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FENOTIPOS INFLAMATORIOS, SEGÚN 
CELULARIDAD DEL ESPUTO INDUCI-
DO, EN ASMATICOS NO TRATADOS CON 
CORTICOIDES
 
  Medina Gallardo J.F., et al. El esputo inducido es 
una técnica no invasiva, que aporta información re-
levante sobre la inflamación de las vías aéreas en los 
pacientes asmáticos. El resultado de la celularidad ob-
tenida puede resultar útil para predecir evolución y en 
el tratamiento de la enfermedad.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 150-156

EFECTO DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA 
VÍA AÉREA EN LA MEDICIÓN DE LA 
FRACCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EXHA-
LADO

 Gómez-Bastero Fernández A., et al. Numerosos 
estudios han intentado ver la aplicabilidad de FeNO 
para el diagnóstico o para el control del tratamiento 
en el asma bronquial. En nuestro trabajo encontra-
mos que existe una afectación de la medida de FeNO 
tras las variaciones agudas del calibre bronquial, con 
pruebas de metacolina y tras broncodilatadores, utili-
zando sistemas portátiles con sensor electroquímico, 
debiendo valorarse el impacto de estos hallazgos en el 
seguimiento de los pacientes asmáticos.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 157-163

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN 
PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS PRO-
TEÓMICO DE MUESTRAS DE BRON-
COASPIRADO DE PACIENTES CON ADE-
NOCARCINOMA DE PULMÓN

 Arenas de Larriva M.S., et al. Se ha validado un 
procedimiento para obtener proteínas y péptidos en 
el broncoaspirado de pacientes con cáncer de pulmón 
y realizar un análisis shotgun por espectrometría de 
masas. La metodología es altamente eficaz y reprodu-
cible para identificar un número elevado de proteínas 
y garantiza la realización de un estudio cuantitativo.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 164-170

PERFILES METABOLÓMICOS DE SUJE-
TOS SANOS Y CON CÁNCER DE PULMÓN. 
INFLUENCIA DE LA CARGA TABÁQUICA

 Moreno Casado P., et al. En un análisis compa-
rativo de resecciones lobares e infralobares (RI) por 
cáncer en estadio I, no se observaron diferencias en 
cuanto a las características de los pacientes, mortali-
dad perioperatoria o complicaciones. La RI posee una 
aceptable morbimortalidad y puede ser equivalente a la 
lobectomía en el CBCNP en estadio I. 
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 174-187
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