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Resumen
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se asocia con una mayor mortalidad
en pacientes con neumonı́a adquirida en la comunidad (NAC). En este trabajo se comparan
los valores plasmáticos de 9 citocinas en 10 pacientes ingresados en nuestro hospital por
NAC diagnosticados previamente de EPOC y 10 pacientes también ingresados por NAC pero
sin EPOC. Para ello se utilizó el equipo Th1/Th2 para detección múltiple de citocinas de
Biorad sobre una plataforma Luminex. Al ingreso, los pacientes con EPOC mostraron unos
valores significativamente menores de interleucina-2, GM-CSF e IFN-g que los pacientes sin
EPOC. Estos mediadores contribuyen en gran manera a la inmunidad adaptativa y a la
activación de linfocitos T, por lo que su menor concentración en plasma sugiere la
existencia de una respuesta inmune empeorada en los pacientes con EPOC que presentan
una NAC. Esta respuesta empeorada podrı́a contribuir a explicar el aumento de mortalidad
en estos pacientes. Nuestros resultados muestran también la utilidad de las técnicas
multiplex para la detección simultánea de varios mediadores en la misma muestra en
estudios de investigación clı́nica.
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