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Resumen
Objetivo: Evaluar la relación entre el resultado microbiológico y la concentración de
citoquinas en el lavado broncoalveolar (LBA).
Diseño: Estudio prospectivo observacional.
Ámbito: Unidad de cuidados intensivos (UCI) medicoquirúrgica de 17 camas.
Pacientes: Enfermos consecutivos en ventilación mecánica con sospecha clı́nica de
neumonı́a ingresados en UCI durante un periodo de 27 meses.
Intervenciones: Se realizó LBA con 150 ml de suero salino ﬁsiológico repartidos en 3
alicuotas de 50 ml, durante el procedimiento no se utilizaron anestésicos locales. Una
muestra del LBA fue procesada para su estudio microbiológico, otra cantidad de LBA se
envió a laboratorio para medición de las siguientes citoquinas: interleuquina (IL) 6, IL 8,
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), factor estimulante de crecimiento de granulocitos
(G-CSF) y factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos.
Principales variables de interés: Edad, APACHE II al ingreso, dı́as en ventilación mecánica,
estancia en UCI, mortalidad, antibioterapia previa, resultado microbiológico y concentración de citoquinas en el LBA.
Resultados: 59 enfermos fueron incluidos, la mayorı́a se encontraban con antibioterapia
previa (79,7%). En el análisis microbiológico 22 pacientes (37,2%) presentaron LBA positivo.
En el grupo de enfermos con LBA positivo la concentración de TNF-a fue más alta de forma
signiﬁcativa con respecto al grupo con LBA negativo.
Conclusiones: Hay una correlación signiﬁcativa entre el resultado microbiológico y la
concentración de TNF-a en el LBA.
En enfermos en ventilación mecánica, la concentración de TNF-a en el LBA se ha asociado
al resultado positivo del cultivo a pesar de antibioterapia previa.
& 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Intrapulmonary inﬂammatory response in critically ill patients with pneumonia
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Abstract
Objective: To evaluate the relationship between the microbiology result and cytokine
expression in bronchoalveolar lavage (BAL).
Design: An observational, prospective study.
Setting: A 17-bed medical and surgical intensive care unit.
Patients: Mechanically-ventilated patients with suspected pneumonia admitted to the
ICU during a 27-month time period were consecutively enrolled.
Interventions: BAL was performed with 150 ml sterile isotonic saline solution in three
aliquots of 50 ml. Local anesthetics were not used during the procedure. A BAL sample
was processed for a microbiologic quantitative culture and BAL cytokines IL-6, IL 8, TNFa,
granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) and granulocyte–monocyte colony-stimulating factor (GM-CSF) were measured.
Main variables of interest: Age, APACHE II score within the ﬁrst 24 hours of admission,
time on mechanical ventilation, ICU length of stay, mortality, previous antibiotic therapy,
isolated bacteria and cytokines concentration were analyzed.
Results: Fifty-nine consecutive patients were included, and most of the patients (79.7%)
had prior antibiotic therapy. Twenty-two patients (37.2%) had a positive BAL. In the group
of patients with positive BAL, the TNFa concentration was signiﬁcantly higher in the group
of patients with positive BAL than in the BAL negative group.
Conclusions: There is a signiﬁcant correlation between the microbiology result and the
TNFa concentration in the BAL ﬂuid. In mechanically-ventilated patients, TNFa in BAL has
been associated with positive cultures despite prior antibiotic therapy.
& 2010 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
La neumonı́a es la patologı́a infecciosa más frecuente en las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se asocia a una alta
morbimortalidad. Debido a que los criterios clı́nicos y
radiológicos tienen una baja especiﬁcidad en enfermos en
ventilación mecánica el diagnóstico se basa en la asociación
de estos y los cultivos microbiológicos.
A pesar de los numerosos estudios surgidos en la última
década no hay un patrón de referencia universal para
el diagnóstico de esta patologı́a1, habiéndose descrito
diferentes estrategias diagnósticas que hoy en dı́a continúan
en debate. En los últimos años se está discutiendo el papel
de nuevas herramientas de ayuda en el diagnóstico como los
biomarcadores, siendo los más estudiados la proteı́na C
reactiva, procalcitonina, sTREM-1 y las citoquinas.
A nivel intrapulmonar la respuesta local frente a la
infección está mediada por citoquinas. Son escasos los
estudios que analizan la concentración de estos mediadores
a nivel pulmonar en enfermos crı́ticos en ventilación
mecánica, además, los resultados derivados de los mismos
son contradictorios. En el presente estudio hemos investigado la concentración de citoquinas en el lavado broncoalveolar (LBA) con el objetivo de analizar la relación entre la
respuesta inﬂamatoria local mediada por citoquinas a nivel
intrapulmonar y el resultado microbiológico en muestras
de LBA.

Pacientes y métodos
Estudio prospectivo observacional realizado en una UCI
medicoquirúrgica de 17 camas en el que se incluyó de forma

consecutiva durante un periodo de 27 meses a pacientes en
ventilación mecánica con sospecha clı́nica de neumonı́a. El
estudio fue aprobado por el comité de ética local del
hospital. Se realizó un LBA broncoscópico previa obtención
del consentimiento informado escrito del familiar o representante del enfermo. La sospecha clı́nica se basó en los
siguientes criterios: imagen de inﬁltrado en la radiografı́a de
tórax y al menos 2 de los siguientes criterios: a) ﬁebre
de más de 38,3 1C; b) secreciones traqueobronquiales
purulentas, y c) leucocitosis 412.000/ml o leucopenia
o4.000/ml.
Fueron excluidos del estudio aquellos enfermos cuya
situación clı́nica y/o hemodinámica no garantizaba la
realización de la ﬁbrobroncoscopia con seguridad: tubo
endotraqueal menor de 8 milı́metros de diámetro, saturación de oxı́geno, determinada mediante pulsioximetrı́a,
menor de 90% con FIO2 de 1, acidosis severa (pHo7,20) e
inestabilidad hemodinámica deﬁnida por tensión arterial
sistólicao90 mmHg a pesar de fármacos vasoactivos, y
aquellos que en el momento del estudio estaban en
tratamiento con corticoides. En cada caso se registraron
los siguientes datos: edad, ı́ndice de gravedad APACHE II al
ingreso en UCI, antibioterapia previa, diagnóstico al ingreso
en UCI, dı́as en ventilación mecánica, estancia en UCI,
mortalidad y resultado microbiológico del LBA.
Se realizó LBA con 150 ml de suero salino ﬁsiológico,
repartidos en 3 alı́cuotas de 50 ml, e instilados en la
localización sugerida por la radiografı́a de tórax o a nivel
de lóbulo medio derecho en el caso de inﬁltrado bilateral.
No se administraron anestésicos locales y se evitó la
aspiración a través del canal del broncoscopio hasta
enclavar el mismo en la localización a estudiar. Al realizar
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el LBA, los primeros 20 ml recuperados fueron desechados y
una muestra del lı́quido restante fue procesado para estudio
microbiológico. El LBA se consideró positivo con crecimiento
de más de 104 unidades formadoras de colonia/ml (ufc/ml) y
fue considerado la prueba de referencia para el diagnóstico
de neumonı́a microbiologicamente conﬁrmada. En laboratorio se realizó tinción directa de la muestra (tinción de
Gram), tinción para micobacterias y hongos, cultivo bacteriano en los medios habituales (agar sangre, agar chocolate,
MacConkey, agar Brucella y BHI) y en medios especı́ﬁcos para
Mycobacteria (medio lı́quido: Bactec MGIT-960-BD), hongos
(agar Sabouraud) y Legionella (BCYE). También se aplicaron
técnicas de inmunoﬂuorescencia para Legionella. No se
realizó estudio citológico.
Otra cantidad del lı́quido del LBA, de aproximadamente
25 ml, se envió a laboratorio para medición de citoquinas
mediante inmunoanálisis ligado a enzimas (ELISA) para la
cuantiﬁcación in vitro de interleuquina 6 (IL-6), interleuquina 8 (IL-8), factor de necrosis tumoral a (a-TNF), factor
estimulante de crecimiento de granulocitos (GCSF) y factor
estimulante de crecimiento de colonias de granulocitos y
monocitos (GM-CSF). Las muestras se recogieron en tubos
estériles, libres de pirógenos y otras toxinas y sin sustancias
anticoagulantes. Fueron centrifugadas rápidamente a
3.000 rpm durante 10 min, alicuotado el suero (250–500 ml)
para evitar ciclos de congelacióndescongelación que pueden
dar lugar a modiﬁcaciones erróneas de los valores y se
almacenaron a –70 1C hasta su procesamiento. La sensibilidad del test fue de 2, 25,12, 39 y 7,8 pg/ml para la IL-6, IL8, a-TNF, G-CSF y GM-CSF respectivamente, no se han
descrito actividad ni reacciones cruzadas para ninguna de
las técnicas utilizadas.
Los datos recogidos fueron analizados mediante el programa
estadı́stico SPSS versión 15.0 para Windows. Se consideró
signiﬁcativo un valor de po0,05. Las variables cuantitativas se
expresan en media y desviación estándar, y las variables

Tabla 1
estándar

Edad (años)
Apache II
Dı́as en VM
Estancia UCI
Mortalidad

cualitativas, en porcentaje. Para comparar variables cuantitativas entre 2 grupos se aplicó la prueba no paramétrica de
Mann-Whitney al no poder asumir normalidad en la distribución
de la muestra. Para analizar el papel de la concentración de aTNF en el LBA para discriminar en función del resultado
microbiológico positivo y negativo se construyó una curva ROC
no paramétrica.

Resultados
Un total de 59 enfermos fueron analizados durante el
periodo de estudio, 5 enfermos fueron excluidos, 3 enfermos
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en
tratamiento con corticoides y 2 por presentar un tubo
orotraqueal menor de 8 mm de diámetro. La edad media fue
de 63,5716 años, la puntuación media de la escala APACHE
II al ingreso fue de 19,277,8 puntos, la media de dı́as en
ventilación mecánica fue de 12,1712 dı́as y la estancia
media en UCI de 15,6713,2 dı́as. La mayorı́a de los
enfermos presentaba antibioterapia previa en el momento
de realizar el lavado broncoalveolar, tan solo 12 enfermos,
un 20,3% no tenı́a tratamiento antibiótico. El diagnóstico al
ingreso fue mayoritariamente por patologı́a médica, un 61%;
10 enfermos (16,9%) ingresaron por patologı́a neurológica, 7
pacientes (11,9%) ingresaron para control postoperatorio y 6
(10,2%) por traumatismos. El patrón radiológico predominante en el momento de la realización de la ﬁbrobroncoscopia fue de un inﬁltrado bilateral en un 49,1%, inﬁltrado
unilateral en un 40,7% y atelectasia en un 10,2%. La
mortalidad fue de un 32,2%.
El LBA fue positivo, deﬁnido como más de 104 ufc/ml, en
22 pacientes (37,2%), no se observaron diferencias en las
caracterı́sticas clı́nicas y mortalidad al comparar los grupos
según el resultado del LBA (tabla 1).

Caracterı́sticas clı́nicas según el resultado microbiológico del LBA. Datos presentados en media7desviación
LBA o104 ufc/ml (n:37)

LBA 4104 ufc/ml (n:22)

Sig. estadı́stica

59,6715,6
19,378,6
13713,9
16,8714,9
35,1%

58,1714,3
1976,5
10,677,6
13,479,2
27,3%

p:ns
p:ns
p:ns
p:ns
p:ns

Tabla 2 Concentración de citoquinas en el LBA (pg/ml) en función del resultado microbiológico del LBA. Datos presentados
en media7desviación estándar

IL6
IL8
a TNF
GCSF
GMCSF

LBAo104 ufc/ml

LBA 4104 ufc/ml

Sig. estadı́stica

180,37252
1.301,471.045,6
48,9780,7
444,87565,3
14,1723,5

293,47421,6
1.681,171.315,5
222,67308,6
408,17491,4
9,35717,3

p:ns
p:ns
p:0,02
p:ns
p:ns
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Figura 1 Curva ROC. Concentración a-TNF en el LBA y
resultado microbiológico.

En el grupo de enfermos con LBA positivo se objetivó una
mayor concentración de citoquinas IL6, IL8 y a-TNF, si bien,
no hubo diferencias estadı́sticamente signiﬁcativas salvo en
la concentración de a-TNF (tabla 2). En la curva ROC
obtenida para evaluar el papel de la concentración de a-TNF
para discriminar en función del resultado del LBA (ﬁg. 1) se
obtuvo un área bajo la curva de 0,68 con un IC del 95%:
0,53–0,83.

Discusión
El presente estudio tiene por objeto analizar la relación
entre la respuesta inﬂamatoria mediada por citoquinas a
nivel intrapulmonar y el resultado de los cultivos microbiológicos obtenidos mediante LBA broncoscópico. Varios
investigadores han determinado la concentración de citoquinas en muestras obtenidas del tracto respiratorio en
enfermos crı́ticos con patologı́a pulmonar, si bien sus
resultados han sido contradictorios, los argumentos para
explicar esta circunstancia se fundamentan principalmente
en las diﬁcultades que conlleva realizar este tipo de
estudios, no solo por los múltiples factores que inﬂuyen en
la respuesta inﬂamatoria sino también por las diﬁcultades
que conlleva el diagnóstico microbiológico en este grupo de
enfermos.
El diagnóstico microbiológico del enfermo crı́tico con
sospecha de neumonı́a es en la actualidad, a pesar de los
numerosos estudios surgidos en la última década, objeto de
debate2,3, coexisten distintas estrategias diagnósticas con
diferentes muestras respiratorias a utilizar, además de esta
circunstancia, la principal limitación radica en que la
mayorı́a presentan en el momento de la toma de la muestra
antibioterapia previa, disminuyendo por tanto la rentabilidad de los cultivos4. En el presente estudio la mayorı́a de los
enfermos presentaban antibioterapia previa siendo los
cultivos microbiológicos positivos en un 37,2%.
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A esta limitación hay que añadir que en el enfermo crı́tico
las citoquinas están implicadas en la patogenia de numerosas enfermedades5, y además, diversos factores como
pueden ser el modo y tiempo en ventilación mecánica6,7,
estado inmunológico, patologı́a asociada, y microorganismos
aislados, entre otros, pueden inﬂuir en dicha respuesta. En
nuestra serie no hubo diferencias entre los grupos comparados respecto al estado hemodinámico, ya que un criterio
de exclusión para la realización de la ﬁbrobroncoscopia fue
la existencia de inestabilidad hemodinámica.
Las infecciones a nivel pulmonar constituyen un estı́mulo
para la activación de una respuesta inﬂamatoria, siendo el
pulmón un órgano especialmente sensible a la producción de
citoquinas. Varios autores han descrito que la respuesta
inﬂamatoria es de carácter local en la neumonı́a8–10, con
aumento de citoquinas intrapulmonares a nivel del pulmón
afecto. Esta compartimentalización de la respuesta inﬂamatoria a nivel local de la infección puede desbordarse con
extensión y liberación de citoquinas a la circulación
sanguı́nea ocasionando una respuesta inﬂamatoria sistémica
con repercusión clı́nica. No están bien precisados los
factores que inﬂuyen en la pérdida de compartimentalización de la respuesta inﬂamatoria a nivel pulmonar.
De igual forma, lesiones extrapulmonares con desarrollo
de respuesta inﬂamatoria sistémica pueden activar la
producción local de citoquinas en el sı́ndrome de distrés
respiratorio agudo11,12.
En el presente estudio hemos observado una relación
estadı́sticamente signiﬁcativa entre el resultado del cultivo
y la concentración de a-TNF en el LBA, siendo esta mayor en
los enfermos con cultivos positivos, de igual forma, aunque
sin obtener signiﬁcación estadı́stica se observó una mayor
concentración de IL-6 e IL-8 en el LBA. En concordancia con
estos hallazgos Wu CL et al13 observaron una mayor
concentración de estos mediadores inﬂamatorios, IL-6 e
IL-8 en el LBA, aunque sin ser estadı́sticamente signiﬁcativos,
objetivando una asociación signiﬁcativa con la concentración de interleuquina 1-b (IL-1b). Hay que destacar que al
igual que en nuestro estudio se demostró la asociación de
dichos mediadores con el resultado del cultivo a pesar de
antibioterapia previa. Dichos resultados diﬁeren con los
observados por Monton et al14 que concluyeron que la
respuesta inﬂamatoria a nivel pulmonar era independiente
del cultivo microbiológico en enfermos crı́ticos, argumentando que probablemente era debido a que estaban
previamente tratados con antibióticos, si bien el tamaño
muestral de dicho estudio fue de 30 enfermos, tan solo 20 de
ellos con neumonı́a y, aunque sin obtener diferencias
signiﬁcativas también observaron una mayor concentración
de estos mediadores en el LBA. Hay pocos estudios que
analicen los niveles de G-CSF y GM-CSF a nivel pulmonar en
enfermos crı́ticos15, no es bien conocido el papel de estas
citoquinas en la respuesta inﬂamatoria, en nuestra serie no
se observó relación entre los niveles de estos mediadores y
el resultado microbiológico.
El factor de necrosis tumoral es un glucopéptido de 185
aminoácidos, localizado genéticamente en el cromosoma
7(7p21), su producción es estimulada en respuesta a la
agresión celular y a otros mediadores, como endotoxinas
bacterianas y la interleuquina 1. Participa en la respuesta
inﬂamatoria estimulando la sı́ntesis de proteı́nas de fase
aguda. Varios estudios han demostrado el relevante papel
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clave del a-TNF como mediador inﬂamatorio ante la
agresión pulmonar que conllevan infecciones respiratorias
causadas por cocos Gram positivos, Legionella sp., bacilos
Gram negativos y otros microorganismos16–18. En nuestro
estudio el LBA fue realizado en cuanto se tuvo sospecha
clı́nica de neumonı́a, en su fase inicial, a-TNF está descrita
como la primera citoquina en aparecer en estudios
experimentales seguida de la IL-1 b y la IL-619. El papel de
esta citoquina como mediador inﬂamatorio que aparece en
las fases precoces de la neumonı́a ha sido descrito tanto en
pacientes como en estudios experimentales20–22.
La falta de un patrón de referencia universal para el
diagnóstico de neumonı́a en enfermos crı́ticos ha conllevado
el auge en los últimos años de determinados biomarcadores
como herramienta de ayuda23, en el presente estudio hemos
observado la asociación de a-TNF a nivel intrapulmonar,
como marcador asociado al resultado positivo de los cultivos
microbiológicos. En general, en las enfermedades infecciosas
en el enfermo crı́tico el papel de los biomarcadores por si
solos está limitado por su cuestionada sensibilidad, especiﬁcidad y aplicabilidad en la clı́nica24. Esta serie es, en el
momento actual, la más amplia en número de enfermos
crı́ticos que investiga la respuesta inﬂamatoria a nivel
pulmonar determinando las cinco citoquinas analizadas.
Dentro de las limitaciones del presente estudio cabe
destacar la falta de homogeneidad de los pacientes incluidos
ya que las diferencias en el motivo de ingreso, tratamientos,
dı́as en ventilación mecánica, y modos de ventilación
pueden inﬂuir en la respuesta inﬂamatoria, respecto a este
punto, diferentes modos de ventilación mecánica pueden
inﬂuir en la liberación de mediadores proinﬂamatorios25,26,
la mayorı́a de los enfermos estudiados por nosotros fueron
ventilados de la misma forma aunque no se siguió un
protocolo deﬁnido especı́ﬁcamente para el estudio. Finalmente, solo se analizaron dichos marcadores en un solo
tiempo, ante la sospecha clı́nica de neumonı́a, en la fase
precoz, sin compararse con estadios más avanzados ya que,
desde el punto de vista ético, no estaba justiﬁcado repetir
las broncoscopias en otros tiempos con dicho ﬁn.
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