tratamiento (Hubbard y col., 1998). 

                                                                                            
             

 



   

3. BLEOMICINA 
 
 

Pertenece a un grupo de agentes antitumorales descubiertos por Umezawa y col., como 

productos de fermentación de Streptomyces verticillus. La droga que se emplea hoy es una 

mezcla de glucopéptidos quelantes del cobre que consisten en dos agentes relacionados, 

bleomicina A2 y bleomicina B2. Las bleomicinas difieren en su extremo aminoterminal y 

la adición de aminas a caldos de fermentación permite la preparación de más de 200 

análogos con diferentes efectos tóxicos y espectro antitumoral (Umezawa, 1973). 

 
3.1. Estructura  

 
Son glucopéptidos básicos hidrosolubles con diferentes restos aminoterminales. La 

estructura demostrada por  Oppenheimer y col., en 1979  muestra el centro de la molécula 

con un cromóforo de pirimidina unido a propionamida, una cadena lateral de beta-

aminoalanina amida y L-gulosa y 3-0-carbamoil-D-manosa. También tiene una cadena 

lateral con L-histidina y L-treonina, un residuo de metilvalerato y un ácido carboxílico de 

bitiazol en donde se acopla la amina terminal. 

 
3.2. Acción 

 
Su acción citotóxica es debida a su capacidad de escindir cadenas de DNA por su 

interacción con O2 y hierro al estado ferroso.El grupo bitiazol de la bleomicina se intercala 

con el DNA, acercando al Fe2+ del complejo a un resto de desoxirribosa. La reacción 

fundamental resulta de la oxidación del complejo Fe2+-bleomicina-DNA, el complejo 

                                                                                            
             

 



   

Fe2+-bleomicina puede disociarse del DNA y volverse a unir. Cada ciclo de oxidación-

reducción puede causar la liberación de una base de purina o pirimidina. 

La bleomicina causa acumulación de células en la fase G2 del ciclo celular y muchas de 

ellas están severamente dañadas (Umezawa, 1973; Oppenheimer y col., 1979).  

 
3.3. Propiedades 

 
 

Tienen actividad en diversos tumores  epidermoides con mínimo de actividad 

mielosupresora pero con toxicidad cutánea y pulmonar poco común debido a que los demás 

tejidos tienen una actividad enzimática elevada de una bleomicina hidrolasa, que hidroliza 

el grupo amida de la beta-aminoalanina amida del núcleo de la bleomicina, inactivando a 

esta molécula (Ekimoto y col., 1983). 

 
3.4. Administracion de bleomicina para inducir fibrosis como 
 
               modelo ex  vivo para el estudio de la FPI 
 
             
La bleomicina es útil para lesionar selectivamente las células del tejido pulmonar debido a 

que el tejido carece de la hidrolasa que la inactiva. La belomicina se une al DNA de las 

células pulmonares induciendo una neumonítis caracterizada por neumocitos tipo II 

atípicos, infiltración alveolar o intersticial de células inflamatorias y desarrollo de 

diferentes grados de fibrosis. La administración de la bleomicina se ha utililizado en 

animales para inducir inflamación y fibrosis pulmonar como modelo  para el estudio de la 

(FP) (Haston y col., 1996; Hao y col., 2000).  

En la neumopatía inducida por  bleomicina en ratones se ha demotrado que la  

citotoxicidad en tejido pulmonar desencadena una respuesta inmune que lleva también a la 

                                                                                            
             

 



   

muerte celular programada mediada por Fas en las células bronquiales y epiteliales 

alveolares y la expresión de LFas en linfocitos T y células NK (Zhu y col., 1996; Sleijfer y 

col., 1998). 

 
 
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                            
             

 



   

JUSTIFICACIÓN 
 

 
La fibrosis pulmonar (FP) representa un problema de salud por su alta incidencia a nivel 

mundial. En Ciudad Juárez exísten muchos factores de riesgo que hacen suceptible a la 

población al desarrollo de la FP, ya que es una ciudad  con una gran cantidad de industrias 

donde los trabajadores están expuestos a diversos materiales inhalables que predisponen al 

desarrollo de esta patología.  

La FP además de ser  progresiva y mortal, no tiene tratamientos efectivos, hecho que se 

agrava debido a que exísten pocos indicadores de su progresión, por lo que es importante 

conocer a fondo los factores que llevan a inducir el daño pulmonar irreversible (Selman y 

col., 2001). Este conocimiento, a largo plazo, podría ayudar a  diseñar nuevas  terapéuticas  

e identificar  marcadores moleculares de la progresión de la enfermedad (Van der Blink y 

col., 2000).     

La respuesta inmunológica está relacionada con la fisiopatogenia de la FP, las proteínas 

indicadoras del proceso fibrótico pueden ser aquellas que participan en la lesión pulmonar 

como se ha demostrado  para la Interleucina 12 (IL-12)) y el Interferón gamma (IFNγ) 

(Trinchieri, 1998; Joseph y col., 1998). Por lo tanto es importante conocer la expresión  de 

la Interleucina 18 ( IL-18 ) y ver su  relación con la FP ya que es una proteína que participa 

en la respuesta inmune TH1 y que está involucrada en los procesos fibróticos de otros 

tejidos (Dao y col., 1998; Tsutsui y col., 2000; Nakanishi y col., 2001). 

 
 
 
 
 

 

                                                                                            
             

 



   

OBJETIVOS  
 
 
Los objetivos planteados en la presente Tesis de Maestría  han sido : 

OBJETIVO GENERAL 

Examinar la correlación que existe entre los niveles de expresión de IL-18  en tejido 

pulmonar y  la progresión del  daño pulmonar inducido por bleomicina en ratones. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1o. Analizar el nivel de expresión de IL-18 e IFNγ en tejido pulmonar sano en ratones.  

2o. Analizar el nivel de expresión de IL-18 e IFNγ en tejido pulmonar con daño inducido 

por bleomicina en ratones. 

3o. Relacionar los niveles de expresión de IL-18 e IFNγ en relación con el progreso del 

proceso fibrótico en tejido pulmonar con daño inducido por bleomicina en ratones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

 
                                        

                                                                                            
             

 



   

METODOLOGÍA. 
 
1. Animales. 
 
 
42 ratones blancos, machos de 12 semanas de edad con un peso de 25 a 30 g. Libres de 

patologías con un ciclo de 12 horas de luz y 12 de obscuridad, con acceso a agua y comida 

para roedores de laboratorio. 

 
2. Instilación endotraqueal de bleomicina en ratones 
 
 
La administración de bleomicina para inducir fibrosis en ratones para el estudio de la FP se 

menciona en diferentes trabajos pero el método endoscópico no está descrito. Fue necesario 

implementar el procedimiento con lente de fibra óptica para endoscopía en la  Unidad de 

Cirugía Experimetal de la UACJ. El método que diseñamos  consistió en  anestesiar a los 

ratones con una inyección intramuscular  de Ketamina (Anesket, Pisa Agropecuaria) a una 

dósis de 40 mg/kg de peso (.012 ml) y Xilazina (Rompum) a 3 mg/kg de peso (.0045 

ml)(Kazutetsu y col., 2000).   

Se sujetó al ratón en decúbito ventral  colocando el separador bucal (Rivera) (figura 5). Se 

introdujo en una sola intención el endoscopio de 0 grados  y  pipeta con  punta larga ya 

cargada con 40 µl de bleomicina (Bristol) a una dosis de 5U/kg o solución isotónica de 

cloruro de sodio al .09% (ABBOTT) al grupo control  (Maeyama y col., 2001). Al 

visualizar las cuerdas vocales se introdujo la punta de la pipeta en la traquea y se dispensó 

el contenido (figura 6). Se retiró inmediatamente el endoscopio y la pipeta y finalmente el 

ratón (figura 7) se dejó recuperar de la anestesia sin dificultad respiratoria (figura 8) Para 

cada experimento  se utilizaron 3 grupos de 10 ratones asignados al azar para instilar 

                                                                                            
             

 



   

bleomicina (BL) intratraquealmente y 3 grupos de 4 ratones con solución salina (SS), se 

sacrificó un grupo BL y SS a los 12,17 y 24  días para la obtención del lavado 

bronquioalveolar y el tejido pulmonar. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura  5.  Procedimiento de instilación de bleomicina 
Bajo anestesia general se coloca al ratón en decúbito ventral, 
colocando el separador bucal “ Rivera” se introduce el 
endoscopio rígido al visualizar las cuerdas vocales en el monitor. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 

Figura  6.  Procedimiento de instilación de bleomicina 
Se introduce el endoscopio rígido dispensando en una sola 
intensión la BL o SS. Después de la instilación el  lente y el 
dispensador son retirados de inmediato. 
 

 
 

Figura  7.  Procedimiento de instilación de bleomicina 
Después de la instilación, el lente y el dispensador son             
retirados de inmediato. 

                                                                                            
             

 



   

 
                 

 
 

Figura  8.  Procedimiento de instilación de bleomicina 
Unidad de cirugía experimental de la UACJ.   Los ratones son 
estrechamente vigilados hasta que se recuperan totalmente de la 
anestesia sin  alteraciones respiratorias. 
 

 
 
3.           Obtención de suero, lavado broncoalveolar  

              ( BAL) y tejido pulmonar. 

 
Se colocó al ratón en decubitodorsal y se anstesió con pentobarbital sódico al 6%  

intraperitoneal. Bajo condiciones de asepsia y antisepsia  se tomó una muestra de sangre 

por punción cardiaca transtorácica  y se colocó en un tubo sin anticoagulante. 

Las muestras se centrifugaron a 1500 rpm por 5 min recolectando el suero en alícuotas, 

repitiendo el procedimiento tres veces, almacenando las muestras a – 70º C. 

Para obtener el lavado broncoalveolar se expuso quirúrgicamente la tráquea abriendo la 

cavidad torácica, introduciendo un aguja con jeringa cargada con 100 µl de solución 

                                                                                            
             

 



   

fisiológica  descargando y aspirando continuamente para recolectar el lavado en una 

alícuota, repitiendo la operación tres veces.  

Posteriormente se centrifugó  y alicuotó el sobrenadante guardandolo a –70º C. 

Después del lavado se realizó toracotomía anterior  disecando los lóbulos pulmonares libres 

de otro tejido que no sea parénquima. 

El pulmón derecho  se colocó en una alícuota y se congeló inmediatamente a –70º C para 

determinación de hidroxiprolina y del ensayo inmunoenzimático. 

El pulmón izquerdo se colocó en formalina al 10 %  para el estudio histopatológico, 

morfométrico y de inmunohistoquímica (Joseph y col., 1998; Kazutetsu y col., 2000). 

 
4.            Estudio Histopatológico 
 
 
Las muestras de tejido pulmonar izquierdo se fijaron en formalina al 10 %, se embebieron 

en parafina, se realizaron cortes de 5 µm y  se adhirieron a las laminillas tiñendo con eosina 

y hematoxilina. La evaluación del proceso inflamatorio y fibrótico se hizo por observación 

en microscopio de luz a un aumento de 10x y 40x (Raisfeld, 1979).    

 El grado de infiltración celular  alveolar e intersticial en las secciones mediosagitales del 

tejido pulmonar se determinó de acuerdo a  los siguientes criterios:  

0 - Sin anormalidad pulmonar 

1 - Presencia de inflamación y fibrosis que involucra al menos 25 % del parénquima 

pulmonar 

2 – Lesiones que involucran del 25 al 50 % del pulmón 

3 – Lesiones que involucran más del 50 % del pulmón 

 
 

                                                                                            
             

 



   

5.            Estudio Morfométrico 
 
Las muestras de tejido pulmonar izquierdo se fijan en formalina al 10 %, se embeben en 

parafina se realizan cortes de 5 µm,  se adhieren a las laminillas tiñendo con eosina y 

hematoxilina. Se observa a microscopio de luz a un aumento de 10x, seleccionando las 

imágenes representativas del grado de fibrosis ya determinadas por histopatología, 

fotografiando cada una. 

Las imágenes se imprimen se recortan la áreas de espacio aéreo y tejido pulmonar, se pesan 

los recortes obteniendo el peso del espacio aéreo y el peso del tejido pulmonar. 

Se relaciona el peso del espacio aéreo y de tejido pulmonar que es inversamente 

proporcional. 

 
6. Determinación de hidroxiprolina 
 
 
La cuantificación del contenido de colágena pulmonar se realiza por el análisis de 

hidroxiprolina aminoácido abundante en esta proteína siguiendo el método descrito por 

Woessner JF (Woessner, 1961).  

La muestra se preparó para la determinación de hidroxiprolina por hidrólisis ácida, lavando 

el tejido pulmonar en solución salina aún congelado, posteriormente se pesó y se tomaron 

50 mg, colocandolo en el homogeinizador de vidrio sobre hielo y agregando 2 ml de HCl 

6N, (Para la preparación de reactivos ver apendice 1) después de homogeneizar el tejido se 

colocó en un tubo pyrex  sellando con flama y pinza. Las muestras se dejaron  en horno a 

130 oC por 3 hrs. Al sacar las muestras, estas se dejaron atemperar. Se obtuvo el contenido 

poniendolo en una probeta de 10 ml.  Se añadió el rojo de metilo al 0.02% neutralizando 

con NaOH 5 N hasta obtener color amarillo claro. Se colocaron en tubos ependorf 

                                                                                            
             

 



   

centrifugando 3’ a 10,000 rpm. De cada tubo se recogió el sobrenadante pasandolo por 

filtro. Después de este procedimiento la muestra  se congeló para posteriormente realizar  

la determinación de hidroxiprolina. 

Se descongelaron las muestras y la curva a temperatura ambiente, los reactivos como el p-

dimetilbenzaldehido se colocaron en baño hasta la solubilización, el chlormines T se dejó 

atemperar. Se dispensó 100 µl de las muestras y de la curva en cada pocillo de una 

microplaca  por triplicado, se añadieron 50 µl de chloramines T incubando 20’ en vortex a 

temperatura ambiente, posteriormente se agregaron 50 µl de  ácido perclórico incubando 5’ 

en vortex a temperatura  ambiente. Se anadió 50 µl de p-dimetilbenzaldehido incubando 

20’ en vortex y baño. Al terminar el periodo de incubación se procedió a leer la 

absorbancia a  557nm. en un espectrofotómetro (Benchmark Plus, microplate  

sepectrophotometer, BIO RAD). 

 
7.  Ensayo inmunoenzimático para IL-18 e IFNγ  
 
 
El tejido pulmonar se pesó y se homogeneizó  con buffer de lísis  sobre hielo y se colocó en 

tubos ependorff centrifugando  10’ a  4º C a 1500 rpm, se obtuvo el sobrenadante y se 

congelaron las muestras a –20º C. Se preparó la curva con IL-18 (péptido 100ug/0.5ml  sc 

6179 Lot 1057 , Santa Cruz Biotechnology) ó IFNγ (IFNγ recombinante de ratón  

expresado en E. coli  0.1 mg 23K1200 Sigma) (ver apéndice 2) también se dejó en 

congelación a –20º C. Se descongelaron las muestras y la curva a temperatura ambiente. En 

una microplaca para ELISA se dispensó en cada pocillo 100 µl de la muestra y de la curva 

por triplicado así como los controles positivo y negativo.  

                                                                                            
             

 



   

Se dejó incubar 2 hrs en refrigeración y se procedió a lavar tres veces con TBS-T 

dispensando 150 µl en cada pocillo, volteando la placa cada vez.  

Se agregó 150 µl de BSA 1% en cada pocillo para bloquear la placa incubando 1 hr en 

refrigeración. Se lavó la placa tres veces con 150 µl en cada pocillo con TBS –T. Se 

procedió a colocar 100 µl del 1er anticuerpo para IL-18 ( anti IL-18 policlonal de cabra IgG 

200 µg/ml, sc 6177 Lote # K2101 Santa Cruz Biotechnology ) ó IFN γ  (Anticuerpos anti 

IFNγ policlonal de conejo IgG 200 µg/ml, sc 8308 Lot # K 2102,  Santa Cruz 

Biotechnology ) y en cada pocillo incubando 1 hr en refrigeración y después lavando tres 

veces con TBS-T, se colocó 100 µl del  2o anticuerpo para IL-18  (Anticuerpo monoclonal 

anti-cabra/oveja IgG  0.2 ml conjugado con fosfatasa alcalina, clon GT-34  A-8062 Lot 

12K4822 Sigma) ó IFNγ (Anticuerpo anti conejo/cabra IgG conjugado con fosfatasa 

alcalina, A 3937 Lot 122K9170  Sigma ) por pocillo dejando en refrigeración 1 hr. Se 

realizaron tres lavados con TBS-T y por último se colocaron 150 µl del sustrato (Sustrato 

Sigma Fast S Bromo-4-Chloro-3-indolyl fosfato/nitro azul de  tetrazolium tabletas 

BCIP/NBT  0.30mg/ml , 0.15 mg/ml ) en cada pocillo (Takashige y col., 2001). Se 

procedió a leer la absorbancia a 557nm en un espectrofotómetro (Benchmark Plus, 

microplate sepectrophotometer, BIO RAD). 

             
8.   Inmunohistoquímica para IL-18 e IFNγ 
 
      
Las muestras de tejido pulmonar izquierdo se fijaron en formalina al 10 % y se embebieron 

en parafina realizando cortes de 5µm  adhiriendo a las laminillas. Se porcedió a 

desparafinar por medio del método con  calor-xilol-alcohol. Para la preparación de 

reactivos ver apéndice 3. 

                                                                                            
             

 



   

Se bloquearon las laminillas  colocando 50 µl sobre el tejido  de TBS-T por  15 minutos en 

cámara húmeda se quitó el exceso, volteando las laminillas. Se colocaron 50µl del 

anticuerpo primario sobre el tejido para IL-18 (Anticuerpos anti IL-18  policlonal de cabra 

IgG 200ug/ml, sc 6177  Lote # K2101, Santa Cruz Biotechnology) ó IFNγ tejido 

(anticuerpos anti IFNγ policlonal de conejo IgG 200 µg/ml  sc 8308 Lot # K 2102  Santa 

Cruz Biotechnology) incubando por 20’ en cámara húmeda a temperatura ambiente, se lavó 

tres veces las laminillas con TBS-T , después se colocaron 50 µl del 2o anticuerpo para IL-

18 (Anticuerpo monoclonal anti-cabra/oveja IgG 0.2 ml conjugado con fosfatasa alcalina 

clon GT-34  A-8062 Lot 12K4822 Sigma ) ó IFNγ  (Anticuerpo anti conejo/cabra IgG  

conjugado con fosfatasa alcalina,  A 3937 Lot 122K9170  Sigma) sobre el tejido incubando 

en cámara húmeda a temperatura ambiente por 20’.  Se procedió a lavar con TBS-T 3 veces 

las laminillas colocando después 50 µl del sustrato sobre el tejido (Sustrato Sigma Fast S 

romo-4-Chloro-3-indolyl fosfato/nitro azul de tetrazolium tabletas BCIP/NBT  0.30mg/ml, 

0.15 mg/ml ) neutralizando bajo agua corriente 1-3 minutos después. Se observó en 

microscopio de luz a objetivo de 10x y 40 x  fotografiando las imagenes más 

representativas de acuerdo al grado de fibrosis. (Takashige y col., 2001). 

 
 
ANALISIS ESTADÍSTICO 
 
 
Para el estudio estadístico de los resultados se elaboró un análisis de T de student con el fin 

de analizar la diferencia significativa a nivel de medias, mostrando resultados negativos. 

No obstante el análisis de regresión lineal mostró tendencias de incrementos con 

coeficientes de regresión aceptables r² < 0.8 para muestras orgánicas 

                                                                                            
             

 



   

RESULTADOS 
 
 
Instilación de bleomicina 
 
 
En la primera fase de la Tésis, el procedimiento de instilación fue efectivo ya que el 

método endoscópico con visualización directa del tejido pulmonar, garantizó la 

administración correcta de la sustancia por vía endotraqueal. Del grupo de 42 ratones que 

recibieron la instilación 6 murieron durante el procedimiento donde recibieron solución 

salina sin recuperarse adecudamente de la anestesia.  

En la segunda etapa de la tésis y tal y como se ha descrito en el diseño experimental, 

procedimos a obtener las muestras de suero, lavado broncoalveolar y tejido pulmonar 

sacrificando a un primer grupo de ratones 12 días después de la instilación. Se escogieron 

10 ratones  al azar a los que se les había administrado bleomicina (BL) y 1 solución salina 

(SS). Se procedió a sacrificar al siguiente grupo de 8 ratones con BL a los 17 días.  

Para este momento habían muerto 2 ratones por alteraciones respiratorias.  

A los 24 días se sacrificaron otro grupo de 6 ratones BL y 1 con SS, murieron 4 por el 

proceso de fibrosis pulmonar. 

En la tercera etapa de la tésis  se realizó un estudio histopatológico para verificar si el 

procedimiento de instilación de bleomicina había inducido inflamación y/o fibrosis en el 

tejido pulmonar de los ratones BL y SS. Se comparó el estudio de histopatología con el 

estudio morfométrico con el  objetivo de verificar que las muestras eran adecuadas para los 

estudios siguientes (Takashige y col., 2001).  

 

 
                                                                                            
             

 



   

Cambios morfológicos en respuesta a la instilación 
 
de bleomicina 
 
 
La tabla  1 muestra los  resultados obtenidos en el ensayo histopatológico para los 

productos obtenidos de tejido pulmonar  en los días 12, 17 y 24  después de la instilación 

de belomicina (BL) y solución salina (SS). Se encontraron  diferentes grados inflamación 

y/o fibrosis en  los ratones BL a pesar de tener el mismo tiempo de evolución después de la 

administración de bleomicina debido a las diferencias en la suceptibilidad de los animales a 

este compuesto.  Respecto a los animales instilados con solución salina no se observaron 

procesos infiltrativos ni fibrosis.    

El grado de inflamación y fibrosis se observó en los cortes de tejido teñidos con eosina y 

hematoxilina examinados en microscopio de luz con objetivo 10x y 40x  encontrando : 

0 - Sin anormalidad pulmonar, figura 9. 

Grado  1  - Presencia de inflamación y fibrosis que involucra al menos 25 % del 

parénquima pulmonar, con infiltración perivascular por células mononucleares, figura 10. 

Grado 2 - Las lesiones que involucran del 25 al 50 % del pulmón, con infiltración de 

células mononucleares al intersticio, proliferación de células epiteliales y espacio alveolar 

con pérdida de la arquitectura normal del tejido, figura 11. 

Grado  3 - Las lesiones de más del 50 % del tejido pulmonar donde el intersticioes 

sustituido por tejido fibrótico. Además hay gran proliferación celular epitelial, fibroblastos 

y colapso de los espacios alveolares (figura 12 y 13). 

           
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 

  DÍA 12 MUESTRA No. RADO DE FIBROSIS 

          1     control              0 
          2              1 
          3              1 
          4              1 
          5              2 
          6              2 
          7              2 
          8              2 
          9              2 

             10              3 
   DIA 17          11               3 

         12              2 
         13              3 
         14              2 
         15              3 
         16              2 

             17              3 
         18              1 

    DIA 24          21              2 
         22              1 
         23      control              0 
         24              2 
         25              3 
         28              1 

 
 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos por histopatología.   
Para los productos obtenidos en los días 12, 17 y 24  después de la instilación de  BL, la 
muestra 1 y 23 son controles instilados con SS . En las muestras BL  el grado de fibrosis 1 
refleja menos del 25% del tejido afectado el grado 2 más del 25%  y grado 3 más del 50 % 
de tejido fibrótico. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              
 
 
 

FIGURA 9. Microfotografía de tejido pulmonar de ratón               
sin patología.  Morfología del tejido (tinción eosina –               
hematoxilina)  12 días  después de la instilación de SS.               
No se observan alteraciones ni células infiltrando el  intersticio.               
La arquitectura alveolar está bien conservada.  Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
              
               
 
 
 

FIGURA 10. Microfotografía de tejido pulmonar de ratón                 
12 días después de la instilación de BL. (tinción eosina –                 
hematoxilina).  Los cambios  en la arquitectura  del 25 % del                 
tejido pulmonar con gran infiltración  de células  inflamatorias                 
en el intersticio  causando distorsión de los espacios alveolares.                 
Se observa una fibrosis grado 1. Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11. Microfotografía de tejido pulmonar de ratón              
12 días después de la instilación de BL , histológicamante              
fibrosis grado 2. (tinción eosina – hematoxilina)  La afección              
del tejido es de menos del 50 % con infiltración  celular 
abundante y sustitución del tejido intersticial por tejido fibrótico.              
Objetivo 10x. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
 
 
 

FIGURA  12. Microfotografía  de tejido pulmonar de ratón              
17 días después de la instilación de BL , hitológicamante 
fibrosis grado 3. (tinción eosina – hematoxilina) La afección del 
tejido es de más del 50 % con sustitución del tejido normal  por 
tejido fibrótico, los espacios aéreos han perdido su forma. 
Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 13. Microfotografía de tejido pulmonar de ratón              
24 días después de la instilación de BL , hitológicamente             
fibrosis grado 3. (tinción eosina – hematoxilina)  La afección              
es de más de 50 % del tejido pulmonar hay abundantes células              
inflamatorias  infiltrando el intersticio y ha sido sustituido por              
tejido fibrótico,  los espacios aéreos son escasos y deformes.              
Objetivo 10x. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                            
             

 



   

Los resultados del estudio morfométrico de las muestras recolectadas a los 12, 17 y 24 días 

de los ratones BL y SS se resumen en la Tabla 2, que muestra los porcentajes obtenidos del 

peso del recorte de la imagen del estudio histopatológico  del espacio aéreo y del tejido. El 

peso del espacio aéreo es mayor cuando la afección es menor y el peso es menor conforme 

el proceso fibrótico avanza.  

 
 
 

Laminilla Grado Objetivo  Hoja. 
Peso grs  

Blanco 
Peso grs 

Tejido 
Peso grs 

Aire 
Peso grs 

 Aire 
   % 

Tejido 
    % 

1 C 10X 4.531 1.428 1.078 2.024 65.25 34.75 
4 1 10X 4.556 1.424 1.587 1.527 49.04 50.96 
5 2 10X 4.548 1.420 2.022 1.081 34.84 65.16 
6 2 10X 4.534 1.419 1.588 1.511 48.76 51.24 
7 2 10X 4.585 1.434 1.488 1.632 52.31 47.69 
8 2 10X 4.629 1.458 1.808 1.366 43.04 56.96 
9 2 10X 4.534 1.431 1.327 1.771 57.17 42.83 

10 3 10X 4.543 1.427 2.100 1.004 32.35 67.65 
11 3 10X 4.520 1.437 2.077 1.001 32.52 67.48 
12 2 10X 4.547 1.444 1.784 1.324 42.60 57.40 
13 3 10X 4.588 1.446 2.422 0.717 22.84 77.16 
14 2 10X 4.585 1.446 1.673 1.455 46.52 53.48 
15 3 10X 4.546 1.431 2.424 0.687 22.08 77.92 
16 2 10X 4.541 1.430 1.556 1.551 49.92 50.08 
17 3 10X 4.512 1.412 2.892 0.211 6.80 93.20 
23 C 10X 4.538 1.365 1.138 2.018 63.94 36.06 
24 2 10X 4.592 1.458 1.734 1.408 44.81 55.19 
25 3 10X 4.598 1.467 2.925 0.210 6.70 93.30 

 
   
 
 
Tabla  2 Estudio morfométrico del tejido pulmonar después de la instilación de BL y 
SS. Utilizando recorte de tejido y espacio aéreo  de fotografías de la imágen histológica 
representativa del grado de fibrosis de cada muestra visualizada  en microscopio óptico con 
objetivo 10x.  Se obtienen los porcentajes del peso del espacio aéreo y el porcentaje del   
peso del tejido, en donde a mayor daño y fibrosis, mayor porcentaje de  tejido y menor de 
espacio aéreo. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

La figura 14 y 15 ilustra los resultados obtenidos por el estudio morfométrico  mostrando 

que existe una correlación directa y útil con el ensayo histopatológico, para determinar el 

grado de fibrosis en tejido pulmonar inducido por la instilación de BL en ratones. Los 

resultados son muy similares a los reportados en otros trabajos (Joseph y col., 1998; 

kazutetsu y col., 2000). 
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Figura 14.  Relación entre el estudio morfométrico e histopatológico. Disminución del 
espacio aéreo en función del grado de fibrosis. Las muestras ajustadas de acuerdo a una 
regresión lineal. Los puntos 0 (control), 1 (fibrosi grado1) n=1, el punto 2 (fibrosis grado2) 
n=9, el 3 (fibrosis grado3) n=6. 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

-1 0 1 2 3 4
GRADO DE FIBROSIS

%
 D

E 
TE

JI
D

O

y = 13.457x + 34.608 
R2 = 0.904 

y = % de tejido 
m = % de tejido / grado fibrosis
 b= % tejido en estado control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Relación entre el estudio morfométrico e histopatológico. Tendencia a 
incremento de tejido en relación al grado de fibrosis. Las muestras ajustadas de acuerdo a 
una regresión lineal. Los puntos 0 (control), 1 (fibrosi grado1) n=1, el punto 2 (fibrosis 
grado2) n=9, el 3 (fibrosis grado3) n=6. 
 
 
 
Contenido de colágena en el tejido pulmonar 
 
 
La determinación de hidroxiprolina aminoácido predominante en la proteína de la colágena 

en tejido pulmonar BL y SS, se cuantificó en todas la muestras. Los resultados en la figura 

16 no reflejan relación entre los niveles de este aminoácido y el grado de fibrosis reportada 

por el estudio histopatológico.  

                                                                                            
             

 



   

El proceso fibrótico esta caracterizado por el depósito de la colágena en el intersticio del 

tejido pulmonar y se debe esperar una correlación entre estos dos ensayos.  Los resultados 

indican que probablemente las muestras de tejido pulmonar  contenían proteínas 

sanguíneas con  presencia de hidroxiprolina, que  se sumaron a esta cuantificación 

enmascarando el nivel real de colágena  en tejido pulmonar. 
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Figura 16. Resultado de la determinación de hidroxiprolina en relación con el grado 
de fibrosis por histopatología.  
En la figura 16 se compara el grado de fibrosis por histopatología  con la cantidad de 
hidroxiprolina (ug/ml). Las muestras fueron obtenidas a partir de tejido congelado y 
procesadas según se describe en la sección de métodos. 
 
 

                                                                                            
             

 



   

Expresión de IL-18 e IFNγ en respuesta al daño por bleomicina  
 
Ensayo inmunoenzimático 
 
Por medio del  ensayo inmunoenzimático se determinó la presencia de la IL-18 en tejido 

pulmonar sano y en los diferentes grados de fibrosis inducida por BL en ratón. La figura 17 

ilustra el grado de fibrosis determinado por método histopatológico de todas las muestras 

BL y SS obtenidas y la  expresión de IL-18 en unidades arbitrarias (absorbancia). Esta 

citocina se expresa en tejido pulmonar sano y en relación con los cambios histológicos. Se 

observó una elevación en el proceso inflamatorio severo y disminución progresiva en el 

grado 2 y 3 de fibrosis. 

 
 

 

0

0.04

0.08

0.12

0.16

0.2

CTRL I II III

IL
-1

8 
(U

A
)

Grado de fibrosis

0

0.04

0.08

0.12

0.16

0.2

CTRL I II III

IL
-1

8 
(U

A
)

Grado de fibrosis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Expresión de IL-18 por estudio inmunoenzimático en tejido pulmonar de 
ratones BL y SS. Las muestras fueron tratadas con  amortiguador de lísis. La IL-18 fue 
valorada utilizando un anticuerpo 1o de cabra anti ratón contra IL-18 y con un 2o 
anticuerpo oveja anti cabra asociado a fosfatasa alcalina (FA). La expresión de IL-18 se 
comparó con el grado de fibrosis observado  en el estudio histopatológico. No hubo  
iferencia estadísticamente significativa entre los grados de fibrosis, no obstante se observó 
una tendencia del aumento en la positividad para IL-18 en los tejidos fibróticos con 
respecto al control, n ≥ 4, excepto para la muestra control (n=1). 

                                                                                            
             

 



   

La expresión de IFNγ  determinada por el método de ELISA en tejido pulmonar después de 

la instilación de BL y SS, mostró que esta citocina se expresa en tejido pulmonar  normal a 

una concentración de 6 ug/ml. No hubo diferencias marcadas en su concentración entre las 

muestras (figura 18). 
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Figura  18. Concentraciones de IFNγ  por ELISA en tejido pulmonar instilado con BL 
y SS. Se determinaron las concentraciones de esta citocina y se relacionó con el grado de 
fibrosis en tejido pulmonar. La muestra control (única) tuvo una concentración de 60 ng- 
IFNγ/mg-prot, las muestras de fibrosis I,II,III, tuvieron en ng- IFNγ/mg-prot 33.33±7.4 
(n=4); 29.4±7.1(n=5) y 40.9±13.2 (n=5) respectivamente, sin mostrar diferencias 
significativas entre las mismas. No obstante se observa una tendencia a incrementarse en 
relación con el proceso fibrótico.  

                                                                                            
             

 



   

Inmunohistoquímica 
 
 
La figura 19  muestra que no se encontró señal en el tejido pulmonar utilizado como 

control negativo. En la figura 20  no se detectó señal en relación con la expresión de IL-18  

en tejido pulmonar de ratón instilado con SS. Se analizó la expresión de la IL-18 en tejido 

pulmonar  a los 12, 17 y 24 días después de la instilación de BL. Se observa en la figura 21 

que la señal para IL-18 se detectó en el citoplasma de los macrófagos alveolares  en 

relación con el grado 1 de fibrosis. En la figura 22 la señal aumentó en las células 

mononucleares en las zonas de inflamación catalogada como grado 2. En el grado 3 de 

fibrosis la señal en los macrófagos se acumuló en algunas regiones debido a la distorsión 

del tejido pulmonar (figura 23).  

La señal para IFNγ en tejido pulmonar con  instilación de SS no se detectó, (figura 24). Los 

resultados obtenidos para detectar la expresión de IFNγ en tejido instilado con BL se 

observan en la figuras 25,26,27  en donde la señal fue positiva en en el espacio intersticial 

pulmonar. La señal  aumentó en relación con el progreso del proceso fibrótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
             

 



   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 19. Actividad de fosfatasa alcalina en tejido 
pulmonar. No hubo señal en el tejido pulmonar de ratón BL 
agregando solo sustrato para AP. Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                           
            

 



   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
      
 

Figura 20. Inmunohistoquímica de tejido pulmonar                 
para IL-18. No se detectó señal  en tejido pulmonar de ratón 
instilado con SS. Objetivo 10x. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 21. Inmunohistoquímica para IL-18 en tejido 
pulmonar de ratón fibrosis grado 1.  12 días después de la 
instilación de bleomicina con grado de fibrosis 1. La señal  es 
positiva en el citoplasma de los macrófagos alveolares en las 
regiones inflamatorias (→ indica la ubicación de la reacción a la 
citocina). Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 22. Inmunohistoquímica de tejido pulmonar  de ratón 
para IL-18, fibrosis grado 2. 12 días después de la instilación  
intratraqueal de BL con grado de fibrosis 2 por histopatología. 
La señal (→) es evidente en las células mononucleares de las 
áreas del proceso inflamatorio. Objetivo 10x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 23. Inmunohistoquímica de tejido pulmonar  para IL-
18 , fibrosis grado 3. Después de 24 días de administar BL. La 
señal (→) se localiza en  algunas regiones por la distorsión de la 
arquitectura normal del tejido. Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 24. Inmunohistoquímica de tejido pulmonar para 
IFNγ  en tejido pulmonar de ratón instilado con SS. No se 
observa señal. Objetivo 10x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 25. Inmunohistoquímica de tejido pulmonar  para 
IFNγ fibrosis grado 1. 12 días después de ser instilado con  BL. 
La señal (→) es postiva en el intesticio del tejido inflamado. 
Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            
             

 



   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 26. Inmunohistoquímica de tejido pulmonar para 
FNγ 
fibrosis grado 2. 12 días después de ser tratado con BL. La señal 
(→) es positiva y más evidente que en el grado 1. Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
             

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 27. Inmunohistoquímica de tejido pulmonar para 
IFNγ, fibrosis grado 3. 24 días después de instilar BL. La señal 
(→) aumentó en relación con el grado 2 y con evidente lesión del 
tejido. Objetivo 10x. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                            
             

 



   

DISCUSIÓN 
 
 
Según los resultados observados en la presente Tésis, el método implementado para la 

instilación endotraqueal de bleomicina es efectivo para la inducción de fibrosis pulmonar 

en ratones, confirmado por el método histopatológico y morfológico. Se debe considerar 

que el desarrollo y severidad de la fibrosis en el tejido depende de la suceptibilidad de cada  

ratón a este compuesto (Haston y col., 1996, 1997).        

El modelo de instilación endotraqueal de bleomicina en ratones para el estudio ex vivo de la 

fibrosis pulmonar sigue siendo una opción adecuada para el estudio de la respuesta inmune 

en esta patología (Adamson y Drummond, 1974). 

El método de instilación endotraqueal en ratones es  un procedimiento eficaz en el 

diagnóstico y estudio de otras enfermedades del tracto respiratorio y será útil como curso  

práctico a docentes de cirugía experimental. 

El modelo de instilación de bleomicina en ratones es útil para analizar el papel de la 

respuesta inmune  en el proceso de fibrosis pulmonar,  ya que el daño mediado por la BL 

induce  una repuesta inmune TH1, en donde está bien demostrado que los linfocitos 

infiltran el tejido pulmonar (Van den Blink y col., 2000). Se examinó la citoquina IL-18 

que se sabe es inductora de la producción de IFNγ en las respuestas celulares TH1 y que es 

producida por macrófagos alveolares, así como células epiteliales alveolares. El ensayo 

inmunoenzimático para  determinar la presencia IL-18 en relación con el grado de fibrosis 

parece indicar que su expresión es mayor durante el proceso de inflamación aguda después 

de los doce días de  la instilación de BL , el  inicio del proceso se clasificó como con  grado 

1 y 2 de  estudio histopatológico, disminuyendo cuando el tejido inicia el proceso de 

reparación manifestado por fibrosis grado 3. 

                                                                                            
             

 



   

Los resultados parecen indicar que la IL-18 es producida por células inflamatorias y del 

parénquima pulmonar al inicio de la lesión para inducir una respuesta inmune TH1 

mediada por IFNγ  que es uno de los principales responsables del proceso de fibrosis. 

Le expresión de IFNγ  se encuentra en tejido normal y se incrementa en el proceso de 

inflamación y fibrosis del tejido pulmonar dañado por BL en diferentes proporciones en 

relación con el grado de fibrosis. No se encontró una diferencia significativa entre los 

grados de fibrosis y los niveles de IFNγ en tejido pulmonar (Zhu y col., 1996; Maeyama y 

col., 2001). 

Este trabajo nos ha permitido plantearnos la posibilidad de relizar esta investigación con 

muestras de pacientes con fibrosis pulmonar y analizar su utilidad clínica, al tener ya un 

antecedente de su evaluación en el modelo animal para esta enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                            
             

 



   

CONCLUSIONES 
 
                 
Primera 
 
La hidroxiprolina es un aminoácido que debe reflejar la cantidad de colágena en las 

muestras de tejido pulmonar. En los resultados de la determinación de hidroxiprolina en 

tejido pulmonar obtenido de ratones instilados con BL y SS no indican una  relación directa 

con  el grado de fibrosis debido probablemente a la presencia de proteínas sanguíneas en el 

tejido que interfirieron con el resultado de este procedimiento (Woessner 1961). 

 
Segunda 
 
En el ensayo de inmunohistoquímica se observa que en tejido pulmonar sano la expresión 

de IL-18 e IFNγ es mínima, pero al iniciar la lesión y el proceso de infiltración celular al 

tejido, la expresión de IL-18 e IFNγ aumenta coincidiendo con los valores obtenidos por 

ELISA. 

La presencia de IL-18 al inicio de la inflamación se visualiza en mayor proporción que la 

expresión de IFNγ  en el tejido pulmonar tratado con BL debido probablemente a que la IL-

18 es la inductora de la producción de IFNγ en esta respuesta (Maeyama y col., 2001). 

 
Tercera 
 
La expresión de la IL-18 puede ser un indicador válido en la evaluación del desarrollo del 

proceso fibrótico pulmonar. Confirmando la participación de esta citocina y de la respuesta 

inmune TH1. En donde las  células presentadoras y del parénquima pulmonar, para 

garantizar dicha diferenciación frente a la lesión sintetizan la IL-18 inductora de la 

respuesta específica de células T y NK productoras de IFNγ (Selman y col., 2001). 

 
                                                                                            
             

 



   

TRABAJO FUTURO 
 
 
1. Plantear el mismo proyecto  utilizando  muestras de pacientes con  fibrosis  pulmonar. 

2. Para el diagnóstico y evaluación del grado de fibrosis utilizar el método 

histopatológico y morfométrico. 

3. Utilizar un método computarizado para el estudio morfométrico. 

4. Utilizar otro método para determinar la cantidad de colágena en el tejido usando la 

tinción  Rojo Sirius III en los cortes histológicos del tejido representativo del grado de 

fibrosis. 

5. Analizar la expresión de IL-18 e IFNγ en tejido pulmonar sano y en los diferentes 

grados de fibrosis por  ELISA Y RT-PCR. 

6. Analizar la expresión de IL-18 e IFNγ en suero y  lavado  broncoalveolar  por ELISA. 

7. Evaluar su utilidad clínica en el diagnóstico temprano, evolución y respuesta al 

tratamiento. 
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APÉNDICE  
 
 
1.   Preparación de reactivos para la determinación de hidroxiprolina  

Preparación de la solución buffer: 

-  En vaso volumétrico de 500 ml colocar 200 ml de agua destilada agregar  mezclando 

-  25 g de ácido cítrico 

-  6ml de ácido acético glacial 

-  60 g de acetato de sodio 

-  17 g de hidróxido de sodio 

-  Ajustar el pH a 6 

-  Pasar por filtro 

-  Ajustar volumen a 500 ml 

-  Colocar en frasco ambar en refrigeración 

Preparación de Chloramines T a 0.05 M 

-  Disolver 1,408 g de chloramines T en 20 ml de agua en  vaso volumétrico         

-  Añadir 30 ml de methylcellosolve mezclando 

-  Añadir 50 ml de solución buffer 

-  Guardar en refrigeración  

Preparación de p-Dimetilbenzaldehido al 20% 

-  Colocar en vaso volumétrico 30 ml de methylcellosolve 

-  Agregar 6 g de p-dimetilbenzaldehido, tapar y mezclar 

-  Colocar en baño a 60º C  hasta la solubilización 

-  Atemperar  

-  Guardar en frasco ambar en refrigeración 

                                                                                            
             

 



   

Preparación de la curva para hidroxiprolina 
 
- Solución Madre: Diluir .005 g en  50 ml de HCl a 0.01 N  
 
- Preparar diluciones utilizando la solucion madre: 
 
      mg/ml                           Solución madre                         HCl   0.01 N   

     0                                            10 ml  
     0.5     50  ul Llevar a 10 ml o agregar 9.95 

     1    100 ul Llevar a 10 ml 
     1.5    150 ul Llevar a 10 ml 
     2    200 ul Llevar a 10 ml       
     2.5    250 ul Llevar a 10 ml  
     3    300 ul Llevar a 10 ml 
     3.5    350 ul Llevar a 10 ml 
     5    500 ul Llevar a 10 ml 
 

 
2.  Preparación de reactivos para Elisa  

Preparación de buffer para lísis 

-  Disolver en 75 ml de agua en agitación  0.121 g de Tris 0.01 M,  1 g de Tx100 ( Triton ) 

1%, 0.88 g de NaCl  0.15 M, 0.031 g de MgCl2 1.5 M, y 0.418g NaF 100 mM 

- Llevar a 100 ml almacenar a –20º C 

- Al momento de usar agregar  β glicerolfosfato 0 .0004g para 100 ml de buffer                  

Preparación de TBS 

- Disolver en 50 ml de agua desionizada 1.2 g de Trizma base, 0.18 g de NaCl, ajustar el 

pH a 7.4  aforar a 200 ml 

Preparación de TBS-T 

Para 10 ml de TBS agregar 15 µl de Tween 20       

Preparación de los anticuerpos primarios anti IL-18 e IFN γ 

- Dilución 1:50 

                                                                                            
             

 



   

- Para preparar 5 ml : 100 µl del anticuerpo 1o original más 4900 µl de TBS-T 

Preparación de los anticuerpos secundarios  

- Dilución 1: 20,000 

- Preparar dilución 1:1000 con 1µl del anticuerpo original más 1000 µl de TBS-T 

- Para preparar 8 ml : tomar 400 µl de la dilución 1:1000 más 7600 µl de  TBS-T 

Preparación de curva para  IFN γ 

Preparar un stock de 1 µg/ml en TBS con el IFNγ 

 
      Concentración               µl de stock 1µg/ml                     µl de TBS   

     0                                            0   100 
     1     4   µl   396 
     2     8   µl   392 
     5    20  µl   380 
     10    40  µl   360       
     20    80  µl   320  
     50   200 µl   200 
     100   400 µl     0 

 
     
Preparación de curva para IL-18 
 
Preparar un stock de 20 ng/µl de IL-18  con 5µl del péptido original más 45 µl de TBS-T 
 
  Concentración ng/100 µl            Péptido                              µl de TBS-T   

     0                                          0   500 
     10   2.5  µl   stock     497.5 
     20   5     µl   stock     495 
     50 12.5  µl   stock   487.5 
     100   2.5  µl   original   497.5    
     150  3.75 µl   original   496.2 
     200   5     µl   original   495 
     500 12.5  µl   original   487.5 
          

                          
 
 

                                                                                            
             

 



   

Preparación del sustrato 

-0 .4 g de sustrato en 10 ml de agua destilada 

3. Preparación de reactivos para Inmunohistoquímica               

Preparación de los anticuerpos primarios anti IL-18  e IFN γ  

- Dilución 1:50 : 1µl del anticuerpo original más 100 µl de TBS-T 

Preparación de los anticuerpos secundarios  

- Dilución 1:100:2 µl del anticuerpo original más 200µl de TBS-T 

Preparación de sustrato 

- Disolver .02 g  en  500 ml de agua desionizada 
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