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INTRODUCCIÓN

- La EPOC es una patología muy prevalente caracterizada por disminución
persistente en el flujo aéreo en las vías respiratorias.

- Las vías respiratorias están colonizadas por hongos, virus y bacterias, entre
ellos Pneumocystis jirovecii y Cándida spp, que podrían presentar un papel
importante en la alteración de la respuesta inflamatoria y estar asociadas al
mayor riesgo vascular de los individuos con EPOC.



OBJETIVO

Esclarecer el posible papel de P. jirovecii y Candida spp. en pacientes
con exacerbaciones de la EPOC en la alteración de la inflamación
sistémica y el aumento de riesgo vascular mediante la cuantificación
de mediadores inflamatorios y de disfunción vascular.



MATERIAL Y MÉTODOS
- Todos los pacientes incluidos en el proyecto multicéntrico ADEG-EPOC con disponibilidad de muestras

de esputo y suero al inicio del seguimiento.

- Se incluyeron 40 pacientes con exacerbaciones graves hospitalizados en 6 hospitales del ámbito

nacional.

- Se emplearon técnicas de amplificación de ácidos nucleicos para detección de microbiota fúngica

mediante PCR de regiones mtLSU-rNA (P. jirovecii) y de regiones ITS (Cándida). También se realizaron

ensayos tipo ELISA para cuantificación de mediadores inflamatorios, de apoptosis y de disfunción

vascular.



RESULTADOS

En un 35% de los individuos se demostró la presencia de P. jirovecii, en un

75% de Candida spp. y en un 22,5% la de ambos patógenos

simultáneamente.



• Valores más bajos de 
sFas.

• Valores no 
significativamente 
más elevados de IL-6, 
IL-8 y TNF-α.

P. 
jirovecii

RESULTADOS



• Niveles no 
significativamente 
mayores de IL-6, IL-
8, TNF-α y 
endoglina.

Cándida

RESULTADOS



• Niveles mayores (no 
significativos) de IL-
6, IL-8, MCP-1, TNF-
α, VEGF y PlGF.

Coinfección

RESULTADOS



CONCLUSIONES

1. No existen evidencias claras de que la infección respiratoria por P.

jirovecii y/o Candida spp. influya en la respuesta inflamatoria sistémica o

se asocie a disfunción vascular durante las exacerbaciones de la EPOC.

2. No obstante, existe un aumento no significativo de ciertos marcadores

séricos de inflamación sistémica y daño vascular.
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