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1. Conocer la dinámica de colonización y aclaramiento por Pneumocystis jirovecii en

pacientes EPOC estable en nuestro medio.

2. Conocer el efecto del aclaramiento de la colonización por Pneumcystis jirovecii en la

respuesta inflamatoria sistémica en pacientes con EPOC.

OBJETIVOS



DESARROLLO

Estudio prospectivo de cohorte

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Diagnóstico 
previo de EPOC.

CRITERIOS DE 
EXCLUSIÓN

• Otras enfermedades 
pulmonares 
concomitantes

• Neoplasia
• Inmunosupresión
• Infección respiratoria y/o 

exacerbación de su EPOC 
en el mes anterior.



- Características clínico-biológicas

- Presencia de P. jirovecii (PCR del gen mtLSUrRNA) en esputo

- Niveles de citoquinas proinflamatorias y proteínas surfactantes (SP-A y SP-D)

en suero (ELISA).

Visitas trimestrales durante 1 año
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22/53  colonizados

63,3% aclaró durante el seguimiento



t: t de Student; w: test rangos de Wilcoxon.



        
t: t de Student; w: test rangos de Wilcoxon.



1. En nuestro medio más de un 40% de los pacientes con EPOC estable están colonizados
por P. jirovecii, aunque en la mitad de los casos se produce el aclaramiento de la
infección con el tiempo.

2. La colonización por este patógeno se asocia a un aumento de la actividad inflamatoria
sistémica.

3. La activación inflamatoria aparece tras la colonización, pero parece no revertir tras el
aclaramiento.

CONCLUSIONES
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