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I. RESUMEN 

La fisiopatología del asma se basa en inflamación y remodelación de las vías 

aéreas. La remodelación se encuentra determinada por los siguientes 

indicadores: pérdida del epitelio laminar, engrosamiento de la membrana 

reticular basal e incremento de la microvascularidad en la capa subepitelial. La 

furosemida  ha demostrado tener un efecto antiinflamatorio, por lo que se 

plantea  que podría inhibir la remodelación de la vía aérea en el modelo de 

asma  murino. Objetivo:  Determinar el efecto inhibitorio de la administración de 

furosemida inhalada en el modelo murino de remodelamiento de las vías 

aéreas. Metodología:  Estudio experimental cuya población fue de 105 ratones 

BALB/c distribuidos en 3 grupos, uno control y los otros expuestos a 

furosemida inhalada a dosis de 3.4 y 6.9mg/kg de peso. Los tres grupos 

pasaron por un proceso de remodelación de las vías aéreas con ovoalbúmina 

por un periodo de 5 semanas. Resultados:  El grupo control presentó algún 

grado de infiltrado inflamatorio a nivel bronquial y de los vasos sanguíneos, a 

diferencia de los grupos con furosemida que presentaron menor grado de 

infiltrado inflamatorio y en algunos casos ausencia del mismo. El grupo control 

presentó incremento moderado a severo de fibras colágenas (72.4%) y 

miofibrillas (51.7%) a diferencia de los grupos con furosemida cuyo porcentaje 

fue menor. Conclusiones:  Se comprobó el efecto inhibitorio de la 

remodelación de las vías aéreas  de la furosemida inhalada en el modelo 

murino propuesto para un periodo de 5 semanas de exposición a ovoalbúmina. 

Palabras Claves: Furosemida, Remodelación vía aérea, Asma, Modelo murino. 
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ABSTRACT 

The physiopathology of asthma is based on inflammation and remodeling of the 

airways. The remodeling is determined by the following indicators: lost of 

laminar epithelium, thickness of reticular basal membrane and increase of 

microvascularity in subepithelial layer. The furosemide has demonstrated to 

have an antiinflammatory effect, according to that, it might inhibit the remodeling 

of the airway in the murine model of asthma. Objective:  To determine the 

inhibitory effect of de administration for inhaled furosemide at the murine model 

of asthma. Methodology:  Experimental study which population was 105 mice 

BALB/c distributed in 3 groups, one control and the others exposed to 

furosemida inhaled to dose of 3.4 and 6.9mg/kg of weight. All groups passed by 

a process of remodeling of airways with ovoalbumin by a period of 5 weeks. 

Results:  The control group presented some degree of inflammatory infiltration 

to bronchial level and of the blood vessel, unlike the groups with furosemide 

that presented minor degree of inflammatory infiltration and in some cases 

absence of the same one. The control group presented a moderated to sever 

increase of connective tissue deposition (72.4 %) and smooth muscle fibers 

(51.7 %) unlike the groups with furosemide which the percentage was minor. 

Conclusions:  There was verified the inhibitory effect of the inhaled furosemide 

in the remodeling of the airways in the murine model exposed to ovoalbumin 

proposed for a period of 5 weeks.  

Key Words : Furosemide, Airway remodelingación, Asthma, Murine model. 
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II. INTRODUCCIÓN  

Asma es un síndrome complejo con muchos fenotipos clínicos tanto en niños 

como en adultos. Dentro de sus principales características incluyen un grado 

variable de obstrucción de la vía aérea, hiperrespuesta e inflamación bronquial 
(1).  

La fisiopatología se basa principalmente en dos componentes: la inflamación y 

la remodelación. 

El componente inflamatorio consiste en un denso infiltrado inflamatorio en el 

cual predominan eosinófilos, mastocitos y linfocitos T CD4 ayudantes. La 

infiltración de neutrófilos se incrementa durante las exacerbaciones asmáticas y 

en la respuesta tardía a alergenos. Las células dendríticas parecen ser la clave 

para la presentación antigénica en el asma. Los mastocitos son importantes en 

la respuesta aguda de la vía aérea a los alergenos y puede contribuir al 

remodelamiento en el asma crónica(1,2,3). Los niveles de triptasa, una proteasa 

producida únicamente por los mastocitos, se encuentra incrementada en los 

fluidos del lavado bronquioalveolar colectados de pacientes con asma atópica o 

intrínseca, indicando degranulación persistente de los mastocitos 

pulmonares(4). Esta proteasa tienen la habilidad de regular la expresión 

molecular de adhesión por células epiteliales, inducir la liberación de 

granulocitos quimioatrayentes IL-8 y estimular la quimiotaxis de esosiónfilos y 

neutrófilos, y la liberación de la proteína catiónica esosinófila de los 

eosinófilos(4). 

También se encuentran incrementados en número los eosinófilos activados, 

infiltrando el tejido pulmonar, los que parecen que contribuyen al daño epitelial 

de la vía aérea al liberar productos histotóxicos como la proteína básica mayor, 

que se encuentra en niveles incrementados en el fluido del lavado 

bronquioalveolar y el esputo de pacientes asmáticos(4). 
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Los linfocitos T parecen ser células esenciales en la inflamación de la vía aérea 

en  el asma. Los linfocitos T CD4+ se diferencian en por lo menos cinco 

fenotipos importantes los linfocitos Th1, Th2, Th3, Tr1, Tr CD4+-CD25+ los 

cuales producen distintos tipos de citoquinas y quemoquinas, además de jugar 

un papel en la regulación inmune. Las células Th1 producen Interferón γ, IL-2, 

TNF-β  mientras que las células Th2 producen interleucina 4, 5, 9, 10, 13 y 25. 

Las células Th2 son estimuladores potentes de los linfocitos B para la 

producción de IgE(1,2,3).  

Las células inflamatorias son reclutadas dentro de la vía aérea por 

quimoquinas, las cuales tienen algún grado de selectividad sobre las células 

que atraen. Los quimioatrayentes eosinofílicos incluyen a las eotaxinas 1 y 2, 

interleucina 5, RANTES, y proteínas quimoatrayentes monocíticas 3 y 4, 

mientras que los neutrófilos son reclutados mayormente por interleucina 8. 

Estas quimoquinas son producidas por células inflamatorias y estructurales 

como las células musculares de la vía aérea y del epitelio. Las células 

inflamatorias a través de la expresión de sus moléculas de adhesión se ligan al 

endotelio de los vasos bronquiales y subsecuentemente transmigran al 

intersticio de la vía aérea.  Las moléculas de adhesión que son importantes en 

este proceso son el ICAM-1, VCAM-1 y selectina E. Las células de la vía aérea 

también liberan factores de supervivencia como el factor estimulante de 

colonias de granulocitos y macrófagos, los cuales aumentan la vida de las 

células inflamatorias en el sitio de inflamación (1, 2, 3). 

En el asma crónica el proceso de restauración de la estructura y función normal 

de la vía aérea se altera y la reparación inefectiva da lugar a un 

remodelamiento que compromete varias estructuras (1, 2, 3).   

Se ha visto que el grado de descamación del epitelio bronquial se asocia a la 

presencia de hiperreactividad bronquial (5). Este proceso de recambio epitelial 

constante se encuentra dado por la presencia de ciclos repetitivos de injuria 

celular y reparación del epitelio bronquial (6), siendo esta descamación la 

pérdida de células apoptóticas (7). Se ha observado este proceso de 

descamación epitelial en el asma, mas no en otras enfermedades inflamatorias 
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en las cuales se observa metaplasia escamosa (7). Se presume que se debería 

a la disrupción del mecanismo de adhesión intraepitelial, el cual tendría un rol 

en el incremento de la fragilidad epitelial (5). 

El daño epitelial y la pérdida de su función de barrera protectora expone a las 

estructuras más profundas de la vía aérea a productos tóxicos ambientales, y 

tanto las células inflamatorias y las estructurales producen varios factores de 

crecimiento que dan lugar a la angiogénesis originando incremento y 

proliferación de la microvasculatura en la capa subepitelial, proliferación de la 

vía aérea y engrosamiento de la membrana basal y fibrosis. El incremento del 

grosor de la musculatura lisa en la vía aérea incrementa la respuesta bronquial 

por incremento en la fuerza de respuesta a estímulos broncoconstrictores y por 

reducción del diámetro de los bronquios. La musculatura lisa de la vía aérea de 

los pacientes con asma prolifera excesivamente in vitro. Esta remodelación 

comprende además incremento del tejido submucoso y el engrosamiento de la 

adventicia (1, 2, 3, 8, 9, 10 ). 

Citoquinas como el factor transformanteβ, el factor de crecimiento epidermal y 

enzimas como las metaloproteinasas de la matriz (MMP) son importantes 

durante el proceso de remodelación. Hay evidencia que implica la actividad 

excesiva de MMP en enfermedades alérgicas crónicas con remodelación 

tisular. Las MMP son importantes para la migración de leucocitos como 

linfocitos  y neutrófilos a los tejidos (4).  

Se ha demostrado que el uso de furosemida inhalada inhibe la 

broncoconstricción causada por varios estímulos, los cuales incluyen reacción 

asmática temprana y tardía inducida por alergenos (11,12), ejercicio (13,14), 

nebulización con agua destilada (15-19), solución hipertónica (20), hiperventilación 

con aire frío (21-23), metabisulfito (24,25), y adenosina (25). También ha demostrado 

disminuir la actividad quimiotáctica de leucocitos polimorfonucleares a n-formyl-

methionyl-leucyl-phenylalanine (26). Desde que el asma es considerada una 

enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, la furosemida puede tener un 

efecto antiinflamatorio. Se ha demostrado que la furosemida inhalada previene 

el incremento de la actividad quimiotáctica de los neutrófilos en el suero 
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inducido por la inhalación de agua destilada. Además la furosemida reduce los 

mediadores liberados por varias células, incluyendo eosinófilos, macrófagos 

alveolares humanos y células epiteliales de la vía aérea. Tres citoquinas son 

las que se supone están más involucradas en el pulmón de paciente asmático 

el TNFα, IL6 y la IL8. Se realizó un estudio en el que se demostró que la 

furosemida disminuye la producción de citoquinas (TNFα, IL6 e IL8) liberadas 

por células mononucleares de sangre periférica, y este efecto parece ser 

concentración dependiente (27). La furosemida tiene similares efectos 

broncodilatadores que el salbutamol en asma aguda. Otros han descrito 

efectos protectores contra varios estímulos broncoconstrictores, incluyendo 

ejercicio, propanolol, solución hipertónica o neurokinina A. Se tiene la hipótesis 

que el efecto broncoprotector de la furosemida se sustenta en la capacidad de 

bloquear los canales de cloro en las células epiteliales y así prevenir los 

cambios osmóticos en el fluído del revestimiento bronquial es decir evitaría el 

edema del epitelio bronquial (26). La hiperreactividad y la broncoconstricción 

asociadas en la vía aérea están relacionadas a la inflamación y por ende a la 

actividad de las células inflamatorias in situ (esosinófilo, mastocitos y 

neutrófilo). Los mediadores liberados por este tipo de células son responsables 

de la propagación del proceso inflamatorio, incluso los leucocitos 

polimorfonucleares de sangre periférica pueden mostrar un metabolismo 

alterado (27). 

Hasta ahora ha habido pocos estudios de las propiedades antinflamatorias de 

la furosemida (28). Se reportó en un estudio el efecto inhibitorio de furosemida 

en la liberación de citoquinas por los mastocitos (29,30). Otro estudio mostró la 

reducción de la actividad quimotáctica de los neutrófilos seguido de la 

inhalación de furosemida luego de una provocación bronquial no específica 
(30,31) y la síntesis de los mediadores inflamatorios (30,32). La furosemida inhalada 

afecta el sistema respiratorio al inhibir el movimiento del cloro a través de la 

membrana de las células epiteliales. También incrementa la síntesis y 

liberación de broncodilatadores como prostaglandina E2 en el epitelio de la vía 

aérea y prostaciclina en el endotelio vascular, e inhibe la conversión de 

prostaglandina E2 a prostaglandina F2 la cual tiene un efecto broncoconstrictor. 

Además la furosemida inhibe directamente la degranulación de mastocitos y 
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otras células inflamatorias bloqueando la dehidratación de células epiteliales y 

disminuyendo el potencial de membrana el cual disminuye el calcio y el sodio, 

inhibiendo la bomba de sodio y calcio lo que causa relajación de la musculatura 

bronquial. La furosemida inhalada inhibe la actividad nerviosa de la vía aérea al 

disminuir su respuesta a la neurokinina A (33).  Un mecanismo protector de 

furosemida en asma puede estar explicado por la inhibición de los receptores 

de Tromboxano A2, lo que explica el efecto inhibitorio de furosemida en la 

contracción inducida por bradiquinina(34). Además la furosemida ha mostrado 

mejorar el intercambio de gas pulmonar y los shunts intrapulmonares en 

modelos animales (35). También se ha demostrado que la furosemida cuando es 

aplicada tópicamente dilata las arteriolas y venas por un mecanismo 

independiente de cicloxigenasa y óxido nítrico (36). 

Partiendo de la premisa que el asma es considerada una enfermedad 

inflamatoria crónica de la vía aérea, y la furosemida puede tener un efecto 

antiinflamatorio por los trabajos antes mencionados es que se plantea la 

hipótesis de que la furosemida inhalada inhibe la remodelación de la vía aérea 

en el modelo de asma  murino, si esta hipótesis se comprueba implicaría un 

beneficio en el tratamiento de pacientes asmáticos como tratamiento inicial no 

sólo por el costo del medicamento sino por las implicancias a largo plazo, 

evitando la remodelación de las vías aéreas, y no teniendo efectos adversos al 

tratamiento como lo tienen otros medicamentos que se usan actualmente.   

 

III. HIPÓTESIS 

Furosemida inhalada inhibe en algún grado la remodelación de las vías aéreas 

en el modelo murino de asma inducido por ovoalbúmina. 
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IV. OBJETIVOS 

Principal 

Determinar el efecto inhibitorio de la administración de furosemida inhalada en 

el modelo murino de remodelamiento de las vías aéreas. 

Secundarios 

Determinar la dosis efectiva de furosemida inhalada para evitar el 

remodelamiento de las vías aéreas. 

Determinar los cambios de remodelación de las vías aéreas en el modelo de 

asma inducido por ovoalbúmina. 

 

V. MATERIAL Y MÉTODOS 

Materiales 

� Animales 

Ratones BALB/c machos (35 por grupo), jóvenes de 6 semanas de edad 

adquiridos en Instituto Nacional de Salud. Los ratones que fueron mantenidos 

libres de condiciones patológicas y libres de ovalbumina en la dieta (Anexos 

Imagen Nº1).  

� Protocolo de experimentación 

� Ovalbumina (OvoSur) 

� Furosemida ampollas (Lasix ® ) 

� Alimento: ® Ratina producida en la planta de alimentos de la UNALM, 

constituida por 17% de proteínas, 7% de grasas, 66% de carbohidratos, 

menos del 6% de fibra cruda y 2% de minerales aproximadamente. 
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Métodos 

Diseño de Estudio 

Estudio experimental  

Remodelación de las Vías Aéreas 

• Definición operacional: condición en la cual se encuentre incremento de las 

células inflamatorias y cambios de las estructuras bronquiales.  

Dimensiones Indicador Valor final Fuente de 
Información 

Engrosamiento de 
la membrana basal 
 

Fibras 
colágenas Normal/Aumentado 

Tinción 
tricrómica de 

Masson 

Engrosamiento de 
capa submucosa Miofibrillas 

Incremento del 
número de miofibrillas 

Tinción 
tricrómica de 

Masson 
Infiltración de 
células inflamatorias 
en la capa 
submucosa y 
muscular de los 
bronquios 

Eosinófilos 
Neutrófilos 
linfocitos 

Presencia / Ausencia Tinción H & E 

Infiltración de 
células inflamatorias 
perivascular 

Eosinófilos 
Neutrófilos 
linfocitos 

Presencia / Ausencia Tinción H & E 

• Valor final para la variable Remodelamiento de la vía aérea: 

o Remodelamiento de vías aéreas: si se presentan los cambios de 

engrosamiento de estructuras bronqueales. 

o No remodelamiento de vías aéreas: no se presentan los cambios 

de engrosamiento de estructuras bronqueales. 

Furosemida inhalada 

• Tipo: cualitativa 

• Escala de medición: ordinal 

• Valores finales: 

o Dosis 3.4mg/kg 

o Dosis 6.9mg/kg 

o Sin furosemida 
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Procedimiento 

Se procedió a la distribución de ratones BALB/c machos, adquiridos en Instituto 

Nacional de Salud, al azar en 3 grupos: 

La distribución fue de la siguiente manera: 

o Grupo Control (35 ratones): fue expuesto al proceso de remodelación 

con ovoalbúmina. 

o Primer Grupo Experimental (35 ratones): fue expuesto al proceso de 

remodelación con ovoalbúmina y a Furosemida a dosis de 3.4mg/kg.  

o Segundo Grupo Experimental (35 ratones): fue expuesto al proceso de 

remodelación con ovoalbúmina y a Furosemida a dosis de 6.9mg/kg 

Los tres grupos pasaron por un proceso de remodelamiento de las vías aéreas 

por el periodo de 5 semanas. Antes de esto fueron sometidos a tratamiento 

preventivo de furosemida inhalada en el caso de los grupos experimentales por 

un periodo de 1 semana.  

Protocolo de experimentación (Anexos Imágenes Nº 2 y 3) 

Protocolo de sensibilización antigénica y desafíos.  

Los protocolos de sensibilización antigénica y de desafío siguieron el método 

descrito por Tsuchiya y colaboradores (37). Los ratones fueron sensibilizados 

por una inyección intraperitoneal de 8µg de ovalbúmina (OVA) (Ovosur, Lima, 

Perú) absorbido en 2 mg de hidróxido de aluminio (alum) (Sigma Chemical Co) 

en 0.5 mL de ClNa 0.9% en los días 0 y 5. Una semana después, los ratones 

fueron colocados en una cámara de acrílico y expuestos a 0.5% de OVA 

aerosolizada por 1 hora, repetidos dos veces por semana durante 5 semanas. 

La OVA aerosolizada fue producida por un nebulizador ultrasónico a un índice 

de 5 L/min. Al grupo control se les inyectó y se les expuso a suero fisiológico 

(ClNa 0.9%).  
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24 horas después del último desafío de OVA los ratones fueron sacrificados 

con una dosis letal de halatal® intraperitonealmente. Los pulmones fueron 

rápidamente removidos y se realizaron estudios histológicos. 

Administración de furosemida inhalada 

Primera Fase Experimental 

A ambos grupos experimentales se les sometió a la inhalación de furosemida a 

dosis de 6.9mg/kg en ClNa 0.9% y 3.4mg/kg en ClNa 0.9% respectivamente 

por día durante 1 semanas antes de la iniciar la inducción con ovoalbúmina; el 

grupo control fue sometido a inhalación de ClNa 0.9% diariamente por el mismo 

tiempo antes de iniciar la inducción con ovoalbúmina. 

Segunda Fase experimental 

• Primer grupo experimental 

Se administró furosemida inhalada a dosis de 3.4mg/kg en ClNa 0.9% diario 

durante las 5 semanas que duró el protocolo de sensibilización y desafíos con 

ovoalbúmina. Los días de desafío con ovoalbúmina, se administró furosemida 

10 minutos antes de realizar cada evento.  

• Segundo grupo experimental 

Se administrará furosemida inhalada a dosis de 6.9mg/kg en ClNa 0.9% diario 

durante las 5 semanas que duró el protocolo de sensibilización y desafíos con 

ovoalbúmina. Los días de desafío con ovoalbúmina, se administró furosemida 

10 minutos antes de realizar cada evento.  

Sacrificio 

Los ratones fueron sacrificados con una dosis letal de Halatal®, luego se 

procedió a la pronta remoción de los pulmones (Anexos Imágenes Nº4-7).  
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Análisis Histológico 

Los pulmones fueron fijados con formol al 10%. Los tejidos fueron incluidos en 

parafina y cortados con un espesor de 4µm. Las secciones fueron analizadas 

con las tinciones de Hematoxylina - Eosina (H&E) y Tricrómica de Masson para 

el análisis histológico respectivo.  

Análisis de datos 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 12.0 para el análisis de los datos. 

Para los datos cualitativos se usó la prueba de X2 y RR. 

 

VI. RESULTADOS 

De los 105 ratones distribuidos en grupos de 35 fallecieron 11, quedando 33 

ratones en el grupo de furosemida a dosis de 6.9mg/kg, 32 ratones en el grupo 

de furosemida a dosis de 3.4mg/kg y 29 ratones en el grupo control. 

Para la variable infiltrado inflamatorio a nivel bronquial se observó que en el 

grupo de furosemida de 6.9mg/kg el 18.2% no presentó este tipo de infiltrado, 

mientras que en el grupo furosemida 3.4mg/kg el 9.4% no lo presentó. En el 

grupo control, todos los sujetos presentaron algún grado de infiltración 

inflamatoria bronquial. Al comparar las frecuencias de presentación, se 

evidencia una diferencia estadísticamente significativa (p=0.018) (Gráfico Nº1). 
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Gráfico Nº1.  Infiltrado Inflamatorio a nivel bronquial según grupos 
experimentales.
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Al comparar el grupo furosemida 3.4mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 9.4% menos riesgo de infiltrado inflamatorio bronquial, sin embargo el 

resultado no es estadísticamente significativo (RR:0.906; IC 95%: 0.811-1.013). 

Risk Estimate

.906 .811 1.013

61

For cohort Infiltrado
inflamatorio bronquial
= Con infiltrado

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 

Al comparar el grupo furosemida 6.9mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 18.2% menos riesgo de infiltrado inflamatorio bronquial, siendo este 

resultado estadísticamente significativo (RR: 0.818; IC 95%: 0.697-0.961). 
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Risk Estimate

.818 .697 .961

62

For cohort Infiltrado
inflamatorio bronquial
= Con infiltrado

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 

Para la variable infiltrado inflamatorio a nivel vasos sanguíneos se observó que 

en el grupo de furosemida de 6.9mg/kg el 12.1% no presentó este tipo de 

infiltrado, mientras que en el grupo furosemida 3.4mg/kg el 9.4% no lo 

presentó. En el grupo control, todos los sujetos presentaron algún grado de 

infiltración inflamatoria a nivel vascular. Al comparar las frecuencias de 

presentación, se evidencia una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.049) (Gráfico Nº2). 
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Gráfico Nº2.  Infiltrado Inflamatorio a nivel de vasos sanguíneos según grupos 
experimentales
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Al comparar el grupo furosemida 3.4mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 9.4% menos riesgo de infiltrado inflamatorio vascular, sin embargo el 

resultado no es estadísticamente significativo (RR: 0.906; IC 95%: 0.811-

1.013).  

Risk Estimate

,906 ,811 1,013

61

For cohort infiltrado
inflamatorio vaso = con
infiltrado

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 

Al comparar el grupo furosemida 6.9mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 12.1% menos riesgo de infiltrado inflamatorio bronquial, siendo este 

resultado estadísticamente significativo (RR:0.879; IC 95%: 0.774-0.998). 
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Risk Estimate

,879 ,774 ,998

62

For cohort infiltrado
inflamatorio vaso =
con infiltrado

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 

 

 

Imagen Nº8. Tinción H&E. Grupo Furosemida 6.9mg/kg peso. Infiltrado inflamatorio a 

nivel bronquial y vascular. 

 

 

Imagen Nº9. Tinción H&E. Grupo Furosemida 3.4mg/kg peso. Infiltrado inflamatorio a 

nivel bronquial y vascular. 
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Imagen Nº10. Tinción H&E. Grupo Control. Infiltrado inflamatorio a nivel bronquial y 

vascular. 

 

Para la variable fibras colágenas a nivel de la membrana basal se observó que 

en el grupo control el incremento moderado a severo de fibras colágenas a 

nivel bronquial fue de 72.4%, mientras que para los grupos con furosemida fue 

menor, siendo de 9.1% para furosemida de 6.9mg/kg  y 12.5% para furosemida 

3.4mg/kg. Al comparar las frecuencias de presentación, se evidencia una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.000) (Gráfico Nº3). 
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Gráfico Nº3.  Fibras colágenas a nivel de la membrana basal según grupos 
experimentales
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Al comparar el grupo furosemida 3.4mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 12.6% menos riesgo de incremento de fibras colágenas, sin embargo el 

resultado no es estadísticamente significativo (RR:0.874; IC 95%: 0.742-1.030). 

Risk Estimate

,874 ,742 1,030

61

For cohort fibras
colagenas = con
miofibrillas

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 

Al comparar el grupo furosemida 6.9mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 34.1% menos riesgo de incremento de fibras colágenas, siendo este 

resultado estadísticamente significativo (RR:0.659; IC 95%: 0.505-0.861). 
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Risk Estimate

,659 ,505 ,861

62

For cohort fibras
colagenas = con fibras
colagenas

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 

Para la variable presencia de miofibrillas a nivel de la submucosa se observó 

que en el grupo control el 51.7% presentó un incremento moderado a severo 

de miofibrillas, mientras que los grupos con furosemida el porcentaje fue 

menor, siendo 6.1% para el grupo de furosemida de 6.9mg/kg y 6.3% para el 

grupo furosemida 3.4mg/kg. Al comparar las frecuencias de presentación, se 

evidencia una diferencia estadísticamente significativa (p=0.000). (Gráfico Nº4). 
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Gráfico Nº4.  Miofibrillas a nivel de la submucosa según grupos 
experimentales.
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Al comparar el grupo furosemida 3.4mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 42.8% menos riesgo de incremento de miofibrillas, siendo este resultado 

estadísticamente significativo (RR:0.572; IC 95%: 0.340-0.962). 

Risk Estimate

,572 ,340 ,962

61

For cohort miofibrillas
= con miofibrillas

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Al comparar el grupo Furosemida 6.9mg/kg con el control, se evidencia que 

existe 21.4% menos riesgo de incremento de miofibrillas, sin embargo el 

resultado no es estadísticamente significativo (RR:0.786; IC 95%: 0.515-1.201). 

Risk Estimate

,786 ,515 1,201

62

For cohort miofibrillas
= con miofibrillas

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 

 

 

Imagen Nº11.  Tinción Tricrómica de Masson. Grupo Furosemida 6.9mg/kg peso. Se 

observa de azul las fibras colágenas y de rojo las miofibrillas 

 

Imagen Nº12.  Tinción Tricrómica de Masson. Grupo Furosemida 3.4mg/kg peso. Se 

observa de azul las fibras colágenas y de rojo las miofibrillas 

 

 



Tesis Pre-Grado: Efectos de la Administración de Furosemida Inhalada sobre la Remodelación de la Vía Aérea 
en el Modelo Murino de Asma Inducido por Alergenos. 
 

Paola Cecilia Zárate Chug  Facultad de Medicina - UNMSM 

26 

 

  

Imagen Nº13.  Tinción Tricrómica de Masson. Grupo Control. Se observa de azul las 

fibras colágenas y de rojo las miofibrillas 

 

Adicionalmente se evaluó el grado de recambio celular dado por la presencia 

de descamación del epitelio a nivel de la luz bronquial, observándose que para 

el grupo control el recambio celular fue de intensidad severa comparado con 

los grupos expuestos a furosemida a dosis de 3.4 y 6.9 mg/ kg de peso, en los 

cuales la intensidad de descamación fue moderada y leve respectivamente.  

 

VII. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se utilizó el modelo murino de asma inducido por 

alergenos propuesto por Tsuchiya y col(37) , llevándose a cabo por el periodo de 

5 semanas de exposición, encontrándose remodelación de las vías aéreas por 

presencia de infiltrado inflamatorio y cambios morfológicos del epitelio 

bronquial, consistentes en incremento de fibras colágenas y miofibrillas.  

Al realizar el análisis de los resultados se demostró diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) entre los grupos de furosemida a diferentes dosis y el 

grupo control para los diferentes parámetros evaluados, siendo estos presencia 

de infiltrado inflamatorio a nivel bronquial y vascular e incremento de de 

miofibrillas y fibras colágenas a nivel bronquial.  
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Al asociar las diferentes dosis de furosemida con los cambios inflamatorios y 

estructurales se observó que se comportaba como factor protector a dosis de 

6.9mg/kg, teniendo el grupo experimental menor riesgo a desarrollar  presencia 

de infiltración inflamatoria a nivel bronquiovascular y menor riesgo a realizar 

cambios estructurales del epitelio bronquial consistentes en incremento de 

fibras colágenas. Para el grupo que se le administro furosemida a 3.4mg/kg se 

observó que sólo se comportaba como factor protector para incremento de 

miofibrillas a nivel bronquial, siendo no significativo para el infiltrado 

inflamatorio ni incremento de fibras colágenas.  

Se observó que el grupo control presentó mayor grado de descamación 

epitelial a nivel bronquial comparado con los grupos que recibieron furosemida, 

que estaría en relación a mayor hiperreactividad del epitelio bronquial y a 

mayores cambios estructurales de las vías aéreas en dicho grupo.  

El incremento de la microvascularidad en la  capa subepitelial, debido a 

angiogénesis, no pudo ser medido debido a la falta de marcadores de endotelio 

por ser pequeños vasos, motivo por el cual se deberían realizar más estudios 

teniendo en cuenta este parámetro como un indicador más de remodelación de 

las vías aéreas. 

Con el presente trabajo se estaría comprobando in vivo las conclusiones de 

estudios anteriores in vitro (26), en el cual  se ha demostrado que la furosemida 

inhibe la actividad quimiotáctica de las células inflamatorias y de esta forma la 

remodelación estructural de las vías aéreas.  

Si bien no se encontró disminución de la inflamación en el grupo tratado con 

furosemida a 3.4mg/kg a las 5 semanas, se observó que no había 

remodelación marcada del epitelio bronquial, que podría responder a una 

inhibición inicial de la inflamación y retardo del proceso de remodelación. 

Según este trabajo se piensa que al persistir la noxa y no ser la dosis 

adecuada, podría haber desencadenado proliferación posterior del infiltrado 

inflamatorio y probablemente si se hubiera continuado con el modelo 

experimental por un tiempo más prolongado se hubiera podido observar 

cambios estructurales en dicho grupo, es por esto que se propone más 



Tesis Pre-Grado: Efectos de la Administración de Furosemida Inhalada sobre la Remodelación de la Vía Aérea 
en el Modelo Murino de Asma Inducido por Alergenos. 
 

Paola Cecilia Zárate Chug  Facultad de Medicina - UNMSM 

28 

estudios con controles histológicos durante el tiempo de exposición al alergeno 

para un mejor control de la evolución. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Se demostró la posibilidad de reproducir el modelo murino experimental de 

asma inducida por ovoalbúmina propuesto, siendo los cambios 

predisponenetes a remodelación presencia de infiltrado bronquiovascular, y de 

remodelación finalmente el incremento de miofibrillas y fibras colágenas a nivel 

bronquial. 

Se comprobó el efecto inhibitorio de la remodelación de las vías aéreas  de la 

furosemida inhalada en el modelo murino propuesto para un periodo de 5 

semanas de exposición a ovoalbúmina. 

La dosis efectiva para evitar la remodelación de las vías aéreas en este modelo 

demostró ser de 6.9mg furosemida por  kg de peso.    

 

IX. RECOMENDACIONES 

Debido a que se demostró que la furosemida inhibe la remodelación de las vías 

aéreas en el asma inducido por alergeno en algún grado, se debe de realizar 

mayores estudios para determinar la correlación de los hallazgos histológicos y 

los hallazgos clínicos. 

Se debe de realizar estudios que determinen el tiempo de uso de la furosemida 

y los posibles efectos secundarios a largo plazo que se obtendrían para 

determinar la seguridad del mismo. 

Así mismo es necesario realizar estudios comparativos entre el tratamiento con 

furosemida y el gold estandar actual para evitar la remodelación de las vías 

aéreas en el asma, y así determinar las ventajas y desventajas de los mismos. 
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XI. ANEXOS 

 

 

 

Imagen Nº1 . Bioterio Facultad de Medicina UNMSM 
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Imagen Nº2:  Protocolo de Experimentación: Administración de Furosemida 

 

 

 

 

Imagen Nº3  Protocolo de Experimentación: Administración de Ovoalbúmina 
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Imagen Nº4  Sacrificio y Retiro de Muestras Histológicas 
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Imagen Nº5.  Piezas Histológicas Macroscopía Grupo Control 

 

 

 

Imagen Nº6.  Piezas Histológicas Macroscópicas Furosemida 6.9mg/kg 

 

 



Tesis Pre-Grado: Efectos de la Administración de Furosemida Inhalada sobre la Remodelación de la Vía Aérea 
en el Modelo Murino de Asma Inducido por Alergenos. 
 

Paola Cecilia Zárate Chug  Facultad de Medicina - UNMSM 

37 

 

 

 

 

 

Imagen Nº7.  Piezas Histológicas Macroscópicas Furosemida 3.4mg/kg 

 

 




