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Resumen
Introducción: La proteína rica en histidina (HRG) se encuentra en el plasma en altas con-
centraciones (100-150 µg/ml) y puede interaccionar con una gran variedad de moléculas. 
Se ha sugerido que esta proteína podría actuar como un reactante de fase aguda negativa, e 
incluso que podría participar en la proliferación de fibroblastos utilizando líneas celulares. 
Objetivo: Analizar los niveles de HRG en muestras de lavado broncoalveolar (LBA) de 
pacientes con enfermedad intersticial pulmonar difusa (EIPD) y evaluar su relación con 
la severidad de la enfermedad. 
Materiales y métodos: Se incluyeron muestras de 30 pacientes con EIPD y 17 sujetos 
control. Se dosaron los niveles de HRG en muestras de LBA por ELISA. Se recolectaron 
los datos función pulmonar. 
Resultados: Se encontró un aumento en la concentración de HRG en el LBA de pacientes 
con EIPD comparado con los sujetos control. Más aún, la concentración de HRG en el 
LBA fue inversamente proporcional a la capacidad vital forzada (CVF) de los pacientes 
(spearman r:-0.35; p < 0.05). Sin embargo, el análisis de cada subtipo de EIPD demostró 
que solo aquellos con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) presentaron un incremento 
significativo respecto del grupo control (5.631.0 ± 303.7pg/ml vs 2.296.0 ± 349.4pg/
ml; p < 0.01). 
Conclusiones: Se describe por primera vez un aumento del nivel de HRG en pacientes 
con FPI, aunque nuevos estudios son requeridos para evaluar su rol como biomarcador 
asociado a la severidad o progresión de la enfermedad.

Palabras clave: enfermedades intersticiales pulmonares difusas, lavado broncoal-
veolar, fibrosis idiopática pulmonar, proteína rica en histidina

Abstract
Dosage of Histidine Rich Glicoprotein in the Bronchoalveolar Lavage of Patients 
with Diffuse Interstitial Lung Disease
Introduction: The concentration of Histidine Rich Glycoprotein (HRG) in plasma is high 
(100-150 µg/ml). HRG interacts with a wide range of molecules. It has been suggested that 
this protein could act as a negative reactant acute protein and would be able to modulate 
fibroblast proliferation using cell lines.
Objective: To analyze the levels of HRG in Bronchoalveolar Lavage (BAL) samples 
from patients with Interstitial Lung Diseases (ILD) and to evaluate its relationship with 
illness severity.
Materials and Methods: Thirty patients with ILD and 17 control subjects were included. 
HRG was measured by ELISA. Pulmonary functions tests data were collected. 
Results: Increased levels of HRG in BAL samples from ILD patients were found compared 
with control subjects. Moreover, the levels of HRG showed an inverse correlation with the 
Forced Vital Capacity (FVC) values from patients with ILD (spearman r: -0.35; p < 0.05). 
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However, when each subtype of ILD was analyzed, we observed that only patients with 
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) showed a significant increase in levels of HRG com-
pared with the control group (5.631,0 ± 303,7 pg/ml vs 2.296,0 ± 349,4 pg/ml; p < 0.01). 
Conclusions: This is the first time that increase of HRG levels from patients with IPF 
is described. Nevertheless, new studies are required to analyze its role as biomarker 
associated with severity or progression of the illness.

Key words: Interstitial Lung Diseases, Bronchoalveolar Lavage, Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis, Histidine Rich Glicoprotein

Introducción

La fibrosis pulmonar es una condición irreversible 
que limita la difusión de los gases a través del in-
tersticio pulmonar y consecuentemente se asocia 
con una baja expectativa de vida1. Este proceso, de 
etiología diversa, se manifiesta por una excesiva 
acumulación de elementos de la matriz extrace-
lular, producto de una alteración en el proceso 
de reparación y cicatrización tisular relacionados 
con una descontrolada activación y proliferación 
de fibroblastos2, 3.

El paradigma clásico de la inmunología indica 
que la fibrosis sería una consecuencia de un proce-
so inflamatorio crónico en el cual participan media-
dores celulares y solubles de la inmunidad innata 
y adaptativa4. Si bien en la mayoría de las EIPD se 
muestran signos de inflamación pulmonar5, el me-
canismo patogénico que participa en la FPI sería 
diferente6. Se ha postulado que el desarrollo de la 
FPI estaría mediado por la sucesiva exposición a 
micro-injurias sobre el epitelio pulmonar, en com-
binación con un alterado mecanismo de reparación 
tisular y sobre-activación de miofibroblastos7, 8. 
Más aún, se ha descripto que algunos factores de la 
cascada de coagulación podrían estar involucrados 
en el desarrollo de la fibrosis9.
1) Los depósitos de fibrina y fibronectina deposita-

dos en el área subyacente a los focos fibroblásti-
cos estarían relacionados con la diferenciación 
epitelial mesenquimática, incluso en ausencia 
del factor de crecimiento transformante beta 
(TGF-β)10. 

2) La trombina y el factor X activarían proteínas 
quinasas que contribuirían a la diferenciación 
de miofibroblastos11.
En este trabajo, se analizaron los niveles de 

una proteína denominada glicoproteína rica en 
histidina (HRG)12. La misma es sintetizada en el 

hígado y su concentración es inversamente propor-
cional a proteína C reactiva, por lo que se definió 
como una proteína de fase aguda negativa13. Su 
concentración en plasma es elevada (100-150µg/
ml)14. Su estructura consta de múltiples domi-
nios15, permitiendo su interacción con diversos 
ligandos que incluyen: heparina, fosfolípidos, 
plasminógeno, fibrinógeno, inmunoglobulina G, 
C1q, el grupo hemo y Zinc16-19. La capacidad de 
esta proteína para interactuar con varios ligandos 
en forma simultánea permite pensar que HRG 
podría funcionar como una molécula adaptadora 
que regula numerosos procesos biológicos. Se la 
ha relacionado con procesos tales como formación 
de complejos inmunes, necrosis, adhesión celular, 
angiogénesis, coagulación y fibrinólisis20.

Previamente, hemos descripto un incremento en 
el recuento total de células inflamatorias, citoqui-
nas proinflamatorias como interlequina 6 (IL-6)21 
y en los niveles de ácido hialurónico22 en el LBA 
de pacientes con EIPD. Sin embargo, estos media-
dores inflamatorios no estuvieron incrementados 
en el LBA de pacientes con FPI. 

El objetivo de este estudio fue conocer si existen 
diferencias en la concentración de la proteína HRG 
en el LBA de pacientes con EIPD comparados 
con un grupo control y evaluar su relación con la 
función pulmonar.

Materiales y métodos

Diseño del Estudio
Se realizó un estudio prospectivo observacional. El 
protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del 
Hospital María Ferrer en acuerdo con los principios 
éticos de la declaración de 1975 de Helsinski y sus 
actualizaciones posteriores. Todos los individuos 
que participaron firmaron un consentimiento 
informado.
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Pacientes y controles
Pacientes con EIPD: Se analizaron 30 pacientes 
con EIPD. Los pacientes fueron ambulatorios y 
ninguno de ellos recibía medicación al momento 
de la toma de las muestras ya que fueron someti-
dos a realización de la fibrobroncoscopía con fines 
diagnósticos. Todos ellos adultos, diagnosticados de 
acuerdo a los criterios establecidos por la Sociedad 
Americana de Tórax (ATS) y la Sociedad Respira-
toria Europea (ERS)23, 24. En todos los pacientes, la 
confirmación de su enfermedad se realizó mediante 
la histopatología de las biopsias pulmonares. Todos 
los pacientes fueron sometidos a una fibrobron-
coscopía en la cual se tomaron muestras de LBA 
en el lóbulo con mayor compromiso tomográfico.

Grupo control: Este grupo incluyó 17 sujetos 
adultos sin evidencia clínica de EIPD, enfermedad 
obstructiva crónica, asma o infecciones pulmona-
res activas. En estos sujetos se realizó una fibro-
broncoscopía como control de rutina luego de una 
cirugía reparadora de estenosis de tráquea. En 
este grupo se realizó un LBA en el lóbulo medio.

Lavado broncoalveolar (LBA)
El LBA fue realizado de acuerdo a lo descripto 
previamente25. Brevemente, se inocularon 140 ml 
de solución salina a temperatura ambiente en bolos 
de 20 ml con jeringa, los cuales fueron suavemente 
aspirados. El material recolectado fue homogeni-
zado y una alícuota de 1ml fue conservada a -70°C 
hasta su utilización.

Ensayo inmunoenzimático (ELISA)
Se realizó el dosaje de los niveles de HRG por ELI-
SA. Se utilizó un kit comercial (Sino Biological, n° de 
catálogo SEK10836-5) y se siguieron las instruccio-
nes con algunas modificaciones. Brevemente, se 
incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente 
(TA) las muestras de LBA (diluidas 1/10) en placas 
previamente sensibilizadas con el anticuerpo de 
captura y bloqueadas con seroalbúmina bovina 
al 5%. Se incubaron con el anticuerpo de captura 
conjugado con la enzima durante 45 min a TA. Se 
incubaron con el substrato durante 3 minutos y se 
leyó la absorbancia a 450 nm. 

Test de función pulmonar 
Todos los pacientes fueron sometidos a test de 
función pulmonar (TFP) que incluyó espiro-
metrías, medición de volúmenes pulmonares 
por pletismografía y la capacidad de difusión de 
monóxido de carbono (DLCO). Los volúmenes 

pulmonares y DLCO fueron realizados de acuerdo 
a las recomendaciones de la ATS/ERS. Para las 
mediciones de TFP, se utilizó un pletismógrafo de 
volumen constante (Platinum Elite DL, Medical 
GraphicsCorporation). Los valores normales pre-
dichos fueron referidos a los de Crapo. Los sujetos 
control sólo realizaron una espirometría. Estos 
fueron realizados el mismo mes en que se realizó 
la fibrobroncoscopía.

Análisis estadístico
Los resultados se analizaron utilizando el software 
Prism 5 (GraphPad, La Jolla, CA). Para la estadísti-
ca descriptiva se informaron las medias y el desvío 
estándar. Para comparar las diferencias entre dos 
grupos se utilizó el test de Mann Withney y cuando 
se compararon los resultados de tres o más grupos, 
se utilizó el test no paramétrico de Kruskall Wallis 
y el test de comparaciones múltiples de Dunn´s. 

Resultados

Población estudiada
Se incluyeron en este estudio muestras de 30 
pacientes con EIPD que fueron sometidos a la 
fibrobroncoscopía con fines diagnósticos. En 13 de 
los casos se obtuvo diagnóstico de neumonitis por 
hipersensibilidad (NH), 5 de sarcoidosis, 7 fueron 
pacientes diagnosticados con fibrosis idiopática 
pulmonar (FPI) y finalmente 5 con neumonía 
intersticial no específica (NINE). Las caracterís-
ticas demográficas y funcionales de los pacientes 
se detallan en la Tabla 1.

TABLA 1. Características de los pacientes con EPID (n=30)

Características Medias (SD) o %

Edad (años) 53.0 (14.7)

Sexo masculino (%) 60.0 %

Pacientes ex tabaquistas (%) 40.0 %

Fumador actual (%) 0.0 %

CVF (L)  2.6 (0.9)

CVF (% del predicho) 70.5%

VEF1(L) 2.1 (0.7)

VEF1 (% del predicho) 66.7 %

DLCO (L de CO/min/mmHg) 14.4 (5.5)

DLCO (% del predicho) 50.7 %

CPT (L) 3.9 (1.9)

CPT (% del predicho) 71.3 %

Metros recorridos en el test de marcha de 6 minutos (mts)   
461.8 (95.7)

Niveles de HRG en el lavado broncoalveolar
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El grupo control incluyó 17 sujetos de 42.2 ± 
4.9 años, que requirieron la realización de una 
broncoscopía como seguimiento de una cirugía 
reparativa debido a una estenosis traqueal post-
intubación. Se incluyeron sujetos sin evidencia 
clínica de EIPD, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), asma o infecciones activas. 
Se realizó una espirometría, en la cual se observó 
que la CVF osciló entre 90 y 102%. Respecto del 
estado fumador, solo un sujeto era fumador activo 
al momento de la broncoscopía; uno de ellos era 
ex-fumador y el resto nunca había fumado.

Incremento en los niveles de HRG en LBA de los 
pacientes con EIPD respecto del grupo control
Como puede observarse en la Figura 1A, se encon-
tró un significativo aumento en la concentración 
de la glicoproteína HRG en las muestras de LBA 
de los pacientes con EIPD respecto de los sujetos 
control (4.469,0 ± 1851,0 vs 2.296,0 ± 349,4 pg/
ml, p < 0.001 respectivamente). Sin embargo, 
cuando se analizaron los valores de HRG de cada 
subtipo de EIPD, se encontró que solo en el LBA 
de los pacientes con FPI hubo un incremento 
significativo respecto del grupo control (5.631,0 
± 303,7 pg/ml; p < 0.01). El resto de los grupos 
analizados mostraron una gran variabilidad en los 
niveles de HRG y no mostraron diferencias esta-
dísticamente significativas respecto de los sujetos 
control (Figura 1B).

Relación entre la concentración de los niveles de HRG 
en el LBA con la función pulmonar
Se encontró una correlación inversa entre la concen-
tración de HRG en el LBA y la CVF de los pacientes 

con EIPD (spearman r: -0.35; p < 0.05). Tal como 
puede observarse en la Figura 2, los pacientes con 
niveles más elevados de HRG en el LBA mostra-
ron menores valores de CVF. Esta correlación con 
otras variables como DLCO o capacidad pulmonar 
total (CPT) mostraron resultados no significativos 
(spearman r: -0.2 and -0.1 respectivamente). 

Discusión

Las EIPD constituyen un conjunto heterogéneo de 
enfermedades caracterizadas por la acumulación 
de células inflamatorias, factores de crecimiento, 
citoquinas inmuno-moduladoras y la expansión de 
células mesenquimáticas productoras de proteínas 
de la matriz extracelular que afectan la arquitectu-
ra del parénquima pulmonar. FPI continúa siendo 
la entidad con peor pronóstico; las exacerbaciones, 
el deterioro progresivo de la función pulmonar y 
la condición refractaria a la gran mayoría de los 
tratamientos contribuyen a mantener una elevada 
tasa de mortalidad26.

Se ha descripto previamente la participación de 
algunos factores de la cascada de coagulación en la 
patogénesis de la FPI. Estos se activarían a través 
de vías de señalización como los receptores PAP 
(familia de receptores de superficie que se activan 
mediante interacción con proteinasas)27. El Factor 
X sería localmente producido y activado dentro 
de los focos fibroblásticos, lo que promovería la 
diferenciación y activación de los fibroblastos a 
miofibroblastos28. Lo que es más, se han realiza-
do estudios clínicos utilizando tratamientos con 
anti-coagulantes en pacientes con FPI, aunque su 
utilidad permanece controvertida29-31.

Figuras 1. Niveles de HRG en el LBA. A) Resultados obtenidos en muestras de pacientes con EIPD respecto de los 
sujetos control. B) Resultados obtenidos en las muestras de pacientes con diferentes sub-tipos de EIPD estudiados, 
respecto del grupo control. Se observan en la figuras sin relleno los resultados obtenidos con los controles y en 
las figuras con relleno en negro los resultados obtenidos en los pacientes con EIPD. **: p < 0,01; ***: p < 0,001.
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Numerosa evidencia avala la participación de 
la proteína HRG en la regulación de los procesos 
que ocurren durante la cascada de coagulación32, 33. 
Brown y Parish han analizado el rol de HRG en los 
procesos fibróticos utilizando líneas celulares de 
fibroblastos murinos34. Debido a su alta afinidad 
por algunos factores como heparán sulfato, la HRG 
sería capaz de modular la proliferación las células 
previamente mencionadas. 

El rol de esta glicoproteína en pacientes con FPI 
no ha sido descrito aún. En este trabajo se encontró 
un significativo incremento en los niveles de HRG 
en muestras de LBA de pacientes con FPI. Este 
hallazgo, descripto por primera vez en esta pato-
logía, tendría poca implicancia como bio-marcador 
ya que la realización de un LBA no es una práctica 
de rutina en este tipo de pacientes; sin embargo, 
podría ser indicio de la potencial participación de 
HRG en el proceso fibrótico. Resultados prelimina-
res indicarían que este aumento en el LBA estaría 
relacionado con una disminución de los niveles de 
HRG en el plasma35, aunque nuevos estudios son 
necesarios para confirmar nuestra hipótesis.

Se encontró una relación estadísticamente sig-
nificativa entre la concentración de HRG y la CVF 
en los pacientes con EIPD. Los resultados aquí 
mostrados podrían sugerir que el incremento de los 
niveles de esta proteína en el LBA estaría asociado 
con una menor CVF; aunque no fue objetivo de este 
trabajo el estudio de la HRG como un biomarcador 
ya que esto requeriría un diseño longitudinal. 

Los hallazgos de este trabajo forman parte un 
protocolo en curso, enfocado en comprender la 
participación de la HRG en el desarrollo de los pro-

cesos fibróticos en pacientes con FPI. Estudios más 
detallados, incrementando el número de pacientes, 
podrían contribuir al desarrollo de nuevos blancos 
terapéuticos para esta desafiante enfermedad.
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