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EDITORIAL

Vida  después  de la muerte:  lecciones  de fisiopatología  de  la  lesión
pulmonar con  necropsias  de  pacientes  con  infección  por H1N1�

Life  after  death:  lessons  in  lung  injury  physiopathology  with  necropsies
on  H1N1  infected  patients
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La  amenaza  causada  por  la  epidemia  de  infecciones  respi-
ratorias  por  el  virus  de  la  gripe  A  (H1N1)  ha  desencadenado
un  esfuerzo  a  escala  global  cuya  repercusión  se  ha  dejado
notar  en  prácticamente  todos  los  aspectos  de  la  medicina
respiratoria1.  El  estudio  de  tratamientos  antiinflamatorios
en  la  lesión  pulmonar2 o  de  técnicas  de  intercambio  gaseoso
extracorpóreo3,  ensayados  durante  la  pandemia,  trasciende
la  propia  infección  gripal  y  repercute  en  todo  el  espectro
de  la  lesión  pulmonar  aguda.  El  conocimiento  generado  es
común  a  múltiples  aspectos  del  pulmón  lesionado,  no  solo
el  infectado  por  el  virus  H1N14.

En  el  presente  número  de  Medicina  Intensiva  se  publica
el  artículo  especial  de  SEMICYUC  actualizando  el  protocolo
de  manejo  de  la  infección  grave  por  el  virus  H1N15 y  en
el  número  de  enero  el  trabajo  realizado  por  Nin  et  al.6,
documentando,  en  muestras  de  parénquima  pulmonar  de
pacientes  fallecidos  durante  la  infección  por  H1N1,  tanto  la
presencia  de  antígenos  virales  como  la  actividad  de  diferen-
tes  mecanismos  patogénicos.  Los  hallazgos  de  este  trabajo
sirven  para  ilustrar  diferentes  aspectos  de  la  infección  viral,
pero  también  de  la  lesión  pulmonar  aguda.
Con  respecto  a  las  aportaciones  del  trabajo  de  Nin  et  al.
al  conocimiento  de  la  enfermedad  por  virus  de  gripe  H1N1,
destaca  la  capacidad  del  virus  para  infectar  diferentes  tipos
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elulares  en  el  tejido  pulmonar.  Por  otro  lado,  destaca  la
ersistencia  del  virus  en  muestras  de  parénquima  pulmonar
ncluso  hasta  36  días,  lo  que  hace  replantearse  la  duración
el  tratamiento  antiviral.

Pero  gran  parte  de  los  hallazgos  del  presente  artículo  bien
ueden  ser  comunes  a  múltiples  formas  de  lesión  pulmonar,
ndependientemente  de  la  causa  desencadenante.  Así,  la
ocumentación  de  un  aumento  del  estrés  oxidativo  y  nitro-
ilativo,  que  ya  ha  sido  descrita  en  otras  formas  de  lesión
ulmonar  aguda7,  refuerza  la  importancia  de  estos  procesos
n  la  patogenia  del  distrés  respiratorio.  El  empleo  de  antio-
idantes  es  una  de  las  eternas  promesas  de  tratamiento  que
o  ha  demostrado  un  beneficio  significativo  a  nivel  clínico,
unque  la  evidencia  experimental  es  elevada8,9.  La  mayor
elevancia  del  estrés  oxidativo  en  modelos  murinos  en  com-
aración  con  los  humanos10 podría  explicar  la  discrepancia
ntre  los  resultados  de  laboratorio  y  la  clínica.

Por  otro  lado,  hay  que  destacar  la  presencia  de  meca-
ismos  de  reparación  tisular  actuando  desde  fases  muy
recoces  de  la  lesión.  Cuatro  de  los  6  pacientes  estudia-
os  tienen  tejido  de  granulación  en  las  muestras,  y  uno
e  ellos  presenta  signos  de  fibrosis  pulmonar.  Es  posible
ue  la  existencia  de  una  adecuada  respuesta  inflamatoria,
on  un  tejido  de  granulación  que  favorezca  la  remodela-
ión  del  tejido,  sea  un  paso  crítico  para  limitar  la  posterior
parición  de  fibrosis.  Es  decir,  que  la  actuación  coordinada
e  inflamación,  granulación  y  posterior  colagenolisis  debe

er  preservada  para  una  buena  recuperación  funcional11.
sta  necesidad  de  una  respuesta  inflamatoria  adecuada  jus-
ificaría  el  peor  resultado  de  los  pacientes  tratados  con
steroides2.
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El  trabajo  también  comparte  los  aspectos  positivos  y
as  limitaciones  de  los  estudios  realizados  con  muestras  de
acientes.  El  acceso  al  tejido  pulmonar  de  pacientes  con
esión  pulmonar  aguda  está  a  menudo  muy  limitado.  Dispo-
er  de  muestras  sobre  las  que  realizar  este  tipo  de  estudios
s  esencial  para  avanzar  en  el  conocimiento  y,  por  tanto,
a  valiosa  información  generada  debe  ser  analizada  y  com-
artida  hasta  el  último  detalle.  Por  otro  lado,  los  estudios
on  material  de  necropsia  pueden  tener  el  sesgo  que  supone
nalizar  material  solo  de  enfermos  fallecidos.  Sin  embargo,
a  presencia  de  hallazgos  comunes  con  estudios  experimen-
ales  disminuye  la  probabilidad  de  este  sesgo.

Toda  la  información  aportada,  junto  con  su  correspon-
encia  y  discrepancias  con  los  resultados  previos,  ilustra
erfectamente  la  relación  de  interdependencia  entre  los
studios  de  laboratorio  y  los  hallazgos  clínicos,  de  tal
anera  que  los  primeros  muestran  los  mecanismos  patoge-

éticos  relevantes,  que  deben  confirmarse  en  los  pacientes;
el  mismo  modo,  el  circuito  se  retroalimenta  y  las  discrepan-
ias,  o  los  hallazgos  clínicos  novedosos,  deben  estimular  el
onocimiento  de  los  mecanismos  moleculares  responsables.
odo  ello  contribuirá,  a  corto  o  largo  plazo,  a  mejoras  en
l  tratamiento  de  los  pacientes. ¿Será  esto  la  investigación
raslacional?
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