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“Sueña lo que te atrevas a soñar.  

Ve donde quieras ir.  

Sé lo que quieres ser.”  

Juan Salvador Gaviota. 

 

 

 

 

 

 

“Things turn out best for the people who make  

the best of the way things turn out.”  

John Wooden. 
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Resumen 
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El objetivo de la investigación es describir el nivel de la forma soluble del  

receptor para productos finales de la glicación avanzada (sRAGE) en 

lactantes sanos y afectos de bronquiolitis aguda (BA), así como su valor 

pronóstico en la BA. Considerando la elevada incidencia de esta patología y 

la ausencia de biomarcadores de inflamación pulmonar que permitan predecir 

su evolución. 

 

Para ello se ha desarrollado un estudio prospectivo, observacional, analítico y 

monocéntrico durante un período de 12 meses. Se han incluido todos los 

pacientes menores de dos años con diagnóstico de BA ingresados en planta 

de pediatría (n=103) o en la unidad de cuidados intensivos (n=52) y se han 

comparado con 27 controles sanos.  

 

Nuestros resultados muestran que el nivel de sRAGE en niños sanos 

menores de 2 años disminuye de forma significativa con la edad. Además los 

pacientes con BA ingresados presentan un descenso no significativo en el 

valor medio de sRAGE con respecto a los controles sanos. Existe en los 

pacientes graves una correlación positiva entre sRAGE y los marcadores de 

inflamación clásicos, así como un incremento ante la presencia de 

condensaciones en la radiografía de tórax. Sin embargo sRAGE no permite 

discriminar la gravedad de la BA o su pronóstico.  
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I. Acrónimos y abreviaturas 
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• ADN: ácido desoxirribonucleico.   

• AGE: advanced glycation end products / productos finales de la 

glicación avanzada. 

• AIJ: artritis idiopática juvenil.  

• ARN: ácido ribonucleico.   

• BA: bronquiolitis aguda. 

• BiPAP: bilevel positive airway pressure / presión positiva de dos 

niveles en la vía aérea. 

• CPAP: continuous positive airway pressure / presión positiva continua 

en la vía aérea. 

• COX-2: cyclo-oxygenase-2 / ciclooxigenasa-2. 

• Curva ROC: receiver operating characteristic curve. 

• CVF: capacidad vital funcional. 

• DAMPs: damage-associated molecular patterns / patrones moleculares 

asociados al daño. 

• DBP: displasia broncopulmonar. 

• DL: decilitro. 

• DS: desviación estándar. 

• ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay / ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas. 

• EPI: enfermedad pulmonar intersticial.   

• EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

• esRAGE: endosecretory RAGE / forma endosecretora soluble del 

receptor del producto final de la glicación avanzada. 

• FeNO: fracción exhalada de óxido nítrico. 
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• FiO2: fracción inspiratoria de oxígeno. 

• GN: gafas nasales. 

• HMGB1: high-mobility group protein box-1 / proteína de alta movilidad 

del grupo caja-1. 

• HOX12: homeobox-leucine zipper protein HOX12. 

• ICAM-1: intercellular adhesion molecule 1 / molécula de adhesión 

intercelulares. 

• IFM: intensidad de fluorescencia media.   

• IFNγ: interferon-gamma. 

• IGF-1: insulin-like growth factor 1 / factor de crecimiento similar a la 

insulina tipo 1. 

• IL: interleucina. 

• IRC: insuficiencia renal crónica. 

• ITU: infección del tracto urinario. 

• JAK: Janus kinase / cinasa de Jano. 

• Kg: kilogramo. 

• LDH: lactato deshidrogenasa. 

• LES: lupus eritematoso sistémico. 

• LRA: lesión respiratoria aguda. 

• Mac-1: macrophage-1 antigen / antígeno del macrófago-1. 

• MAPK: mitogen-activated protein kinases / proteínas quinasa activadas 

por mitógenos. 

• mARN: ácido ribonucleico mensajero. 

• mRAGE: membrane RAGE / forma unida a la membrana del receptor 

del producto final de la glicación avanzada. 
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• Mg: miligramo. 

• ML: mililitro. 

• NAC: neumonía adquirida en la comunidad. 

• NFκB: nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells / 

factor nuclear  potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células 

B activadas. 

• Ng: nanogramo. 

• NK: natural killer. 

• OAF: oxigenoterapia de alto flujo. 

• OMA: otitis media aguda. 

• PCR: proteína C reactiva. 

• PCT: procalcitonina. 

• Pg: picogramo. 

• PGDF: platelet-derived growth factor / factor de crecimiento derivado 

de plaquetas. 

• PI3K: phosphatidylinositol 3-Kinases / fosfatidilinositol 3 quinasa.  

• PRRs: pattern recognition receptors / receptores de reconocimiento de 

patrones. 

• RAGE: receptor del producto final de la glicación avanzada. 

• S100: calgranulinas. 

• SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo.  

• SIADH: síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. 

• SNP: single nucleotide polymorphism / polimorfismo de nucleótido 

simple/ único. 
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• sRAGE o cRAGE: cleaved RAGE / forma escindida soluble del 

receptor del producto final de la glicación avanzada. 

• STAT: signal transducer and activator of transcription / transductor de 

señal y activador de la transcripción. 

• TLRs: Toll-like receptors / receptores tipo Toll. 

• TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.   

• TNF-ß: factor de necrosis tumoral beta o linfotoxina. 

• TC: tomografía computarizada. 

• UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos. 

• VCAM-1: vascular cell adhesion molecule 1 / molécula de adhesión 

vascular. 

• VEF1: volumen espiratorio forzado en 1 segundo. 

• VMC: ventilación mecánica convencional. 

• VMNI: ventilación mecánica no invasiva. 

• VRS: virus respiratorio sincitial.   
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II. Introducción  
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1. Bronquiolitis aguda 

La bronquiolitis aguda (BA) es la infección del tracto respiratorio inferior más 

frecuente en el lactante. Se trata de una de las principales causas de 

morbilidad infantil en el mundo (1). 

 

1. Definición 

Múltiples artículos publicados en la literatura ponen de manifiesto la 

necesidad de homogeneizar la definición de BA para poder progresar en el 

conocimiento de la misma. Sin embargo, se continúan publicando guías de 

práctica clínica con variaciones en su definición, lo que se traduce en 

diferentes criterios diagnósticos y de inclusión en los estudios de 

investigación.  

 

Los aspectos en que difieren son principalmente el rango de edad de 

presentación, los síntomas clínicos específicos, los virus causales, la 

inclusión/exclusión de niños con episodios previos y/ o comorbilidades (2, 3).  

 

Esta dificultad a la hora de establecer una definición consensuada universal 

de la BA se debe probablemente a la heterogeneidad clínica de esta 

condición y la existencia de múltiples endotipos (como ya se está 

estableciendo en el asma).  

 

Una de las primeras definiciones de BA, más ampliamente aceptada y 

todavía en vigor en la actualidad, fue acuñada por K. M. McConnochie en 

1983: primer episodio de sibilancias espiratorias de instauración aguda en 
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menores de 2 años, precedido por signos de infección respiratoria viral 

(rinitis, otitis media o fiebre) y que puede asociar o no dificultad respiratoria, 

neumonía o atopia (4). 

 

Tras la Conferencia de Consenso sobre BA en 2010 en España (Proyecto 

aBREVIADo), se propuso una definición: primer episodio agudo de dificultad 

respiratoria con sibilancias, precedido por un cuadro catarral de vías altas 

(rinitis, tos, con/sin fiebre), que afecta a niños menores de 24 meses. Ésta se   

basa en los criterios de McConnochie permitiendo diferenciar a los pacientes 

con BA de aquellos con sibilantes recurrentes como manifestación de una 

predisposición atópica en respuesta a desencadenantes infecciosos o 

ambientales diversos (5, 6). 

 

 

2. Epidemiología  

A pesar del esfuerzo invertido en prevención y tratamiento, la BA continua 

siendo uno de los principales problemas de salud en los niños menores de 

dos años. Su elevada prevalencia a nivel mundial, morbilidad y mortalidad, 

conllevan un gran coste económico.  

 

La incidencia máxima se produce en lactantes menores de 6 meses de edad 

y es la causa más común de ingreso hospitalario en menores de 1 año edad. 

Según los datos disponibles en España, la incidencia anual es del 15-20% de 

los menores de dos años y la tasa de ingreso del 2-4% de los mismos. 
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Aproximadamente el 3% de los pacientes hospitalizados precisan Cuidados 

Intensivos Pediátricos (6-9). 

 

Las cifras son similares en Estados Unidos, donde se estima que la BA 

supone el 18.8% de los ingresos en los menores de 2 años (100000 ingresos 

anuales). En las dos últimas décadas se ha objetivado un descenso en el 

número de ingresos, no obstante las visitas a Urgencias, necesidad de 

ventilación mecánica y gastos hospitalarios han aumentado. Se estima un 

coste por paciente hospitalizado de 4086 dólares (10-12).  

 

 

3. Microbiología 

El agente causal varía según el área geográfica y la época del año, pero sin 

duda predomina el VRS, cuya incidencia es mayor durante los meses fríos y 

lluviosos del año. En España la BA es estacional comenzando en noviembre, 

con un pico entre enero - febrero, y finalizando en marzo (6, 13, 14).  

 

Globalmente, el VRS causa alrededor de 34 millones de casos nuevos 

anuales de infección respiratoria de vías bajas en menores de cinco años. Se 

hospitalizan anualmente 20 por cada 1000 menores de 1 año y 64 por cada 

mil menores de 6 meses (15, 16). 

 

La frecuencia de detección de los diferentes virus varía levemente entre los 

diversos estudios. Aproximadamente se identifica el VRS en el 60- 80% de 

los casos de BA. Otros agentes infecciosos implicados son el rinovirus 
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(23.8%), coronavirus (6.9%), adenovirus (6.4%), metaneumovirus humano 

(6%), virus influenza parainfluenza y bocavirus, así como patógenos menos 

comunes como los brotes esporádicos de Mycoplasma pneumoniae. Hasta 

un 30% de los niños presentan coinfecciones, siendo la combinación de VRS 

y rinovirus la más común (6, 13, 14, 17, 18). 

 

 

4. Fisiopatología  

El conocimiento fisiopatológico de la BA continua siendo limitado. La 

evidencia sugiere la existencia de una lesión viral citotóxica directa, asociada 

a una respuesta inmunitaria innata y adaptativa del huésped (protectora y 

patológica). La contribución relativa de cada factor es incierta, pero en 

conjunto generan una extensa inflamación. La infección primaria no confiere 

inmunidad protectora y las reinfecciones son frecuentes, aunque 

habitualmente más leves (19, 20). 

 

Inflamación secundaria a la muerte celular 

Los virus se unen a las células epiteliales (especialmente las células ciliadas 

en los bronquiolos y los neumocitos tipo 1 en los alvéolos) y se replican, 

provocando necrosis epitelial y destrucción ciliar. Al perder las células la 

integridad de su membrana, liberan estructuras intracelulares denominados 

patrones moleculares asociados al daño (DAMPs) que amplifican la 

respuesta inflamatoria. Un ejemplo son las proteínas de alta movilidad del 

grupo 1 (HMGB1) que se unen a receptores de reconocimiento de patrones 
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(PRRs), como el receptor RAGE, y promueven la producción de citocinas 

inflamatorias y el reclutamiento de neutrófilos (21). 

 

Inflamación secundaria a la respuesta inmunitaria al virus 

El sistema inmunitario se desarrolla durante la infancia y carece de memoria 

inmunológica. Por tanto la respuesta inmunitaria frente a los virus 

respiratorios es fundamentalmente innata. Intervienen en la misma diferentes 

elementos: 

- El epitelio respiratorio, a cuya superficie se enlazan las glicoproteínas 

virales por medio PRRs. 

- Las células presentadoras de antígenos, que también detectan el virus 

mediante PRRs, como los receptores tipo Toll (TLRs). 

- Las citocinas y quimiocinas (interferón, factor de necrosis tumoral, 

interleucinas,…) con efecto celular directo y capacidad para activar y 

reclutar a las células inmunes. 

- Las células inmunes innatas: neutrófilos, eosinófilos, monocitos, natural 

killer (NK) y células dendríticas 

 

A la inmunidad innata se suma, en menor medida, la adaptativa. Cabe 

mencionar que tras una primera exposición al VRS en la que se generan 

anticuerpos y memoria inmunológica, éste es capaz de reinfectar sin sufrir 

cambios en sus antígenos. 

- Inmunidad humoral: los anticuerpos maternos aportan protección parcial 

los primeros 4-6 meses de vida. 
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- Inmunidad celular: las células T reconocen los antígenos virales y 

coordinan (linfocitos T-CD4) tanto la respuesta inmune citotóxica 

(linfocitos T-CD8), como la mediada por anticuerpos (linfocitos B). 

  

Por último, el perfil de expresión génica del huésped condiciona su respuesta 

inmunitaria. Así, se está tratando de identificar polimorfismos genéticos 

relacionados con las diferentes vías de respuesta inmune frente al virus y en 

última instancia con la presencia y gravedad de la BA (22-26).  

 

Tanto la lesión viral citotóxica directa como la respuesta inmunitaria al virus 

generan una extensa inflamación y proliferación de células 

polimorfonucleares y linfocitos en la vía aérea. Todo ello provoca edema del 

tejido submucoso y la adventicia con aumento de la producción de 

secreciones. Se forman en el lumen de los bronquiolos tapones compuestos 

por detritus celulares y moco, que conducen a la obstrucción del flujo de aire, 

atrapamiento aéreo y diferentes grados de colapso lobar responsables de las 

manifestaciones clínicas de la BA (fatiga muscular e hipoxemia debido a la 

alteración entre la ventilación y perfusión) (10, 27). 

 

La fisiopatología de la BA en los lactantes menores de 6 meses difiere de la 

de niños de mayor edad, tanto por el grado de maduración inmunológica y 

funcional, como por el tamaño de las vías respiratorias. En consecuencia, 

pueden existir diferencias significativas en la expresión clínica (las sibilancias 

son más frecuentes en mayores de 6 meses). 
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Es posible que el frío (aire frío y seco) también tenga un rol determinando mal 

funcionamiento ciliar y de la mucosa respiratoria, así como atenuando la 

respuesta inmune frente al virus.  

 

 

5. Factores de riesgo  

Se han descrito una serie de factores de riesgo asociados con el desarrollo 

de BA más graves y necesidad de ingreso. Sin embargo, por sí solos, no 

logran predecir la evolución ni estratificar la gravedad de la enfermedad 

(aproximadamente el 85% de los pacientes hospitalizados no presentan 

ninguno de los factores de riesgo) (6, 9, 23, 28-32).  

 

Factores demográficos: sexo masculino, menor edad y/ o peso. 

 

Factores ambientales: ausencia de lactancia materna, exposición al tabaco 

tanto intraútero como posteriormente. 

 

Factores constitucionales: determinados polimorfismos genéticos. Se han 

descrito polimorfismos genéticos que predisponen a padecer infecciones más 

graves por VRS (23, 33). 

 

Factores clínicos  

- Antecedentes personales: atopia, prematuridad, enfermedad pulmonar 

crónica, cardiopatía congénita, patología neurológica o neuromuscular, 

inmunodeficiencia. 
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- Antecedentes familiares: atopia, asma. 

 

Especial mención merece la atopia. Se define como una predisposición 

genética a reacciones de hipersensibilidad (iniciadas por mecanismos 

inmunológicos y mediadas por IgE) a antígenos variados (alimentos, 

neumoalérgenos, proteínas víricas o bacterianas). Se expresa 

clínicamente como una variedad de entidades:  eczema, dermatitis 

alérgica, rinitis alérgica, alergia alimentaria o asma. Tanto los 

antecedentes personales como familiares de atopia son factores de riesgo 

clásicos de padecer asma (34). Un estudio inicial mostró que pacientes 

con historia familiar de atopia (especialmente en la madre), padecían 

infecciones por VRS más leves en probable relación con una respuesta 

inmunológica alterada (35). Sin embargo, otro estudio más reciente 

muestra que los niños atópicos presentan mayor prevalencia de 

infecciones por VRS que los no atópicos (36-38). 

 

Por otro lado múltiples estudios han tratado de relacionar la evolución de la 

BA con el agente etiológico (carga viral, genotipo viral, existencia de 

coinfección), pero la evidencia es contradictoria. En general, los factores de 

riesgo clínicos clásicos tienen más peso en la predicción de la gravedad que 

los virus involucrados (18, 30, 39-41). 
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6. Clínica 

Uno de los principales desafíos de la BA es su heterogeneidad de 

presentación. Varía desde un proceso leve autolimitado que se maneja de 

forma ambulatoria, a otro grave que requiere ingreso en una UCIP y 

ventilación mecánica. 

 

La presentación clínica clásica de la BA empieza con síntomas de infección 

respiratoria de vías altas (rinorrea) durante 1-3 días, que progresa a las vías 

respiratorias bajas (tos persistente, taquipnea y aumento del trabajo 

respiratorio: uso de músculos accesorios, aleteo nasal, quejido). La 

auscultación se caracteriza por sibilancias y estertores subcrepitantes. Los 

hallazgos clínicos pueden variar muy rápidamente, en función del grado de 

agitación del paciente, congestión nasal o secreciones obstruyendo los 

bronquiolos (que se movilizan con la tos). La fiebre está presente en un tercio 

de los pacientes, pero habitualmente se limita a los primeros días de la 

enfermedad con temperaturas ≤ 39º C (6, 10, 42). 

 

La duración media de los síntomas es de 2 semanas, persistiendo en un 10-

20% de los pacientes una tercera semana tras el diagnóstico. 

Aproximadamente transcurren 2 días desde el inicio de la dificultad 

respiratoria hasta el ingreso. El 75% de los niños hospitalizados mejoran en 

los primeros 7.5 días del cuadro clínico, siendo la mayoría dados de alta en 

los primeros 4 días.  El 25% restante pueden tener una recuperación más 

prolongada, precisando el 3% ingreso en la UCIP (43). 
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7. Complicaciones 

La mayoría de los niños previamente sanos, no presentan complicaciones. A 

continuación se mencionan algunas de las más frecuentes: 

 

Deshidratación: secundaria a un aumento de las pérdidas insensibles (fiebre, 

taquipnea), disminución de la ingesta oral (relacionada con la dificultad 

respiratoria) y/o vómitos. 

 

Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH): debido 

a la liberación mantenida de ADH, no por sus estímulos habituales, sino por 

la hiperinsuflación pulmonar e hipoxia. Clínicamente deriva en disminución de 

la osmolalidad plasmática e hiponatremia dilucional. 

 

Apnea: más prevalente en exprematuros y lactantes < 2 meses. No parece 

relacionarse con el patógeno causal. Es un factor de riesgo de fracaso 

respiratorio y necesidad de ventilación mecánica. 

 

Fracaso respiratorio: se suma a la hipoxemia, la fatiga muscular y la 

necesidad de mayor soporte respiratorio (OAF, VMNI o VMC). Puede 

desarrollarse alguna fuga aérea (neumotórax, neumomediastino) secundario 

al mismo (44). 

 

Sobreinfección bacteriana: los pacientes hospitalizados por BA pueden 

desarrollar una infección bacteriana secundaria que requiera tratamiento 

específico. 
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Infección bacteriana grave (sepsis/meningitis) 

Al ingreso por BA, la incidencia de infección bacteriana grave concurrente 

basada en la obtención de cultivos positivos (sanguíneo, urinario y/o LCR) es 

rara (1.1%). Así mismo la incidencia de bacteriemia en los pacientes febriles 

ya ingresados es muy baja (<1%), menor que en pacientes con fiebre sin foco 

(2-7%). Se obtienen principalmente hemocultivos positivos para gérmenes 

contaminantes (estafilococos coagulasa negativos, especies del género 

Bacillus) (45, 46). 

 

Infección del tracto urinario (ITU) 

La incidencia de urocultivos positivos en lactantes hospitalizados por BA (en 

su mayoría menores de 90 días, febriles, evaluados al ingreso o durante los 

primeros días del mismo) asciende al 3-3.5%. Sin embargo, el diagnóstico de 

ITU con un sedimento urinario y cultivo compatible desciende al 0.8%, por lo 

se presume que un elevado número de los urocultivos positivos se 

corresponden con bacteriurias asintomáticas (cuya incidencia en pacientes 

sanos es del 2%).  También se ha descrito que la probabilidad de que un niño 

con BA febril tenga un sedimento y urocultivo diagnósticos de ITU, es mayor 

si el agente causal no es el VRS (47, 48).  

 

Neumonía bacteriana 

Aproximadamente el 40% de los pacientes ingresados por BA se 

diagnostican clínicamente de neumonía bacteriana (sin estudios 

complementarios invasivos que permitan confirmación microbiológica), 

pudiendo tratarse tanto de neumonía bacteriana como vírica. Sin embargo, 

más de un tercio (37%) de los pacientes con BA severa que precisan VMC,  
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presentan neumonía bacteriana en las primeras 48 horas confirmada por 

cultivo de aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar (49-51). Se postula 

que la BA por VRS pueda favorecer una sobreinfección por Streptococcus 

pneumoniae (que no siempre logra diagnosticarse) (52). 

 

Otitis media aguda (OMA) 

Se trata de la coinfección más frecuente de la BA (se describe una incidencia 

del 50-85% en la literatura). Hasta un tercio de los cultivos de secreción ótica 

tras miringotomía muestran exclusivamente bacterias, pero en su mayoría se 

identifican infecciones mixtas (bacterias y virus). La OMA no modifica el curso 

clínico, ni parámetros analíticos de la BA (53, 54).  

 

 

8. Estimación de la gravedad 

Bajo el término BA se engloban un conjunto de síntomas y signos que se 

aplican a entidades heterogéneas, con evolución variable.  

 

Para estimar la gravedad de los pacientes con BA en un momento puntual, se 

recomienda la utilización de escalas que combinan síntomas, signos y 

constantes vitales, de forma que la valoración sea más objetiva, reproducible 

y comparable. El problema continua siendo la ausencia de un consenso 

universal, haciendo uso los distintos centros de escalas diferentes tanto en el 

ámbito clínico como de investigación. Ninguna ha demostrado ser más válida 

o precisa como para recomendar su aplicación preferente, pero la escala de 

Wood-Downes modificada por Ferrés (Anexo V) es una de las más 

mencionadas en la literatura (8, 31, 55, 56)  
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Por otro lado, para conocer la evolución de la enfermedad, se intentaron 

crear modelos predictivos de gravedad que incluían factores de riesgo y 

variables clínicas. Actualmente, tal y como ha ocurrido con la sepsis o el 

asma, se están empleando algoritmos de agrupamiento para tratar de definir 

endotipos específicos de la BA. Se basan en variables clínicas, 

biomarcadores (marcadores/ celulares) y/o polimorfismos genéticos que 

faciliten la comprensión de la fisiopatología y el desarrollo de intervenciones 

dirigidas. Cabe destacar que algunos de los endotipos ya descritos, muestran 

diferencias significativas en marcadores de gravedad conocidos (57, 58). 

 

 

9. Diagnóstico. Pruebas complementarias  

El diagnóstico continua siendo fundamentalmente clínico, basado en los 

hallazgos de la historia clínica y la exploración física. De forma que no se 

recomienda la realización de pruebas complementarias (ni de laboratorio, ni 

radiológicas) de forma rutinaria (59, 60). 

 

a. Pulsioximetría 

La determinación de la SaO2 forma parte de la evaluación inicial de los 

pacientes con BA y es uno de los parámetros incluidos en las escalas de 

gravedad. Persiste cierta controversia sobre el valor de corte para iniciar 

oxigenoterapia suplementaria y para retirarla, condicionando la 

hospitalización del paciente (61). 
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b. PCR para virus respiratorios en el exudado nasofaríngeo 

El diagnóstico etiológico no es de utilidad para el manejo clínico, aunque 

puede tener interés epidemiológico y facilitar la distribución de los pacientes 

ingresados cuando no es posible aislarles individualmente (62). 

 

c. Analítica sanguínea y urinaria 

La determinación de electrolitos puede estar indicada ante la sospecha de 

SIADH secundario a la BA. Así como la realización de una gasometría para 

valorar el grado de fracaso respiratorio. Los análisis sanguíneos 

(hemograma, PCR, PCT y hemocultivo), urinarios (sedimento y urocultivo) y/o 

de muestras bronquiales (cultivo) pueden ser útiles en la identificación de 

sobreinfecciones bacterianas en casos específicos. 

- La cifra de leucocitos y neutrófilos no parece útil prediciendo una 

sobreinfección bacteriana en pacientes hospitalizados por BA (51, 63). 

- Existe controversia en la literatura respecto a la utilidad del valor de PCR 

y/o PCT para predecir la sobreinfección bacteriana, y más concretamente 

la neumonía bacteriana en el contexto de BA. La dificultad principal 

estriba en la confirmación del diagnóstico de neumonía bacteriana 

(habitualmente clínico y puntualmente microbiológico en pacientes 

intubados y ventilados). Varios estudios, aunque no todos, demuestran 

que el valor de la PCR podría orientar al origen bacteriano de la 

neumonía, pero los puntos de corte son variables (PCR > 1- 4 mg/dL) (49, 

64, 65). Un estudio inicial mostraba que una PCT superior a 1.5 ng/mL se 

asociaba a neumonía bacteriana, pero estudios posteriores no lo han 

confirmado (66-68). Sin embargo, sí que se ha demostrado que la 
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aplicación de un protocolo basado en el valor de la PCT disminuye el uso 

de antibióticos en pacientes con BA grave (69). 

- Ninguno de los marcadores previamente mencionados se asocian con la 

gravedad de la BA. 

- La infección bacteriana grave, bacteriemia, ITU y OMA se deben 

descartar según los criterios habituales en niños que no padecen BA.  

 

d. Radiografía de tórax. Ecografía pulmonar 

La radiografía muestra los hallazgos característicos en la mayoría de los 

niños sin factores de riesgo con cuadro clínico típico de BA, sin añadir 

información al diagnóstico. Por lo que se reserva para casos graves o con 

mala evolución, así como pacientes con clínica atípica que plantean dudas 

diagnósticas. Además, no permite distinguir entre consolidaciones de origen 

viral o bacteriano. La ecografía pulmonar podría ser de utilidad en estos 

casos, sin embargo su uso no está todavía extendido. En general, la 

realización de pruebas de imagen, aumenta la prescripción de antibióticos y 

el coste (27, 51). 

 

 

10. Tratamiento  

El manejo clínico de la BA continua siendo un desafío, a pesar de su elevada 

prevalencia, alcance global, coste económico, morbilidad y mortalidad 

asociada. Se han realizado múltiples estudios sobre fármacos con capacidad 

potencial de revertir los efectos fisiopatológicos que produce esta enfermedad 

sobre las vías respiratorias bajas y se han investigado antivirales específicos 
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frente al VRS. Sin embargo, no se han demostrado beneficios con los 

mismos y las recomendaciones actuales para el manejo de la BA se limitan al 

tratamiento de soporte. A pesar de lo cual, persiste una gran variabilidad de 

la práctica clínica entre los diferentes centros y profesionales sanitarios. 

Nuevos agentes para la prevención y tratamiento de la BA están siendo 

investigados y podrían estar disponibles en un futuro próximo (20, 27, 42, 59, 

70-74). 

 

a. Terapia de soporte 

Medidas generales. Son de elevada importancia y abarcan desde una 

posición adecuada y aspiración de secreciones para aliviar la obstrucción de 

la vía respiratoria superior, hasta la correcta hidratación y nutrición. La 

fisioterapia respiratoria no está recomendada (75, 76). 

Soporte respiratorio. La oxigenoterapia indicada en función de la dificultad 

respiratoria y grado de oxigenación, sigue siendo el pilar fundamental. 

Condiciona el ingreso hospitalario y en función del dispositivo de 

administración necesario, el ingreso en la UCIP. La oxigenoterapia de alto 

flujo  ha demostrado ser una técnica bien tolerada y fácil de utilizar en plantas 

de hospitalización. No disminuye los días de oxigenoterapia, ni el tiempo de 

hospitalización, pero produce una mejoría clínica. El fracaso terapéutico 

continua siendo, sin embargo, mayor que con la ventilación no invasiva. Ésta 

es, en la actualidad, el tratamiento de elección en BA graves, habiéndose 

reducido el número de pacientes que necesitan ventilación mecánica (77-83). 
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b. Broncodilatadores 

Agonistas ß2-adrenérgicos inhalados. No han mostrado eficacia clínica en 

ningún aspecto en los pacientes ingresados en el hospital. Algunos estudios 

en pacientes ambulatorios, mayores de 6 meses de edad y con sibilancias 

recurrentes, demostraron una mejoría clínica a corto plazo. Las guías clínicas 

más recientes desaconsejan su uso (20, 27, 71, 84, 85). 

Adrenalina nebulizada. Tampoco está indicado su uso porque únicamente ha 

demostrado mejoría leve y transitoria. Podría considerarse su uso en 

pacientes con dificultad respiratoria grave en espera de un tratamiento más 

definitivo. Se evaluó su posible sinergia con corticoides, potenciando su 

efecto antiinflamatorio y disminuyendo la necesidad de ingreso, pero no 

existe evidencia suficiente (84, 86-88).  

 

c. Suero salino hipertónico (≥ 3%) nebulizado  

Los beneficios objetivados en la fibrosis quística (reducción del edema,  

rehidratación de la vía aérea y aclaramiento mucociliar) no son 

necesariamente extrapolables a la BA. 

Algunos estudios han demostrado reducción del riesgo de hospitalización, 

mejoría de las escalas de gravedad y disminución de la estancia hospitalaria, 

mientras que otros han obtenido resultados negativos. La heterogeneidad de 

los estudios y calidad de su evidencia, dificulta las revisiones sistemáticas, 

que muestran conclusiones contradictorias. Actualmente no está indicado su 

uso (89, 90). 
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d. Corticoides  

Su efecto antiinflamatorio es beneficioso en los pacientes con asma, pero no 

ha demostrado eficacia clínica en la BA y no está indicado su uso (91, 92).  

 

e. Antibióticos 

No está indicado su uso de forma rutinaria, sólo ante coexistencia de 

infección bacteriana (OMA, neumonía bacteriana, ITU, sepsis, …). La 

elección del tratamiento varía en función del tipo infección diagnosticada, 

independientemente de la existencia de BA. Cada vez se es más restrictivo 

con el uso de antibióticos en la OMA. Tampoco justifica el uso de antibióticos, 

la presencia de atelectasia y/o ocupación alveolar sin sospecha de 

coinfección bacteriana. No existe evidencia suficiente del potencial uso de los 

macrólidos como antiinflamatorios.  

A pesar de estas recomendaciones, el uso de antibióticos en la BA continua 

siendo más elevado de lo que debería y no está exento de daño (reacciones 

adversas comunes), un coste elevado y el aumento de la resistencia 

bacteriana en la comunidad (93-95). 

 

f. Terapia dirigida frente al VRS 

El antiviral (ribavirina), la inmunoglobulina (IgIV- VRS) y el anticuerpo 

monoclonal frente a VRS (palivizumab) no han demostrado eficacia y no se 

recomienda su uso terapéutico. Por el contrario, el uso profiláctico de 

palivizumab por vía intramuscular está indicado en pacientes de riesgo (62, 

96-100). 
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11. Pronóstico 

A corto plazo 

La mortalidad por BA es baja en países desarrollados (< 0.1%), siendo más 

elevada en pacientes con factores de riesgo. Globalmente fallecen 

anualmente 6.6 por cada 1000 menores de 1 año ingresados por BA por VRS 

(16). 

 

A largo plazo 

La morbilidad se puede prolongar más allá de la fase aguda de infección. La 

mayoría de los estudios observacionales muestran una asociación entre la 

BA y el desarrollo de sibilancias recurrentes infantiles y asma. Los estudios 

experimentales, a su vez, observan una alteración de la función reguladora 

de los linfocitos T y cambios histológicos tras la BA por VRS que predisponen 

a la hiperreactividad de la vía aérea. Sin embargo, su revisión detallada 

muestra muchos sesgos y orienta a que probablemente exista una 

predisposición genética combinada para padecer infecciones graves por VRS 

y sibilancias recurrentes/ asma. Por el contrario la BA por Rinovirus, sin 

causar tanto daño directo al epitelio de la vía aérea, se asocia también a la 

aparición de asma en niños susceptibles atópicos (31, 34, 101, 102).  
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2.  Receptor para productos finales de la 

glicación avanzada (RAGE) 

El receptor para productos finales de la glicación avanzada (RAGE) es un 

receptor transmembrana multiligando perteneciente a la superfamilia de las 

inmunoglobulinas que se expresa de manera constitutiva en una gran 

variedad de tejidos. Desde su caracterización inicial en el año 1992, una de 

las principales funciones atribuidas al eje RAGE es la del inicio de una 

cascada inflamatoria y modulación de la misma (103-106). Motivo por el que 

se ha investigado el RAGE en profundidad en las últimas décadas en 

numerosas áreas de la medicina: desde endocrinología, hasta la neurología 

pasando por oncología (Figura 1). Inicialmente su estudio se centró en la 

población adulta, pero progresivamente se ha ido extendiendo al ámbito de la 

pediatría y la neonatología (107-109). 

 

La BA, como se ha descrito previamente, está provocada por un proceso 

inflamatorio secundario a una infección viral. El papel de RAGE (y más 

concretamente de su forma soluble en suero o sRAGE) en la BA es 

contradictorio en base a publicaciones recientes (110-112). Una mejor 

comprensión permitiría ampliar el conocimiento fisiopatológico de la BA con la 

posibilidad de convertir esta molécula en un blanco atractivo  para la 

intervención terapéutica, como se ha hecho en otras patologías (113-116).  

 

Los metaanálisis más recientes sobre el eje AGE-RAGE analizan la 

implicación de diferentes polimorfismos del gen RAGE en el riesgo de 
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desarrollar retinopatía o nefropatía diabética, cáncer o enfermedad coronaria. 

También cabe destacar los metaánalisis sobre el sRAGE como biomarcador 

del síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) o sobre el eje RAGE como 

diana terapéutica en la sepsis o la enfermedad cardiovascular. La mayoría de 

los estudios explorando terapias relacionadas con RAGE se han realizado en 

modelos animales, pero algunos ensayos clínicos en humanos muestran ya 

resultados alentadores (104, 114-116). 

 

 Figura 1. Gráfico de barras. Número de publicaciones sobre RAGE en PubMed desde su 
descubrimiento hasta la actualidad. Adaptado de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. 
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1. Generalidades 

a. Estructura 

El receptor del producto final de la glicación avanzada es una proteína de la 

familia de las inmunoglobulinas. Se encuentra en el organismo principalmente 

en dos formas: RAGE unido a membrana celular (mRAGE) y RAGE soluble. 

- La forma unida a membrana (mRAGE) tiene tres dominios: un dominio 

extracelular que reconoce y se une a ligandos, un dominio transmembrana 

hidrofóbico y un dominio citoplasmático encargado de la señalización 

intracelular (Figura 2).  

- La forma soluble de RAGE se compone exclusivamente del dominio 

extracelular. Se describen en función de su origen dos isoformas: una 

resultante de escisión proteolítica del mRAGE por diversas metaloproteasas 

(sRAGE) y otra consecuencia de la síntesis endógena de formas solubles por 

corte alternativo del ARN mensajero (esRAGE) (Figura 2).  

 

La proporción en la que se expresan las diferentes formas de RAGE es 

distinta en cada tejido, variando el ratio RAGE soluble/ mRAGE entre 0.59 y 

1.79. En cuanto a las formas solubles, existe una correlación entre ambas 

isoformas y se estima que en los sujetos sanos el nivel de esRAGE es 5 

veces menor que el de sRAGE (109). Únicamente se han descrito niveles 

más elevados de esRAGE que de sRAGE en el aspirado bronquial de recién 

nacidos prematuros (23-28 semanas de edad gestacional) en su primera 

semana de vida. 
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Por otro lado RAGE puede presentar también pequeñas variaciones 

estructurales en función del tejido en el que se genera. A día de hoy se han 

identificado un total de 20 variantes de RAGE en el cuerpo humano Se han 

descrito isoformas de mRAGE que están únicamente presentes en el pulmón, 

cuya significación funcional se desconoce (117). Así mismo existen múltiples 

isoformas de receptores circulantes que se agrupan en función de su origen 

(por escisión sRAGE o por secreción endógena esRAGE), cuya función no se 

comprende completamente (103, 104, 106, 108, 109, 117-122). 

 

 
Figura 2. Diagrama de los tipos receptores y de sus ligandos. Adaptado de Prasad et al (120)		
El receptor para productos avanzados de la glicación (RAGE) se representa mostrando tres dominios: 
el extracelular compuesto por un dominio variable (V) y dos dominios constantes (C1 y C2), el 
transmembrana y el citoplasmático. Se muestran, a su vez, tres formas de expresión de RAGE. La 
forma unida a membrana (mRAGE) consta de los tres dominios (extracelular, transmembrana y 
citoplasmático). Las formas solubles se componen exclusivamente del dominio extracelular y resultan 
de la escisión proteolítica del mRAGE (sRAGE) o de la síntesis endógena de formas solubles 
(esRAGE). Los ligandos de RAGE se representan como semilunas naranjas y estrellas rojas.  Incluyen 
AGEs, HMGB1 y proteínas S100 entre otros. 	



 
 

55 

b. Expresión 

La expresión de RAGE es elevada en muchos tejidos del embrión en 

desarrollo, pero en la edad adulta disminuye en todos ellos salvo en el 

pulmón, donde se describió por primera vez. Múltiples estudios localizaron 

inicialmente la expresión de RAGE en la membrana basal de las células 

epiteliales alveolares tipo 1 y en la membrana basolateral de las células 

epiteliales alveolares de tipo 2. Posteriormente, se ha incrementado el 

conocimiento sobre el comportamiento y localización de esta molécula. Está 

presente, aunque en menor cantidad, en las células del músculo liso 

(vascular y de la vía aérea), del endotelio vascular, neuronas, hepatocitos y 

células inmunitarias (como macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, 

linfocitos T y B). Muchas de estas células y tejidos inducen la expresión de 

RAGE sólo cuando se les activa para ello (como por ejemplo ante la 

presencia local de ligandos) (104, 106, 109, 113, 117). 

 

c. Ligandos de RAGE 

Como se ha indicado previamente RAGE es un receptor multiligando capaz 

de unirse a moléculas de varias familias de proteínas. Estas a su vez se 

pueden adherir a otros receptores. La cascada de señalización intracelular 

derivada de la unión de RAGE a sus ligandos depende del tipo de ligando, su 

estado de oligomerización y el tejido en el que ocurre. Además los ligandos 

no se degradan o alteran una vez se unen a RAGE, sino que se acumulan en 

la zona inflamada y amplifican la respuesta inflamatoria. Todo ello dificulta el 

estudio del efecto derivado de la unión entre RAGE y sus ligandos (104, 106). 
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Los ligandos de RAGE más destacados son los productos finales de la 

glicación avanzada (AGEs), HMGB1 y las proteínas S100 o calgranulinas. 

Otros incluyen componentes de la matriz extracelular, antígenos de 

diferenciación de leucocitos y ácido desoxirribonucleico (ADN) o ribonucleico 

(ARN) (Figura 2 y 4). 

- AGEs: moléculas resultantes de una reacción no enzimática entre 

azúcares reductores y componentes celulares, incluyendo las proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos. La fuente de AGEs es tanto endógena 

(aumenta con la edad y en el contexto de enfermedades inflamatorias de 

diversa índole) como exógena (varía en función de la dieta, exposición al 

humo del tabaco). La unión de AGEs a RAGE regula al alza la expresión 

de TNF-α, IL-6 y el óxido nítrico. Además promueve el estrés oxidativo, lo 

cual aumenta el daño tisular y la apoptosis (103, 104, 106, 120, 123). 

 

- HMGB1: tiene una doble función. Intracelularmente es una proteína 

nuclear con capacidad de anclarse al ADN, remodelar la cromatina y 

regular la transcripción. Fuera de la célula es una potente citoquina 

proinflamatoria pasivamente liberada por células dañadas o activamente 

secretada por macrófagos, células NK y células dendríticas ante un 

estímulo. Se une y estimula diferentes receptores de reconocimiento de 

patrones (PRRs), entre los que destacan RAGE y los receptores tipo Toll 

(TLRs). Con lo que desencadena una importante respuesta inflamatoria y 

activa el sistema inmune innato, contribuyendo a la patogénesis de 

enfermedades inflamatorias e infecciosas. Chirico y colaboradores 

resumen todas las patologías de la infancia en las que HMGB1 está 

implicado (103, 104, 106, 124, 125). 
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- Proteínas S100: grupo de proteínas que se unen al calcio y regulan 

diversos procesos intracelulares. Son principalmente secretadas por 

células inflamatorias activadas y niveles circulantes elevados inician, vía 

RAGE, una respuesta inflamatoria en diferentes tejidos (S100A4 en las 

células musculares lisas de la arteria pulmonar, S100A12 en las células 

epiteliales de la vía aérea, S100A9 en los queratinocitos). Participan en la 

expresión de citoquinas tales como TNF-α e IL-1β y en la migración de 

neutrófilos y macrófagos (103, 104, 106). 

 

d. Funciones y vías de señalización 

El reconocimiento y unión de RAGE a sus ligandos desencadena la 

activación de diferentes cascadas de señalización intracelular. Sin embargo, 

el dominio citoplasmático de RAGE no tiene actividad tirosin quinasa, por lo 

que interacciona con otras moléculas en la membrana plasmática o el 

citoplasma para transducir las señales extracelulares. La información puede 

variar en función de la vía y de las moléculas implicadas. 

 

Hay un interés creciente en descifrar las vías de señalización implicadas en 

las diversas enfermedades. Los estudios iniciales se centraron principalmente 

en las vías inflamatorias mediadas por NF-kB (factor nuclear  potenciador de 

las cadenas ligeras kappa de las células B activadas) y MAPK (proteínas 

quinasa activadas por mitógenos). Sin embargo se han descrito muchas otras 

vías de señalización activadas por RAGE, que también contribuyen a sus 

efectos deletéreos en diversos procesos (PI3K, p38, JNK, JAK/STAT, 

GTPasas rho y rac, p21ras) (103-106, 120, 124, 125).  
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De este modo, RAGE es capaz de regular una serie de procesos de elevada 

importancia y que en ocasiones resultan antagónicos (Figura 3) (108):  

- La inflamación: promueve la transcripción de numerosos genes 

proinflamatorios, aumento de citoquinas (TNF-α, IL-1β, IL-6, COX-2, 

PGDF, IGF-1) y generación de radicales de oxígeno (105, 126). 

 

- La apoptosis y autofagia: esta última, destruye los agregados proteicos u 

organelos celulares dañados evitando que desencadenen una mayor 

respuesta inmune. Además los presenta a los PPRs que contribuyen a la 

eliminación del patógeno y del tejido dañado. A su vez, la autofagia 

inducida por la activación de PPRs puede regular negativamente a los 

propios PPR (105). 

 

- La proliferación y migración celular: múltiples estudios han mostrado que 

RAGE juega un papel tanto directo como indirecto en la adhesión 

leucocitaria y su reclutamiento en tejidos inflamados. En el pulmón media 

la adhesión de las células epiteliales alveolares a las proteínas de la 

matriz extracelular, la interacción entre células adyacentes y su 

aplanamiento y diseminación conformando la estructura morfológica 

normal del alveolo. Además aumenta la permeabilidad del endotelio, la 

proliferación de las células musculares lisas de la pared de los vasos y la 

producción de la fibronectina (120, 121, 126). 
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Figura 3. Diagrama esquemático de las vías de señalización del RAGE tomado de Oczypok et al (106). 
A) El receptor para productos avanzados de la glicación (RAGE) se representa mostrando su dominio 
variable (V), dos dominios constantes (C) y una cola citoplasmática. B) Los ligandos de RAGE se 
representan como rombos naranjas e incluyen AGEs, HMGB1 y proteínas S100 entre otros. C) Tras la 
unión del ligando, se inician las cascadas de señalización intracelular mediadas por diferentes 
proteínas (p21ras, PI3K, p38, JAK/STAT, etc.) que conducen a la transcripción génica dependiente de 
NFκB y STAT. En concreto, el NFκB liberado de su inhibidor (IκB) se trasloca al núcleo promoviendo la 
expresión del ADN que codifica para diversas moléculas proinflamatorias (moléculas de adhesión, 
citosinas,…). Entre ellas se encuentra el RAGE, estableciéndose un bucle de retroalimentación positiva 
entre RAGE y NFκB. E) RAGE participa en la adhesión y propagación celular uniéndose directamente 
al colágeno de tipo I y IV. F) RAGE también promueve la adhesión de los leucocitos, tanto induciendo 
la expresión de moléculas de adhesión (ICAM1, VCAM1), como uniéndose a sus integrinas Mac-1. 
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2. RAGE: inflamación e inmunidad 

El receptor del producto final de la glicación avanzada se considera un 

receptor de reconocimiento de patrones (PRR), componentes clave de la 

respuesta inmune innata y de la propagación de la respuesta inflamatoria. 

Los PRRs son sensores de “señales de peligro” presentadas por células del 

sistema inmunitario como las células dendríticas, macrófagos, monocitos, 

neutrófilos y células epiteliales. Reconocen tanto patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs) (endotoxinas bacterianas, virus 

respiratorios, ADN microbiano) como componentes liberados por las células 

que sufren un daño o la muerte (DAMPs) en el contexto de inflamación o 

lesión tisular (105). La unión de los PRRs a los PAMPs o DAMPs, activa una 

señalización intracelular (principalmente la vía NFκB) que libera citoquinas 

inflamatorias (TNF-α, IL-1β, IL-6, COX-2, PGDF, IGF-1), iniciando a su vez 

una respuesta inmune innata. A continuación tienen la capacidad tanto de 

regular la respuesta inflamatoria y promover homeostasis, como de 

perpetuarla (21, 103-105). Los mecanismos de amplificación de la respuesta 

inflamatoria incluyen: 

- Mantener una síntesis continua del RNA mensajero y de la proteína de 

NFκB.  

- Generar especies reactivas de oxígeno, que a su vez activan NFκB y 

promueven otros mecanismos inflamatorios como la apoptosis celular o el 

aumento de la expresión de moléculas de adhesión a células vasculares-1 

(promoviendo la adhesión y reclutamiento de células inflamatorias).  

- Establecer un bucle de retroalimentación positiva entre RAGE y NFκB, al 

unirse NFκB a los genes que codifican el RAGE y promover su expresión.  
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Además RAGE participa, aunque en menor medida, en la respuesta inmune 

adaptativa. Concretamente en la maduración de células dendríticas, 

polarización de los linfocitos CD4+ en linfocitos T helper 1, imprimación de los 

linfocitos T y su proliferación (106). 

 

Su implicación en la respuesta inflamatoria e inmunitaria hace que RAGE se 

encuentre elevado en estados inflamatorios y juegue un papel crucial en el 

desarrollo y progresión de diversas enfermedades. Entre las patologías 

humanas mediadas en parte por RAGE, cabe destacar (103, 107-109):  

- Las enfermedades inflamatorias, reumáticas o autoinmunes (osteoartritis). 

- Las infecciones 

- Las enfermedades pulmonares (fibrosis pulmonar, EPOC) 

- La hipertensión, ateroesclerosis y enfermedades cardiovasculares. 

- La obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes y 

sus complicaciones vasculares. 

- El cáncer 

- Las enfermedades neurológicas (Alzheimer) 

La importancia de conocer el mecanismo de acción del eje RAGE radica en la 

posibilidad de bloquearlo. Mecanismo gracias al cual se ha logrado retrasar la 

respuesta inflamatoria en alguna de las mencionadas enfermedades. (36, 37, 

103).  
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3. Eje AGE-RAGE 

El eje AGE- RAGE se compone de cuatro elementos: los ligandos (en este 

caso AGEs), el receptor celular anclado a la membrana (mRAGE) y los dos 

tipos de receptores circulantes (sRAGE y esRAGE) (Figura 4). 

 

RAGE soluble 

La unión AGE-RAGE desencadena una cascada inflamatoria. En cambio el 

RAGE soluble se comporta como un receptor “trama o señuelo” y evita la 

respuesta inflamatoria: captura los ligandos de RAGE sin posibilidad de 

transducir señales intracelularmente (103, 104, 106, 108, 113, 117, 118, 120). 

A pesar de que la correlación entre esRAGE y sRAGE es muy significativa 

(120, 127), estudios in vitro e in vivo especulan que pueda haber diferencias 

en la forma en que sRAGE y esRAGE determinan esta actividad antagonista 

de RAGE y antiinflamatoria (128): 

- sRAGE generado de forma rápida al escindirse mRAGE, actuaría como un 

verdadero antagonista competitivo del mismo en situaciones de inflamación 

aguda.  

- esRAGE, producto de la síntesis intracelular de una forma soluble del 

receptor y  su posterior liberación al plasma, sería una expresión más tardía, 

consecuencia del intento de disminuir la inflamación sostenida producida vía 

RAGE.  
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En condiciones fisiológicas cada uno de los componentes de este eje están 

en equilibro existiendo mecanismos de regulación para lograr la homeostasis 

(variación en la producción o destrucción de mRAGEs y RAGEs solubles; 

bucles de retroalimentación positiva y negativa). Así, por ejemplo, en el 

contexto de inflamación, mRAGE vería disminuida su presencia en favor de 

sRAGE (cambio precoz) y esRAGE (cambio tardío), que capturarían los 

AGEs antagonizando la función de mRAGE (111, 120, 129). 

 

 

Figura 3. Diagrama de la unión de los ligandos a sus receptores anclados a la membrana y solubles. 
Se representan dos formas del receptor para productos avanzados de la glicación (RAGE). La forma 
unida a membrana (mRAGE) y la forma soluble (sRAGE). Los ligandos de RAGE se representan como 
semilunas naranjas y estrellas rojas. La unión de los ligandos a mRAGE inicia cascadas de 
señalización intracelular. En cambio, el sRAGE se comporta como un receptor “trama o señuelo”: 
captura los ligandos evitando la transducción de señales intracelularmente. 
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Ratio AGE/ sRAGE 

La determinación aislada o conjunta de los componentes del eje RAGE ha 

resultado de utilidad como marcador clínico en diversas enfermedades 

(inflamatorias, infecciosas, pulmonares, cardiovasculares, endocrinas, 

oncológicas, neurológicas) (107-109). Sin embargo, algunos autores han 

sugerido el establecimiento de ratios (AGE/ sRAGE) para obtener incluso 

más información del equilibrio proinflamatorio/ antinflamatorio (119, 129-131). 

 

El problema radica en que ciertos factores (difícilmente cuantificables) 

determinan variaciones en la expresión de cada uno de los elementos del eje 

pudiendo llegar a modificar el resultado de la unión AGE-RAGE hacia una 

mayor o menor inflamación (25). Entre ellos cabe destacar los factores 

genéticos, así como el tipo celular o tejido diana y el perfil inflamatorio que lo 

rodee. 

 

Polimorfismos del gen RAGE 

En cuanto a los factores genéticos, la susceptibilidad poblacional e individual 

a padecer enfermedades mediadas por RAGE difiere en función del genotipo. 

El locus AGER (que codifica las proteínas del RAGE) se localiza en el 

cromosoma 6 próximo al complejo mayor de histocompatibilidad clase III y 

cerca de los genes que codifican el TNF-α, el TNF-ß y la HOX12. Se trata de 

un gen complejo, con múltiples transcritos de ARN y su regulación no se 

comprende por completo. Además es muy polimorfo, habiéndose descrito 10 

polimorfismos de nucleótido único (SNP) principales en la literatura. Prakash 

y colaboradores estiman en una población de la misma etnia que los factores 
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genéticos contribuyen aproximadamente al 30% de la variación interindividual 

del sRAGE plasmático (y los factores ambientales familiares al 22%) (127). 

Algunos SNP del gen de RAGE o genes relacionados con el mismo, se 

asocian con niveles de sRAGE plasmático más bajos tanto en sujetos sanos 

como enfermos (109). Otros SNP, en cambio, amplifican la expresión de 

RAGE, aumentan su afinidad a los ligandos y potencian la activación de sus 

vías de señalización.  

Los estudios publicados hasta la fecha, obtienen resultados contradictorios 

en cuanto a la implicación de los polimorfismos en el inicio o gravedad de 

ciertas enfermedades. Una posible explicación puede ser que los sujetos a 

estudio provienen de etnias diferentes (25, 26, 129, 132). Los SNP del gen de 

los TLRs, íntimamente relacionados con RAGE, han sido los más estudiados 

en la BA por el momento (23, 33).  

 

Sin duda, un mayor conocimiento de todos los factores que influyen sobre los 

componentes del eje AGE-RAGE, permitiría una mejor interpretación del 

mismo. 
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4. Variación de RAGE con la edad en los sujetos sanos 

Indudablemente, RAGE y sus isoformas juegan un rol esencial en la biología 

pulmonar bajo condiciones fisiológicas y patológicas. Aunque a día de hoy, se 

desconoce con exactitud cómo varía la expresión de los componentes del eje 

RAGE en la diferentes etapas de la vida.  

 

Como se ha descrito previamente, RAGE se expresa de forma constitutiva 

durante el desarrollo embrionario, estando por lo tanto presente en el 

aspirado bronquial de neonatos prematuros (24). Los datos publicados hasta 

la fecha sobre la variación de sRAGE con la edad en la población sana 

orientan a que pueda haber una correlación negativa,  pero no logran 

confirmarla en la infancia. Además se ha postulado que esta regulación a la 

baja pudiera predisponer a un mayor riesgo a padecer ciertas enfermedades 

asociadas a sRAGE. 

 

Prakash y colaboradores estudiaron 1557 adultos aparentemente sanos con 

una edad comprendida entre los 17 y los 99 años (media 47.7 años). 

Determinaron sRAGE en 909 y comprobaron una disminución significativa de 

sus niveles con la edad (r= -0.264; p < 0.001), tanto en varones como en 

mujeres. Además los niveles de sRAGE fueron significativamente superiores 

en las mujeres (p < 0.001) (127). 

 

Yerkovich y colaboradores realizaron un estudio en 76 niños. Tenían una 

mediana de edad de 20 meses, sometidos a una analítica sanguínea y 

broncoscopia por tos crónica o estridor (sin otra patología de base o factores 
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de riesgo asociados). El nivel de sRAGE en lavado broncoalveolar fue 

significativamente superior que en plasma (p < 0.001) e inversamente 

proporcional a la edad (r= -0.333; p= 0.008). Sin embargo, no objetivaron una 

correlación entre los valores plasmáticos de sRAGE y la edad. Estos 

hallazgos no pueden aplicarse estrictamente a la población infantil sana, pues 

61/ 76 pacientes presentaban algún grado de inflamación en la vía aérea, 

pero son orientativos. De hecho, no pudieron establecer qué contribución 

tenía las variaciones del sRAGE en plasma y en el lavado broncoalveolar a la 

inflamación detectada (133). 

 

Otros estudios, ante la falta de datos en la literatura publicada sobre el valor 

de sRAGE en la población pediátrica sana, determinaron sRAGE en un 

pequeño grupo control que posteriormente compararon con los casos: 

- Egron y colaboradores incluyeron en su estudio sobre sRAGE y BA, un 

grupo control de 32 niños menores de 1 año de edad (mediana 6.3, 2.7- 9.3 

meses) y no objetivaron una correlación del valor de sRAGE con la edad 

(111). 

- En continuidad con el presente trabajo, nuestro grupo de investigación 

estudió sRAGE en la neumonía y determinaron también su valor en 43 niños 

con edades comprendidas entre 1 y 18 años (media 7.9 años) sin demostrar 

correlación con la edad, ni con el género (134, 135). 

- En este trabajo, fue también necesario primero determinar los valores de 

sRAGE en un grupo control de niños sanos de edad similar a los casos 

(menores de 2 años), que posteriormente se compararon con los valores en 

los pacientes con BA, como se detallará más adelante. 



 
 

68 

 

En resumen, la siguiente tabla ilustra la correlación negativa entre la edad y 

el valor plasmático de sRAGE en el individuo sano en diferentes estudios 

(aunque no haya podido demostrarse significativa en la población infantil). 

 

Estudio n Edad 
(años) 

sRAGE 
(pg/mL) 

Edad 
(correlación) 

Género 
(diferencia) 

Prakash et al (127) 909 47.7 (17-99) 245 (37-2574) 
r= -0.264 

p < 0.001 

> Mujeres 

p <0.001 

Boos et al (118) 14 26.6 (21-33)  169 (144-346) - - 

Bediwy et al (136) 50 8.1 (6-12) 745 ± 224.6 - - 

García-Salido et al 
(134) 

43 7.9 (1-18) 849 ± 579 
r= -0.11 

p= 0.48 

No 

p= 0.57 

Egron et al (111) 32 0.52 (0-1) 2203 ± 905 
r= -0.32 

p= 0.07 
- 

Tabla 1. Valores de sRAGE (media ± DE pg/mL) en la población sana en función de la edad (media y 

rango en años). Correlación (r) entre sRAGE y la edad. Diferencia de sRAGE entre géneros. Los 

valores de cursiva se corresponden con la mediana y rango intercuartílico.  
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5. RAGE en la patología respiratoria 

Tras demostrar en la población adulta la importancia del eje RAGE en los 

procesos inflamatorios agudos y crónicos, incrementó el interés por el mismo 

en la población pediátrica tanto en procesos de naturaleza sistémica como en 

procesos pulmonares.  

 

El grupo de Oczypok et al revisó la literatura acerca del rol de sRAGE en la 

patología respiratoria pediátrica. Concluyó que la expresión de RAGE y sus 

ligandos está aumentada en la mayoría de las enfermedades pulmonares 

inflamatorias (asma agudo, fibrosis quística, síndrome de distrés respiratorio 

agudo, displasia broncopulmonar, neumonía) y únicamente se regula a la 

baja en la enfermedad pulmonar intersticial y en algunos cánceres 

pulmonares (106). Resulta importante matizar que el aumento de la expresión 

de RAGE no siempre se asocia a un aumento del RAGE circulante. 

 

a. RAGE en enfermedades respiratorias inflamatorias 

Asma 

Múltiples estudios han tratado de caracterizar el efecto de los diferentes 

componentes del eje RAGE (desde genotipos hasta las vías de señalización) 

en la compleja patogenia del asma. En este momento, parece ser un 

mediador precoz clave en la respuesta alérgica de la vía aérea tanto en 

modelos animales como en pacientes humanos (106). 

 

En cuanto al sRAGE en plasma, El-Seify y sus colaboradores comprobaron 

que su valor era menor en 60 niños asmáticos de edad comprendida entre 6 
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y 12 años que en niños sanos (899.1 ± 399.8 vs 1406.7 ± 474.3 pg/mL; p < 

0.01). Además existía una correlación negativa con la gravedad clínica del 

asma y consecuentemente positiva con el volumen espiratorio forzado en 1 

segundo (VEF1) (r= 0.41; p < 0.01) (137). 

 

Por el contrario, Bediwy y su equipo objetivaron un aumento del valor de 

sRAGE sérico en 100 niños durante una exacerbación asmática manejada en 

el Servicio de Urgencias, con respecto a 50 controles sanos de la misma 

edad (1770.1 ± 423.3 vs 745 ± 224.6 pg/mL; p < 0.01). Además sRAGE se 

correlacionó de forma negativa con el flujo espiratorio máximo (r= - 0.9; p= 

0.01) y su elevación fue mayor en los pacientes con pobre respuesta al 

tratamiento (1920 ± 432 vs 1540 ± 390 pg/mL; p= 0.007). De hecho, un valor 

superior a 1733.5 pg/mL presentó una sensibilidad del 90.5% (IC 95%: 69.27- 

98.81%) y especificidad del 83.35% (IC 95%: 62.6- 95.3%) para predecir 

mala respuesta al tratamiento inicial en Urgencias. Por último, describieron 

una correlación positiva entre el nivel de sRAGE y el número de episodios 

asmáticos en los 6 meses previos (r= 0.992; p= 0.01) (136).  

 

A su vez el grupo de Sukkar colaboró en la evidencia del aumento de 

expresión de RAGE y sus ligandos en la vía aérea de los pacientes 

asmáticos, junto con disminución de la expresión de sRAGE. El valor de 

sRAGE en el lavado bronquial de pacientes adultos con asma moderado/ 

severo persistente, fue indetectable en aquellos con asma neutrofílica (n= 8) 

y similar a los controles sanos (n=18) en los casos de asma sin neutrofilia (n= 

8) (asma neutrofílica vs no neutrofílica 0 vs 400 ± 250 pg/mL y asma 
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neutrofílica vs controles 0 vs 400 ± 125 pg/m; p < 0.01). Igualmente el sRAGE 

plasmático estaba disminuido en sujetos con asma neutrofílica (n= 28)  

comparados con aquellos sin neutrofilia en la vía aérea (n= 73) (410 ± 210 vs 

462 ± 165 pg/mL; p < 0.01). Además demostraron una correlación 

significativa entre el sRAGE total y esRAGE tanto en el lavado bronquial 

como en plasma. Entre otras conclusiones, sugirieron que la señalización 

mediada por el eje RAGE podría determinar diferentes fenotipos o endotipos 

de asma. Siendo necesario establecer si la deficiencia de sRAGE es una 

consecuencia de la degradación por proteasas derivadas de los neutrófilos o 

si es la regulación a la baja de sRAGE la que favorece el reclutamiento de 

neutrófilos en el pulmón (26, 129). 

 

Finalmente, Iwamoto y colaboradores analizaron el valor de sRAGE 

plasmático (y otros biomarcadores) en 32 adultos con asma, 39 con EPOC, 

14 con síndrome de superposición asma-EPOC y 49 controles. Los pacientes 

asmáticos presentaron un nivel de sRAGE más elevado que los restantes 

grupos, pero la diferencia con los controles no fue significativa (138). 

 

La literatura disponible hasta la fecha sugiere un aumento de RAGE y sus 

ligandos en el contexto de una exacerbación asmática, pero no es 

concluyente con respecto a la variación de sRAGE plasmático. Por otro lado 

sRAGE podría quizá discriminar diferentes fenotipos o endotipos de asma. 
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Sibilancias recurrentes 

En la práctica clínica resulta de elevada importancia predecir qué niños 

menores de 5 años con sibilancias recurrentes (3 o más episodios) se 

diagnosticarán posteriormente de asma. La fracción exhalada de óxido nítrico 

(FeNO) permite detectar la inflamación eosinofílica de la vía aérea, identificar 

el fenotipo de asma y su respuesta al tratamiento corticoideo. Por ello Li y 

colaboradores evaluaron la relación entre FeNO y sRAGE plasmático en 

niños menores de 5 años con sibilancias recurrentes (n= 88) y riesgo variable 

de desarrollar asma en función de factores de riesgo personales y familiares. 

Demostraron una correlación negativa entre FeNO y sRAGE (r= - 0.766; p < 

0.01). También observaron diferencias significativas de ambos entre los niños 

con riesgo elevado de desarrollar asma (n= 60) y los de riesgo bajo (n=28) 

(FeNO: 27.3 vs 17.6 ppm; p= 0.012; sRAGE: 738 ± 191 vs 992.4 ± 210 

pg/mL; p < 0.01). Además FeNO disminuyó tras recibir tratamiento con 

corticoides inhalados (26.38 ± 14.73 vs 22.23 ± 8.85; p= 0.006) y sRAGE 

aumentó (886.55 ± 78.76 vs 949.4 ± 54.57; p < 0.01). En resumen el sRAGE 

plasmático refleja también la inflamación de la vía aérea y la combinación de 

FeNO y sRAGE podría facilitar el diagnóstico y evolución del asma en la 

infancia (evitando procedimientos más invasivos) (139). 

 

Por otro lado, el equipo de Egron trató de demostrar en 93 niños menores de 

1 año hospitalizados por BA una relación entre el nivel de sRAGE y el 

desarrollo posterior de sibilancias recurrentes. Los resultados no fueron 

significativos (1227 ± 707 vs 1021 ± 589; p= 0.11) (111). En cambio, 

Patregnani et al estudiaron 886 lactantes y concluyeron que un valor más 
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elevado de sRAGE durante el ingreso por BA disminuía el riesgo de 

presentar sibilancias recurrentes en los primeros 3 años de vida (proporción 

de riesgo por cada incremento log-uno 0.57; 95% IC 0.35-0.91; p= 0.02). El 

mecanismo subyacente a esta relación causal no tenía relación con la 

gravedad inicial de la BA (efecto directo natural estimado significativo). Por 

último no hallaron una asociación significativa entre sRAGE y la incidencia de 

asma a los 5 años de edad (proporción de riesgo por cada incremento log-

uno 0.75; 95% IC 0.41-1.37; p= 0.35) (112). 

 

En definitiva, el cuadro de sibilancias e inflamación de la vía aérea disminuye 

el valor de sRAGE plasmático. No obstante, existe de nuevo controversia en 

los estudios publicados respecto a su utilidad en el momento agudo como 

predictor del desarrollo posterior de patología de la vía aérea (sibilancias 

recurrentes, asma). 

 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

Aunque el objetivo de este apartado sean las enfermedades respiratorias que 

afectan a la población pediátrica, es importante al menos mencionar el papel 

de RAGE en la EPOC.  

 

Ésta es una patología respiratoria heterogénea asociada a la exposición a 

agentes contaminantes inhalados (principalmente el humo del tabaco), que 

desencadenan una respuesta inflamatoria vía RAGE inicialmente protectora. 

Sin embargo en aquellos pacientes con susceptibilidad genética en los que la 

exposición continúa, la inflamación se cronifica: la expresión de RAGE y sus 
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ligandos se amplifica en la vía aérea, junto con disminución de la expresión 

sistémica de sRAGE (26, 106, 129). 

 

Iwamoto y colaboradores analizaron la concentración de sRAGE plasmático 

en pacientes no fumadores (n= 32), fumadores sin EPOC (n= 212) y 

fumadores con EPOC (n= 51), relacionándola con la evolución de la función 

pulmonar en un período de 4 años. Los niveles plasmáticos de sRAGE 

resultaron significativamente inferiores en fumadores (con y sin EPOC), en 

comparación con no fumadores (973.4 ± 426.5 pg/mL y 969.1 ± 406.0 pg/mL, 

respectivamente vs 1201.1 ± 483.6 pg/mL; p < 0.05). Además se 

correlacionaron de forma positiva con la CVF (r= 0.13; p= 0.026) y el VEF1 

(r= 0.126; p= 0.03). Valores menores de sRAGE se asociaron con una 

disminución mayor del ΔVEF1/CVF a los 4 años (r= 0.149; p= 0.01), siendo la 

concentración plasmática de sRAGE basal en el análisis de regresión 

multivariante un predictor independiente de la disminución de VEF1/CVF en 

todos los pacientes (p= 0.019) (especialmente en fumadores con EPOC). 

Concluyeron, por tanto, que valores menores de sRAGE favorecen la 

progresión de la obstrucción del flujo aéreo en la EPOC. Es más, sRAGE 

podría tener un rol protector frente a la progresión del daño pulmonar 

inducido por el tabaco (140).  

 

Fibrosis quística 

El eje RAGE también tiene un papel en la fisiopatología de la fibrosis quística. 

Se ha descrito un aumento de la expresión de RAGE y sus ligandos, de 

nuevo en combinación con una producción disminuida de sRAGE. Todo ello 
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determina una inflamación de la vía aérea y un aumento de la susceptibilidad 

a padecer infecciones y sensibilizarse por alérgenos ambientales. En 

consecuencia, se deteriora la función pulmonar y reactiva el eje RAGE (106, 

117).  

 

Lesión respiratoria aguda (LRA) y síndrome de distrés respiratorio agudo 

(SDRA) 

Una de las principales características del SDRA es la lesión de las células 

epiteliales alveolares (asociada a permeabilidad endotelial y dificultad para el 

aclaramiento del líquido alveolar). Por este motivo fue una de las primeras 

patologías respiratorias en las que se estudió RAGE como biomarcador. En 

efecto el daño de las células alveolares aumenta los niveles alveolares y 

sistémicos de sRAGE, correlacionándose estos últimos tanto con la gravedad 

y mortalidad de la enfermedad, como con la mejoría clínica (117).  

 

Son múltiples los grupos de investigación que han estudiado el eje RAGE en 

el SDRA (113), pero cabe destacar a Jabaudon y colaboradores por sus 

múltiples publicaciones: 

- 2011:  el nivel plasmático de sRAGE se eleva en pacientes con SDRA, 

independientemente de la presencia o ausencia de sepsis grave. Además 

de correlacionarse con la gravedad clínica y radiológica del SDRA y 

disminuir con el tiempo, sugiriendo resolución de la lesión del epitelio 

alveolar (141). 

- 2015: el nivel plasmático de sRAGE se correlaciona negativamente con el 

aclaramiento del líquido alveolar en los pacientes con SDRA y disminuye 
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progresivamente conforme el aclaramiento se restablece y el daño 

pulmonar se resuelve (142). 

- 2015: los pacientes con SDRA en comparación con los controles tienen 

niveles arteriales, venosos centrales y alveolares más elevados de 

sRAGE, HMGB1 y S100A12, pero disminuidos de esRAGE y AGEs. Los 

niveles arteriales basales de sRAGE se correlacionan con SDRA difuso o 

parcheado y con la gravedad (según la PaO2/FiO2) (143). 

- 2018: los pacientes con al menos un factor de riesgo de desarrollar SDRA 

al ingreso en UCI que finalmente lo presentan, tienen valores de sRAGE 

plasmático al ingreso y a las 24 horas más elevados (no de esRAGE). 

También el SNP rs2070600 se asocia con valores más elevados de 

sRAGE y mayor riesgo de padecer SDRA (132). 

- 2018: el nivel plasmático basal de sRAGE en pacientes con SDRA se 

asocia con mayor mortalidad en el día 90, independientemente de la 

presión diferencial o del volumen tidal, ratificando por consiguiente la 

contribución del daño epitelial alveolar al pronóstico en el SDRA (144). 

 

En relación al paciente pediátrico destacan cuatro estudios elaborados en el 

contexto de SDRA. Liu y colaboradores determinaron que el nivel plasmático 

de sRAGE se elevaba en 58 pacientes menores de 3 años tras cirugía de 

cardiopatía congénita (inmediatamente tras finalizar el bypass 

cardiopulmonar) y disminuía rápidamente en las siguientes 24 horas. Sin 

embargo el nivel se mantenía más elevado (incluso pasadas 24 horas) en los 

pacientes que desarrollaban LRA (n= 16) con respecto a los que no (n= 42), 
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habiendo excluido a aquellos con otros factores de riesgo prequirúrgicos o 

complicaciones postquirúrgicas (p < 0.01) (145). 

 

El equipo de Labib evaluó si sRAGE era un biomarcador válido para el 

diagnóstico y pronóstico de la LRA en pacientes críticos pediátricos. 

Clasificaron a los pacientes (n= 68) en 4 grupos: LRA, LRA y sepsis, sepsis y 

sanos. El nivel plasmático de sRAGE en el día uno de ingreso fue 

significativamente superior en pacientes con LRA independientemente de 

asociar sepsis (2275.6 vs 1800 vs 1080 vs 692.50 pg/mL respectivamente; p 

< 0.01). Sin embargo en el día 9 de ingreso los niños con LRA presentaron 

un valor más alto si asociaban sepsis (1484.6 vs 2187.3 pg/mL; p < 0.01). 

También se correlacionó positivamente con la escala de lesión pulmonar (r= 

0.632; p < 0.01) y negativamente con el ratio PaO2/FiO2 (r= - 0.685; p < 

0.01). El valor de sRAGE plasmático tanto el primer día (curva ROC 0.984, IC 

0.968-1; p < 0.01) como el noveno día de ingreso (curva ROC 1, IC 1-1; p < 

0.01) permitió discriminar entre la presencia o ausencia de LRA en los 

pacientes con sepsis. Los autores confirmaron la utilidad de sRAGE para 

identificar los pacientes pediátricos ingresados en UCIP con riesgo de 

desarrollar LRA y sugirieron que su monitorización facilitaría un diagnóstico 

precoz y podría modificar significativamente la supervivencia (25).  

 

Kimura y colaboradores estudiaron en un ensayo clínico doble ciego 

controlado con placebo en 33 niños, el efecto del tratamiento con 

metilprednisolona en los biomarcadores del SDRA (incluido sRAGE). 

Comprobaron que el nivel plasmático de sRAGE disminuía entre el primer y 
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séptimo día de ingreso en todos los pacientes (1365 ± 2390 vs 79 ± 53 

pg/mL; p < 0.01). De lo cual se podría concluir que sRAGE nos informa del 

daño del epitelio alveolar en el SDRA (la disminución de sRAGE se asocia 

con la recuperación del epitelio). Los autores además atribuyeron este hecho 

al tratamiento con corticoide, aunque el descenso de sRAGE se había 

producido también en el grupo control. Por otro lado, el nivel en el séptimo 

día de ingreso se correlacionó positivamente con el ratio PaO2/FiO2 

únicamente en el grupo recibiendo corticoides (r= 0.93; p= 0.024) (146). 

 

Finalmente, Yehya y colaboradores, determinaron el valor de sRAGE en 82 

niños en las primeras 48 horas tras el diagnóstico de SDRA. De nuevo 

comprobaron que estaba elevado con respecto a los controles y además se 

correlacionaba con el número de órganos afectos (excluyendo el pulmón). La 

regresión de Cox estratificada por el estado inmune y tipo de lesión pulmonar  

permitió asociar un nivel elevado de sRAGE con la mortalidad en pacientes 

inmunocompetentes y en aquellos con lesión pulmonar directa (no indirecta) 

(147).  

 

Existe por tanto unanimidad en cuanto al aumento de la concentración de 

sRAGE plasmático en el SDRA tanto en los niños como en los adultos. 

Refleja el daño del epitelio alveolar y tiene valor pronóstico. 

 

Displasia broncopulmonar (DBP) 

Se han descrito múltiples factores patogénicos que contribuyen a la DBP, 

alterando en mayor o menor medida el normal desarrollo del pulmón 
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inmaduro. Entre ellos cabe destacar la hiperoxia y el volutrauma, pero 

también influyen el barotrauma, edema, inflamación e infección. El eje RAGE 

se ha estudiado en esta patología por su importante rol en el adecuado 

desarrollo del pulmón, sin embargo un exceso o defecto del mismo puede ser 

perjudicial (121). Una hipótesis valora que la hiperoxia inhiba la expresión de 

RAGE, afectando a la diferenciación y alveolarización de las células 

epiteliales alveolares tipo 1. Otra sugiere que el daño pulmonar inducido por 

la ventilación mecánica, amplifique la expresión de RAGE, alterando también 

el desarrollo pulmonar (106).  

 

Según estudios clínicos preliminares, el nivel plasmático de sRAGE podría 

estar negativamente correlacionado con la necesidad de FiO2 de neonatos 

pretérminos en su primera semana de vida. En cambio, otros estudios han 

demostrado un aumento tanto de los ligandos como de sRAGE en el aspirado 

bronquial de neonatos pretérminos con riesgo aumentado de desarrollar DBP 

(106). Benjamin y colaboradores, evaluaron recientemente la concentración 

de esRAGE y sRAGE total en el aspirado bronquial de 45 pacientes 

pretérminos intubados al séptimo día de vida y su relación con posterior 

desarrollo de DBP (n=15). A diferencia de lo previamente publicado en 

adultos, esRAGE conformaba la mayoría del sRAGE total, pero seguía 

existiendo una elevada correlación positiva entre esRAGE y sRAGE total (r= 

0.7; p < 0.01). Los valores de ambos biomarcadores en esta caso eran 

inferiores en los pacientes con DBP comparado con los restantes neonatos 

(controles). Además su valor era un predictor independiente de DBP (al 

margen de la edad gestacional) (esRAGE OR, 0.61; 95% IC, 0.44–0.84; 
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sRAGE total OR, 0.60; 95% CI, 0.42–0.86). Concluyeron que esRAGE y 

sRAGE total podrían ser biomarcadores útiles para la identificación precoz de 

neonatos con riesgo de desarrollar DBP (122). 

 

No hay datos suficientes sobre el valor de sRAGE plasmático en la DBP y 

existe controversia en cuanto a su concentración en el aspirado bronquial, 

aunque el estudio más reciente muestra una disminución de la misma. 

 

Neumonía 

Existen escasos precedentes en la literatura científica en los que se 

describan y analicen los niveles de sRAGE en la neumonía. Desde un punto 

de vista experimental se ha estudiado el comportamiento de RAGE en 

modelos murinos con neumonía por virus (Influenza) y bacterias (Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae). Los resultados son 

variables sugiriendo un rol diferente de RAGE en función del microorganismo 

causante (117). Clínicamente, Pranal y colaboradores estudiaron el nivel 

plasmático de sRAGE y esRAGE en 294 pacientes adultos al ingreso en UCI 

y analizaron su relación con parámetros clínicos y variables biológicas. Un 

9% (n= 26) ingresaron por neumonía y en el análisis univariante presentaban 

niveles más bajos de sRAGE, sin embargo dicha asociación era insignificante 

en el análisis multivariante (148).  

 

Nuestro grupo de trabajo describió el nivel de sRAGE en el suero sanguíneo 

y la expresión de RAGE de membrana en linfocitos y monocitos de sangre 

periférica en 54 niños ingresados con neumonía adquirida en la comunidad 
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(NAC) y en 43 controles sanos. Los resultados están únicamente publicados 

en forma de tesis doctoral, pero se confirmó que el valor medio de sRAGE y 

mRAGE en linfocitos y monocitos en niños con NAC e ingreso hospitalario 

era menor que en los controles (sRAGE 651 ± 558 vs 849 ± 579 pg/mL; p < 

0.01. mRAGE linfocitos 53 ± 100 vs 792 ± 90; p < 0.01. mRAGE monocitos 

126 ± 269 vs 1382 ± 506; p < 0.01). Además se estableció la utilidad del 

índice sRAGE/ suma de intensidad de fluorescencia media de linfocitos y 

monocitos  (sRAGE/ IFM) como predictor de otras variables clínicas (135). 

 

La escasez de estudios publicados no permite establecer el valor de sRAGE 

plasmático en la neumonía, si bien parece que tiende a disminuir. 

 

Enfermedad pulmonar intersticial (EPI) 

La enfermedad pulmonar intersticial primaria de la infancia es muy poco 

frecuente y no hay estudios específicos de RAGE en esta patología. Sin 

embargo son muchos los realizados en el adulto demostrando una regulación 

a la baja del eje RAGE (secundaria a una menor expresión génica y/o 

transdiferenciación de las células epiteliales alveolares tipo 2 en tipo 1 o 

pérdida de las tipo 1). Se desconoce si la ausencia de RAGE es la causa o la 

consecuencia, pero el resultado es una remodelación epitelio-mesenquimal 

anómala (reparación epitelial anormal, aumento del depósito de matriz 

extracelular y proliferación de fibroblastos) (106, 117, 149). 
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Cáncer pulmonar 

El eje RAGE parece ser uno de los mecanismos fisiopatológicos implicados 

en su desarrollo en adultos (y por extrapolación, quizá en los niños). Varios 

estudios han demostrado una asociación importante entre la expresión de 

RAGE y la malignidad de diversos tipos de cáncer (estómago, colon, 

conducto biliar, páncreas, próstata, mama). Por el contrario el eje RAGE está 

suprimido en los carcinomas pulmonares y su regulación a la baja se asocia a 

adenocarcinomas y carcinomas de células no pequeñas más agresivos. Una 

hipótesis sugiere que la proliferación de células cancerígenas que no 

expresan RAGE y reducción de células epiteliales alveolares tipo 1 conlleva a 

una regulación a la baja del eje RAGE. Otro supuesto es que RAGE actúe 

como un gen supresor de tumores en el pulmón y en su ausencia se 

desarrollan más cánceres. De hecho se ha demostrado que media en la 

interacción, migración y diferenciación celular, manteniendo un alvéolo 

estructural y funcionalmente normal, además de regular el estrés oxidativo 

(106, 117, 150). 

 

b. RAGE en la bronquiolitis aguda 

La BA es consecuencia de un insulto infeccioso que activa mecanismos 

inmunes en los que interviene RAGE (reconociendo y uniéndose a ligandos 

proinflamatorios que inician las diferentes cascadas de señalización 

intracelular). El resultado es una liberación de múltiples citoquinas que 

condicionan un nuevo perfil inflamatorio en el enfermo. Este hecho, a pesar 

de originarse en el parénquima pulmonar, influye sobre el total del organismo 

(151). 
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Este es precisamente el tema que nos concierne, sobre el que sólo se han 

publicado tres artículos a día de hoy (hasta donde nosotros conocemos) con 

resultados contradictorios.  

 

El primer artículo es un estudio piloto realizado por nuestro grupo sobre el 

valor sérico de sRAGE en pacientes con BA grave al ingreso en UCIP y su 

relación con la evolución clínica, asistencia respiratoria y biomarcadores 

tradicionales (leucocitos, neutrófilos, PCR y PCT). Se evaluaron 

prospectivamente 37 casos menores de 2 años y 43 controles sanos de edad 

variable (1 y 18 años), entre los que la diferencia en el valor medio de sRAGE 

fue estadísticamente significativa (1215.7 ± 535 vs 849 ± 579 pg/mL 

respectivamente; p < 0.01). Por lo demás, las variables estudiadas no se 

correlacionaron con sRAGE, salvo negativamente la escala de gravedad 

(Wood-Downes score) al ingreso (r= - 0.374; p= 0.02) (110). Ante la 

necesidad de confirmar el papel de sRAGE como biomarcador de inflamación 

o daño pulmonar en BA en un estudio más extenso, se inició el presente 

trabajo. 

 

Durante la realización del mismo, Egron y colaboradores estudiaron también 

el nivel plasmático de sRAGE en 93 niños menores de 1 año hospitalizados 

por BA y lo compararon con 32 controles sanos menores de 1 año. 

Concretamente evaluaron su correlación con los virus causales, gravedad 

(Wainwright score) y morbilidad a corto (soporte respiratorio, complicaciones, 

estancia hospitalaria) y largo plazo (riesgo de sibilancias recurrentes en 1 
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año). El nivel de sRAGE fue significativamente menor en los pacientes con 

BA (1103 ± 654 vs 2203 ± 905 pg/mL; p < 0.01), incluso tras ajustar por edad. 

Se objetivó una correlación negativa con la edad en los casos (r= - 0.45; p < 

0.01), no en los controles (r= - 0.32; p= 0.07). Ninguna de las otras variables 

estudiadas se correlacionaron con sRAGE. Los autores concluyen que el 

nivel de sRAGE disminuye en la BA pero no tiene valor pronóstico. Insisten 

en la necesidad de ajustar su valor a la edad en la infancia  (111). 

 

Por último, Patregnani y colaboradores publicaron en noviembre del 2020 un 

estudio de cohorte prospectivo multicéntrico de 886 niños menores de un año 

ingresados por BA, relacionando el valor de sRAGE con su morbilidad aguda 

y crónica. Demostraron una correlación negativa entre sRAGE y el riesgo de 

necesitar cuidados intensivos (proporción de riesgo por cada incremento log-

uno 0.39; 95% IC 0.16-0.91; p= 0.03), así como la duración total de la 

hospitalización (proporción de riesgo por cada incremento log-uno 0.81; 95% 

IC 0.68-0.97; p= 0.02). Como se ha mencionado anteriormente, sólo 

observaron una relación de sRAGE con el riesgo de presentar sibilancias 

recurrentes en los primeros 3 años de vida, no con la incidencia de asma a 

los 5 años de edad (112).  

 

La tabla a continuación (Tabla 2) recoge la expresión de los componentes del 

eje RAGE (ligandos, mRAGE, sRAGE) en las diferentes enfermedades 

respiratorias en la edad pediátrica (y adulta). De nuevo destacar que una 

regulación al alza del eje con aumento del mRAGE, no necesariamente 

aumenta el nivel de sRAGE.  
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Patología respiratoria Ligandos/ mRAGE sRAGE plasmático 

Asma ↑	 ↑↓	

Sibilancias recurrentes ↑	 ↓	

EPOC ↑	 ↓	

Fibrosis quística ↑	 ↓	

LRA / SDRA ↑	 ↑	

DBP ↑	 - 

Neumonía ↑↓	 ↓	

Bronquiolitis aguda - ↑↓	

EPI Ligandos ↑ mRAGE ↓ ↓	

Cáncer pulmonar Ligandos ↑ mRAGE ↓ ↓	

Tabla 2. Variación de los diferentes componentes del eje RAGE en función de la patología respiratoria 

(principalmente en la infancia).  
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6. RAGE y otros marcadores de gravedad y/o infección en la 

patología respiratoria 

Una vez descritas las publicaciones sobre el eje RAGE en las diferentes 

patologías respiratorias, se analizará la relación de RAGE con otros 

marcadores de gravedad y/o infección: células blancas, reactantes de fase 

aguda, grado de afectación pulmonar en las pruebas de imagen.  

 

Correlación de RAGE con las células blancas 

El eje RAGE, como se ha descrito previamente, interviene de forma directa o 

indirecta en la adhesión leucocitaria y el reclutamiento de leucocitos en las 

áreas de inflamación (21). Yerkovich y colaboradores estudiaron 76 niños en 

los que se realizó una broncoscopia por motivos clínicos. Demostraron una 

correlación negativa entre el valor de sRAGE plasmático (no el presente en el 

lavado broncoalveolar) y el porcentaje de neutrófilos (r= - 0.306; p= 0.008) y 

linfocitos (r= - 0.311; p= 0.007) en el lavado broncoalveolar. En cambio, no 

encontraron asociación entre el sRAGE plasmático y las células blancas en 

sangre periférica (133). Igualmente Sukkar y colaboradores objetivaron un 

nivel menor de sRAGE plasmático en pacientes con asma o EPOC 

neutrofílicos (porcentaje de neutrófilos superior al 65% en el lavado 

broncoalveolar) frente a los no neutrofílicos (410 ± 210 versus 462  ± 165 

pg/mL; p < 0.01 y  285.5 ± 216 versus 496.9 ± 274 pg/mL; p= 0.01 

respectivamente). Siendo sRAGE un predictor de neutrofilia en la vía aérea 

en el análisis de regresión lineal múltiple (t= - 4.793; p < 0.01). Además, el 

sRAGE en el lavado broncoalveolar de pacientes con asma o EPOC 

neutrofílicos era insignificante (129). Los autores especulan que una 
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disminución de sRAGE plasmático (o aumento del ratio RAGE/ sRAGE) 

podría favorecer el reclutamiento de neutrófilos en el pulmón o bien que el 

nivel excesivo de neutrófilos podría degradar el sRAGE plasmático (factor 

protector) (26).  

 

En contraste, RAGE no parece influir sobre el valor y la distribución de los 

leucocitos en sangre periférica. Al igual que en el estudio de Yerkovich, el 

estudio piloto realizado por nuestro grupo en 37 niños hospitalizados por BA 

no mostró correlación entre el valor de sRAGE sérico y el contaje total de 

leucocitos (r= 0.176; p= 0.33), ni neutrófilos (r= 0.107; p=0.56) en sangre 

periférica al ingreso en UCIP (110). Tampoco existía correlación en los 54 

niños ingresados por NAC, valorados por nuestro equipo (135). Pranal y 

colaboradores estudiaron el valor plasmático de sRAGE y esRAGE en 294 

pacientes adultos al ingreso en UCI y objetivaron una correlación no 

significativa con el número total de leucocitos (r= 0.04; p > 0.05 y r= - 0.08; p 

> 0.05, respectivamente) (148). Únicamente una cohorte de 4612 adultos 

sanos (Malmö Diet and Cancer), en los que Grauen y colaboradores 

estudiaron factores de riesgo cardiovascular, demostró una correlación 

negativa débil (r= - 0.087; p < 0.01) entre sRAGE y número absoluto de 

leucocitos (152). 

 

Por último, nuestro grupo de investigación describió la expresión basal de 

RAGE en las células mononucleares de sangre periférica por citometría de 

flujo, siendo la intensidad de fluorescencia media (IFM) en monocitos de 1382 

± 506 y en linfocitos de 792 ± 506. Se estableció una correlación negativa 
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entre la IFM de RAGE en linfocitos y el nivel de sRAGE sérico (r= - 0.3; 

p=0.04) (134) 

 

Correlación de RAGE con los reactantes de fase aguda 

La proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT) son reactantes de fase 

aguda cuya variación en el contexto inflamatorio e infeccioso ha sido 

previamente descrita. Existe controversia sobre su utilidad en el diagnóstico 

de sobreinfección bacteriana en pacientes con BA (49, 64, 66-68).  

 

- Correlación de RAGE con la PCT en la población enferma 

La PCT se ha empleado principalmente como biomarcador de infección, sin 

resultados concluyentes en la BA. El valor de sRAGE no mostró correlación 

con la PCT al ingreso (r= - 0.154; p=0.42 ) en la BA grave (37 niños menores 

de 2 años) (110). En cambio, en el estudio de adultos sépticos de Brodska y 

colaboradores, ambos biomarcadores se correlacionaron positivamente en el 

tercer día de ingreso en UCI (r= 0.45; p=0.007). El hecho de que no exista 

correlación en las primeras 24 puede deberse a una elevación más rápida del 

sRAGE con respecto a la PCT (a pesar del rápido aumento de la PCT en el 

contexto de sepsis) (153). 

 

- Correlación de RAGE con la PCR en la población sana 

Numerosos estudios en población sana (tratando de identificar factores de 

riesgo) o en pacientes que sufren patologías inflamatorias, han analizado 

biomarcadores inflamatorios entre los que se encuentran el sRAGE, 

esRAGE, la PCR y la PCR de alta sensibilidad (hsPCR). Sólo algunos de 
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ellos describen la relación entre el eje RAGE y la PCR, resumidos en la Tabla 

3. De forma general sRAGE parece tener una correlación negativa débil con 

la PCR en la población sana o con factores de riesgo (sin patología activa).  

 

- Correlación de RAGE con la PCR en la población enferma 

La tendencia a la correlación negativa se mantiene en los pacientes 

enfermos, pero no es significativa. Analizando exclusivamente los estudios 

sobre enfermedades infecciosas (respiratorias o no) tampoco hay 

homogeneidad en los resultados. 

- Los 37 niños menores de 2 años del estudio piloto de nuestro grupo 

ingresados por BA grave no mostraron correlación entre el valor de 

sRAGE y PCR al ingreso (r= - 0.257; p= 0.13) (110). 

- Tampoco lo hicieron los 54 niños hospitalizados por NAC, en los que 

únicamente se comprobó una correlación negativa significativa entre la 

PCR y la intensidad de fluorescencia media en unidades arbitrarias (IFM) 

de monocitos al ingreso (r= - 0.288; p= 0.036) (135). 

- Sin embargo, el trabajo de Brodska y colaboradores realizado en 54 

pacientes adultos sépticos describió una correlación positiva significativa 

entre el valor de sRAGE plasmático y la PCR en el tercer día de ingreso 

en UCI, no en las primeras 24 horas (r= 0.496; p=0.016) (153). 

 

Finalmente cabe  mencionar el artículo de Mauri y colaboradores que analizó 

el valor de sRAGE plasmático y la PCR, entre otros biomarcadores, durante 

el ingreso en UCI de  21 adultos con LRA/ SDRA. Destacar la diferente 

progresión en el tiempo de ambos parámetros: un aumento inmediato del 
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sRAGE (primeras 24 horas) con posterior descenso mantenido y un pico 

máximo de PCR más tardío seguido de una disminución más lenta e 

inconstante. Del global de todos los valores medidos, objetivaron una 

correlación positiva débil entre sRAGE y PCR (r= 0.1; p < 0.01) (154).  

 

Población n Biomarcadores Correlación p 

Sanos (S) (152) 4612 sRAGE/ PCR r= - 0.08 < 0.01 

Sanos (155) 282 esRAGE/ hsPCR ß= - 0.35 0.04 

Sanos vs obesos (156) 114 (47 vs 67) sRAGE/ PCR r= - 0.348 < 0.01 
Sanos vs obesos (157) 
(niños) 

77 (41 vs 36) sRAGE/ PCR 

AGEs/ PCR 

AGEs/sRAGE / PCR 

r= - 0.26 

r= 0.23 

r= 0.40 

0.02 
0.044 
0.007 

Sanos vs diabetes (158) 160 (76 vs 84) sRAGE/ PCR 

 

S r= - 0.61 

DM - 

0.003 
> 0.05 

Ingreso UCI (148) 294 sRAGE/ PCR 

esRAGE/ PCR 

r= - 0.11 

r= - 0.15 

> 0.05 

> 0.05 
IRC (159) 46 sRAGE/ PCR - > 0.05 

Sanos vs AIJ, LES (160) 
(niños) 

116 (97 y 19) sRAGE/ PCR AIJ r= - 0.283 

LES - 

0.01 
> 0.05 

Tabla 3. Correlación (r) entre sRAGE o esRAGE y PCR o hsPCR en diferentes poblaciones. 

IRC: insuficiencia renal crónica; AIJ: artritis idiopática juvenil; LES: lupus eritematoso sistémico. 
 

 

Correlación de RAGE con el grado de afectación pulmonar en las pruebas de 

imagen 

La evidencia sobre la correlación de sRAGE con la afectación pulmonar 

evaluada mediante pruebas de imagen como la radiografía de tórax o la 

tomografía computarizada (TC)) es por el momento discordante.  
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- Correlación de RAGE con la afectación pulmonar en la radiografía de tórax 

Según la evidencia actual, sRAGE no se correlaciona con la extensión de la 

NAC ni de la tuberculosis en la radiografía de tórax. En el trabajo realizado 

sobre NAC por nuestro grupo, no se objetivaron diferencias en el valor de 

sRAGE entre los pacientes con afectación radiológica unilateral vs bilateral al 

ingreso. Únicamente el ratio sRAGE/IFM de RAGE en monocitos resultó más 

elevado en aquellos con alteración bilateral (p= 0.01). Un valor superior a 3,9 

presentó una sensibilidad del 75% y especificidad del 74% para la presencia 

de afectación bilateral (135).  

 

De modo semejante, Berrocal y colaboradores no objetivaron relación entre el 

valor de sRAGE y la extensión de la infiltración alveolar en la radiografía de 

tórax realizada en 119 pacientes recién diagnosticados de tuberculosis. Por el 

contrario el valor de uno de los ligandos de RAGE (S100A12) fue un predictor 

independiente de la afectación radiológica en el modelo de regresión 

multivariante (OR 2.60, IC 95% 1.35–5.00; p= 0.004) (161). 

 

- Correlación de RAGE con la afectación pulmonar en el TC torácico 

Respecto al TC, cabe destacar el trabajo realizado por Mrozek y 

colaboradores sobre la utilidad de varios biomarcadores plasmáticos medidos 

en las 24 horas tras el diagnóstico de SDRA. Estos anticipan los hallazgos 

(patrón focal vs no focal) en el TC torácico realizado en las primeras 48 

horas. Concretamente el valor de sRAGE resultó ser más elevado en el 

patrón no focal (3074, 1930-4404 vs 877, 494-1049 pg/mL; p < 0.01). Se 
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estimó que un punto de corte de 1188 pg/mL, podría diferenciar entre ambos 

patrones con una sensibilidad del 94% y especificidad del 84% (162). 

 

Como contrapunto a este hallazgo, las publicaciones por Coxon (163) y 

Cheng (164) en dos amplias cohortes independientes de pacientes 

diagnosticados de EPOC (ECLIPSE n= 1847 y TESRA n= 410), describieron 

que un valor menor de sRAGE se relacionaba con mayor afectación 

radiológica en el TC en forma de enfisema y su disminución con progresión 

del mismo. Atribuyen, por tanto, un potencial efecto protector antiinflamatorio 

al sRAGE, sin lograr dilucidar el mecanismo fisiopatológico íntimo del eje 

RAGE. Ambos estudios resultarían congruentes considerando sRAGE como 

un marcador de la inflamación del parénquima pulmonar (dado que en el 

enfisema se produce una destrucción del mismo).  
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7. RAGE como diana terapéutica 

RAGE es un mediador inflamatorio en muchas enfermedades pulmonares 

siendo por lo tanto un objetivo terapéutico atractivo. El fin último de conocer 

la fisiopatología de RAGE es poder diseñar estrategias terapéuticas dirigidas 

a los ligandos o al propio RAGE para la prevención o curación de ciertas 

enfermedades. La administración de sRAGE para bloquear la señalización de 

RAGE ha mostrado resultados prometedores en modelos animales con 

asma, hipoxia crónica y fibrosis quística. Aunque persiste el problema de la 

inhibición de la actividad de otros receptores que comparten ligandos con 

RAGE. Por este motivo, se han desarrollado métodos que inhiben RAGE 

específicamente, como anticuerpos anti-RAGE o pequeñas moléculas 

dirigidas al dominio extracelular o intracelular de RAGE, que podrían ser 

útiles en patología pulmonar (FPS-ZM1, RAGE-antagonist peptide-RAP,…). 

Por el momento se han comprobado en animales de experimentación. Sólo 

se han evaluado en ensayos clínicos en humanos algunas moléculas 

específicas de otras patologías sistémicas, diferentes de la bronquiolitis 

(Azeliragon-TTP488), con adecuada tolerancia (104, 114-116). Sin embargo, 

la dificultad en su producción y elevado coste limitan un uso más extendido.  
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3. Justificación sobre el posible papel de RAGE 

en la bronquiolitis aguda 

La bronquiolitis aguda es una patología muy frecuente en la infancia con una 

presentación clínica muy variable. La mayoría de casos cursan como un 

proceso leve autolimitado manejable en domicilio. Sin embargo, un 

porcentaje no despreciable de los mismos (2-4%) requiere ingreso 

hospitalario, convirtiendo a esta patología en una de las principales causas 

de hospitalización en menores de 2 años (1, 6-9). Los pacientes ingresados, 

a su vez, evolucionan de forma diversa, requiriendo en los casos más graves 

intubación y ventilación mecánica (43, 44). La mortalidad es baja, pero la 

morbilidad durante el proceso agudo y a largo plazo elevada (16, 31, 34, 101, 

102). 

 

A pesar del esfuerzo invertido durante años en encontrar herramientas para 

predecir la evolución de la enfermedad, no se dispone de ninguna fiable en el 

momento actual. La limitación para anticipar las complicaciones y pronóstico 

de estos pacientes, dificulta la disposición y asignación del nivel de asistencia 

y seguimiento adecuado, persistiendo una marcada variabilidad en su manejo 

(20, 27, 42, 59, 70-74). 

 

En concreto, se han descrito múltiples factores de riesgo (demográficos, 

ambientales, clínicos, constitucionales, derivados del agente etiológico) 

asociados en mayor o menor medida a una evolución más tórpida (6, 9, 18, 

23, 28-31, 39-41). Así mismo, se han creado varias escalas de gravedad 
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clínica que combinan de forma variable síntomas, signos y constantes vitales 

(8, 31, 55, 56).  Todo ello se ha intentado agrupar en modelos predictivos de 

gravedad, que continúan sin aportar toda la información necesaria: algunos 

pacientes equiparables en cuanto al riesgo, evolucionan de forma 

impredecible (16, 44). La definición de endotipos en base a los mecanismos 

íntimos fisiopatológicos está todavía en desarrollo y no se aplica de forma 

rutinaria (57). En consecuencia, la determinación del pronóstico termina 

limitándose a la interpretación clínica variable y subjetiva (2).  

 

Este hecho podría explicarse por nuestro desconocimiento del mecanismo 

íntimo fisiopatológico de la BA. Se ha demostrado que la infección está 

generalmente causada por virus, principalmente el VRS, que se une a las 

células epiteliales y se replica, provocando necrosis y destrucción ciliar. Esto 

desencadena una respuesta inflamatoria con proliferación de células 

polimorfonucleares y linfocitos (10, 19-22, 27). Los marcadores de 

inflamación tradicionales no aportan suficiente información al respecto (49, 

51, 63-68), sin embargo la identificación de nuevos biomarcadores 

inflamatorios específicos del pulmón permitirían una mejor comprensión de la 

BA. Además con los avances actuales en la tecnología, sería factible 

determinar  biomarcadores (proteínas, ADN, ARN) de forma rápida en los 

puntos de asistencia y basar las decisiones clínicas en los mismos.  

 

Múltiples grupos de trabajo han publicado estudios dirigidos a analizar 

diferentes biomarcadores inmunológicos pulmonares: citocinas (citocinas, 

quimiocinas y sus respectivos receptores), células inmunes (subtipos de 
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células inmunes y los biomarcadores expresados en su superficie) e incluso 

polimorfismos genéticos que determinen las características de la respuesta 

inmune. De entre ellos cabe destacar algunos que se han asociado de forma 

significativa con la gravedad de la BA en varios estudios y que son 

candidatos para más investigaciones: ligando de quimiocina 2 motivo C-C 

(CCL-2), CCL-3 y CCL-4; interferón-gamma (IFNγ); interleucina (IL-4), IL-6, 

IL-8 e IL-15; cociente IL-4/ IFNγ; lactato deshidrogenasa (LDH), catelicidina, 

contaje de células T CD4+ y CD8+, NK y linfocitos; variante genética 

rs2243250 de la IL-4 y rs4986790 del TLR-4 (23, 33, 58, 151). 

 

Otro potencial biomarcador de inflamación pulmonar es el RAGE, un PRR 

mayoritariamente presente en el tejido pulmonar con un rol como mediador 

pro y antiinflamatorio (105, 106, 165). Se trata de una glicoproteína 

transmembrana cuya interacción con diferentes ligandos induce lesión 

pulmonar por diferentes mecanismos: acúmulo de neutrófilos, liberación de 

citoquinas o edema (21, 103-106, 108, 117). Las células pueden liberar en 

condiciones fisiológicas o patológicas diversas isoformas solubles del RAGE 

al espacio extracelular, pudiendo detectarse en sangre (70, 103, 104, 106, 

108, 109, 117-121). Nuestro centro realizó un estudio piloto en el que se 

analizó el receptor del producto final de la glicación avanzada soluble 

(sRAGE) circulante total de niños con BA grave ingresados en UCIP. Este 

trabajo concluyó que el sRAGE en suero está más elevado en pacientes con 

BA que en niños sanos. Además presenta una correlación inversa con la 

puntuación de Wood-Downes, no estando aclarado el significado de este 

segundo aspecto (110). 
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Partiendo de lo anteriormente expuesto y dadas las limitaciones del trabajo 

referido, sería de interés realizar un estudio clínico más amplio con 

mediciones repetidas del sRAGE que permitan dilucidar si este es un 

biomarcador útil prediciendo y estratificando la gravedad de la BA. Todo ello 

con el objetivo último de anticipar las complicaciones y el pronóstico de los 

pacientes con BA, facilitar las decisiones terapéuticas y lograr una 

disminución de la morbilidad y aumento de la supervivencia. La información 

obtenida podría ser también de utilidad en el desarrollo de nuevas terapias 

inmunomoduladoras dirigidas a influir sobre el estado del eje RAGE.  



 
 

99 

III. Hipótesis y objetivos  
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1. Hipótesis 

El eje RAGE es un mediador de respuesta inflamatoria en la infancia, que 

regula el estado inflamatorio pulmonar en la bronquiolitis aguda.  El valor de 

sRAGE en suero de sangre periférica de niños ingresados con bronquiolitis 

aguda podría ser un potencial biomarcador de gravedad y/o pronóstico de 

esta enfermedad. 

 

 

2. Objetivos 

Con la finalidad de responder a la hipótesis, se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

a. Objetivo principal 

Describir el valor de sRAGE en suero sanguíneo en dos cohortes de 

población pediátrica: 1) Niños sanos menores de 25 meses de vida y 2) Niños 

menores de dos años con ingreso hospitalario por bronquiolitis aguda. 

 

b. Objetivos secundarios 

• Establecer si el valor de sRAGE es diferente en los niños con bronquiolitis 

aguda ingresados respecto a los niños sanos. 

• Analizar la variación de los niveles de sRAGE en niños ingresados por 

bronquiolitis aguda con determinaciones seriadas en el tiempo. 

• Determinar si existe diferencia en el valor de sRAGE con respecto a la 

gravedad de la bronquiolitis (entre los pacientes ingresados en la planta 

de pediatría y los ingresados en la UCIP). 
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• Estudiar si el valor de sRAGE se correlaciona con los factores de riesgo, 

las variables clínicas, analíticas o radiológicas, las complicaciones 

inmediatas, el tratamiento y la evolución de la bronquiolitis en pacientes 

ingresados.  
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IV. Material y métodos  
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1. Tipo de estudio 

Estudio prospectivo, observacional y analítico. Realizado desde septiembre 

del año 2015, durante un período de 12 meses. Se ha llevado a cabo en el 

Hospital terciario pediátrico monográfico en Madrid: Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús (HUNJ). Desarrollado con la aprobación del comité 

ético del centro citado (número de referencia R-0060/15). Las muestras se 

obtuvieron siempre tras la firma de consentimiento informado por parte de 

padres o tutores legales (anexo III). 

 

 

2. Criterios de inclusión 

Se incluyeron todos los pacientes ingresados en el HUNJ, menores de dos 

años con diagnóstico de bronquiolitis tanto en su primer episodio, como los 

sucesivos. La definición de BA se basó en el consenso del “Proyecto 

aBREVIADo” y por tanto en los criterios de McConnochie (episodio agudo de 

dificultad respiratoria con sibilancias, precedido por un cuadro catarral de vías 

altas: rinitis, tos, con/sin fiebre). 

 

Se excluyeron aquellos pacientes que no precisaron canalización de vía 

venosa y extracción de muestras sanguíneas durante el ingreso o que 

cumplían alguna condición que pudiera influir sobre el eje del RAGE:  

• Recibir tratamiento con anti-inflamatorios o inmunosupresores. 

• Alteración del sistema inmune de cualquier índole (derivado de 

enfermedad o tratamiento médico). 

• Enfermedad metabólica. 
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• Diabetes mellitus de cualquier tipo. 

• Enfermedad inflamatoria crónica. 

• Procesos tumorales. 

• Portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, Hepatitis B o C. 

• Afectación hepática (niveles de aminotransferasas > 100 UI/L, tiempo de 

protrombina < 60%, nivel total de bilirrubina > 0.6 mg/dL). 

• Insuficiencia renal (nivel de creatinina en plasma > 2 mg/dL). 

 

Se definen dos grupos de casos: 

a. Casos1 

Pacientes diagnosticados de bronquiolitis aguda que precisaron ingreso 

exclusivamente en la planta de pediatría del HUNJ. Se enumeran a 

continuación los criterios de ingreso: 

• Dificultad respiratoria importante, frecuencia respiratoria > 60 rpm o 

necesidad de oxigenoterapia para mantener saturación de oxígeno por 

encima del 94%. 

• Rechazo del alimento (ingestión < 50% de su dieta habitual). 

• Niños de alto riesgo: edad < 6 semanas, prematuros < 35 semanas EG, 

enfermedad cardiopulmonar crónica, historia de pausas de apnea previa, 

inmunodeprimidos, incapacidad del entorno familiar. 

 

b. Casos2 

Pacientes diagnosticados de bronquiolitis aguda que precisaron ingreso en la 

UCIP del HUNJ al diagnóstico o durante su evolución por cumplir alguno de 

los siguientes criterios: 
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• Escala de Wood-Downes superior a 7 sin mejoría a pesar de 

oxigenoterapia. 

• FiO2 superior a 0.4 para mantener saturación de oxígeno por encima del 

92% o pCO2 superior a 65 mmHg. 

• Episodios de apnea con bradicardia y/o desaturación. 

• Necesidad de ventilación mecánica (no invasiva o invasiva). 

 

Se engloban en los casos3 todos los casos (casos1 y casos2). 

 

c. Controles sanos. 

Pacientes voluntarios sanos menores de 2 años que no cumplían ningún 

criterio de exclusión y precisaban la extracción de sangre por otro motivo 

(cribado, estudio rutinario o  preoperatorio). 

 

d. Pérdidas 

Pacientes que cumplían los criterios previamente mencionados y se 

incluyeron en el estudio, pero no lo finalizaron.  

  

Previo al inicio del reclutamiento de los casos3, se calculó que el tamaño 

muestral debía ser de 138 pacientes (69 casos1 y 69 casos2) para detectar 

una diferencia igual o superior a 300 (± 558.7) pg/mL en el valor de sRAGE, 

aceptando un riesgo α= 0.05 y ß= 0.2 en un contraste bilateral. Se estimó una 

tasa de pérdidas de seguimiento (por retirada voluntaria del paciente o 

imposibilidad de obtener datos) del 20%.  
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3. Seguimiento y definiciones 

Al ingreso y durante el mismo, se recopiló la información especificada en la 

hoja de recogida de datos (Anexo IV), detallada a continuación. 

 

a. Datos epidemiológicos: genero, edad, peso. 

 

b. Factores de riesgo 

• Antecedentes familiares:  familiares asmáticos, madre fumadora durante 

el embarazo, conviviente fumador. 

• Antecedentes personales: prematuridad (< 37 semanas de edad 

gestacional), edad gestacional al nacimiento, patología crónica 

(cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, síndrome 

polimalformativo/ cromosomopatía, patología neurológica u otra), atopia, 

episodios respiratorios previos que cumplieran los criterios de bronquiolitis 

especificando si requirieron ingreso y si este fue en UCIP. 

 

c. Clínica previa al ingreso en planta (casos1) o UCIP (casos2): duración 

de los síntomas, fiebre (temperatura máxima y número de días), rechazo 

de la alimentación, pausas de apnea, rinorrea. 

 

d. Clínica al ingreso: motivo de ingreso en planta (casos1) o UCIP (casos2), 

gravedad según la escala de Wood-Downes (Anexo V). 
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e. Clínica durante el ingreso: fiebre, compromiso respiratorio, 

hemodinámico y/o renal, complicaciones inmediatas (fuga aérea, 

sobreinfección bacteriana). 

• Sobreinfección segura: aislamiento del patógeno bacteriano responsable 

de la infección en un fluido estéril (sangre, exudado bronquial, orina). 

• Sobreinfección probable: analítica sanguínea con signos de infección 

bacteriana invasiva (leucocitos > 15000 cel/µL, neutrófilos > 10000 cel/µL, 

proteína C reactiva PCR > 7 mg/dL y procalcitonina PCT > 0.5 ng/mL) o 

radiografía de tórax con consolidación. 

  

f. Pruebas complementarias durante el ingreso 

• Radiografía de tórax: atelectasia, hiperinsuflación, infiltrados, neumotórax/ 

neumomediastino, condensación uni/ bilateral. 

• Analíticas sanguíneas: motivo de la misma y situación clínica en el 

momento de la extracción (saturación de oxígeno, FiO2, soporte 

respiratorio), sRAGE, leucocitos , neutrófilos, PCR y PCT. 

• Cultivos: hemocultivo, cultivo de exudado bronquial y urocultivo (realizado/ 

no realizado, positivo/ negativo, bacteria identificada), VRS (positivo/ 

negativo), otros virus (realizado/ no realizado, virus identificado). 

La indicación de realizar pruebas complementarias se basó en criterios 

clínicos. 
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g. Soporte respiratorio durante el ingreso: oxigenoterapia (día de inicio y 

duración), máxima FiO2, máxima asistencia respiratoria (gafas nasales, 

mascarilla con reservorio, OAF, CPAP, BiPAP, VMNI/ NAVA ®, VMC). 

 

h. Tratamiento médico: ß-agonistas, corticoides y/o antibiótico (principio 

activo, día de inicio). 

 

i. Evolución y pronóstico: alta vs exitus estancia hospitalaria total, días de 

ingreso en UCIP (casos2), reingreso tras alta (en planta o UCIP). 

 

 

4. Recogida y procesamiento de las muestras 

Primero se obtuvieron un mínimo de 2 mL de sangre venosa de cada niño 

incluido en el estudio. Parte se empleó en las pruebas complementarias 

solicitadas por el médico responsable (hemograma; bioquímica; PCR, PCT y 

hemocultivo en caso de sospecha de sobreinfección bacteriana) y el suero 

restante se reservó para la determinación del valor de sRAGE. No se realizó 

una extracción expresa por este motivo. Siempre se utilizó una vía venosa ya 

instaurada. 

 

Inicialmente la sangre venosa se mantuvo a temperatura ambiente. 

Posteriormente se obtuvo el suero mediante su centrifugación a 1500 rpm 

durante 5-10 minutos. Aproximadamente 0.5-1 mL del mismo se almacenó en 

alícuotas a – 80 ºC en un congelador sin ciclos de autodescongelación hasta 

su posterior análisis.  
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Figura 4. Diagrama de la obtención de las muestras de suero para la determinación de sRAGE a partir 

de sangre completa. 
 

Se midieron los niveles de sRAGE en el suero almacenado por medio de la 

técnica de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) de tipo 

sándwich (ensayo de doble anticuerpo). Se empleó el Human RAGE 

Quantikine ELISA Kit® (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) siguiendo las 

instrucciones del fabricante, con un límite de detección establecido de 78 

pg/mL (166). 

 

Se resume a continuación la técnica ELISA en 6 pasos:  

1. Adición del anticuerpo de captura a cada micropocillos de la placa. 
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2. Adición de los estándares, los controles (Cntrl 1-3) y las muestras (S1- 

S38) por duplicado como se muestra en el diagrama esquemático de la 

placa.  
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3. Adición del anticuerpo con una enzima (HRP) de detección. 

 

 

 

4. Adición del sustrato (TMB) catalizado por la enzima HRP originando una 

reacción colorimétrica proporcional a la cantidad de sRAGE en la muestra. 

 

 

  

  

 

  

 

  

 
 

  

            
            
            
            
            
            
            
            

 

            
            
            
            
            
            
            
            

  

 

  

 

  

 
 

 

 



 
 

114 

5. Adición de la solución de parada que para la reacción colorimétrica y 

modifica el color de azul a amarillo/ verde. 

 

 

6. Determinación de la densidad óptica de cada pocillo a 450 nm 

proporcional a la cantidad de sRAGE en la muestra.  

 

 

 

El diagnóstico de infección por VRS y/o Adenovirus se realizó al ingreso 

detectando el  antígeno por inmunoanálisis enzimático en el aspirado 

nasofaríngeo. La muestra de aspirado nasofaríngeo se obtuvo aspirando por 

las fosas nasales mediante sonda. Se empleó el RSV-Adenovirus 

MonlabTest®. 

 

            
            
            
            
            
            
            
            

  

 

  

 

  

 
 

 

 

 
  

 

 

Citómetro de flujo 
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5. Análisis estadístico 

La información recabada se introdujo en la base de datos y se analizó con el 

programa Statistical Package for Social Science (SPSS), versión 19.0, IBM®.  

 

a. Descriptivo 

La dispersión de las variables cuantitativas se expresó mediante la media y 

desviación estándar (o mediana y rango), haciendo uso de la frecuencia 

absoluta y relativa para las variables cualitativas.  

 

b. Analítico 

El test de Kolmogorov-Smirnov permitió comprobar la normalidad de la 

distribución de las variables a estudio.  

La diferencia en los valores medios entre grupos se comparó con la prueba t 

de Student si cumplían la asunción de normalidad y test no paramétrico U de 

Mann-Whitney en caso contrario. La prueba paramétrica ANOVA de un factor 

(o no paramétrica Kruskal-Wallis) se empleó con variables que tenían al 

menos tres categorías. Se utilizó la regresión lineal múltiple para estudiar la 

posible relación entre una variable dependiente cuantitativa y varias variables 

independientes (predictoras o explicativas) cuantitativas. A su vez el modelo 

lineal general permitió establecer la relación entre varias variables 

(dependientes e independientes) tanto cuantitativas como cualitativas. El 

análisis de las determinaciones seriadas de una variable cuantitativa se 

realizó mediante la prueba t para muestras pareadas. Respecto a las 

variables cuantitativas empleadas como test diagnósticos, se determinó su 

exactitud diagnóstica por medio de curvas ROC. 
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La relación entre dos variables cuantitativas continuas se calculó con el 

coeficiente de correlación de Pearson (o no paramétrico de Spearman).  

 

Las variables cualitativas se analizaron mediante el test de Chi-cuadrado o 

test exacto de Fisher, en caso de que el valor esperado por grupo fuera 

inferior a 5. 

 

Se consideró que las pruebas eran estadísticamente significativas si el valor 

de p era menor de 0.05. 

 

Los gráficos se realizaron tanto con el programa IBM SPSS®, como con 

Microsoft Excel®. 

 

6. Aspectos éticos 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigaciones Clínicas 

del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y se llevó a cabo de acuerdo con 

el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial 

(Declaración de Helsinki) (167). 

 

Participaron en el mismo facultativos especialistas en pediatría y sus áreas 

específicas, que aplicaron los protocolos de bronquiolitis vigentes en el 

Servicio de Pediatría y la UCIP. Todo paciente ingresado por bronquiolitis 

recibió la misma atención, independientemente de su inclusión o no en el 

estudio.  
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V. Resultados 
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1. Niños incluidos en el estudio 

Inicialmente se incluyeron en el estudio 193 niños menores de 2 años de 

edad. Se perdieron de forma precoz un total de 11. El motivo de su salida fue 

exclusivamente la ausencia de muestra sanguínea suficiente para poder 

analizar sRAGE. Ningún niño fue retirado voluntariamente del estudio por su 

responsable legal. Finalizaron el mismo 155 pacientes (103 casos1, 52 

casos2) y 27 controles sanos. 

 

Figura 5. Diagrama de los pacientes incluidos en el estudio. 

  

Total n= 193  

Planta n= 131 
Planta n= 103 Casos1 n= 103 

Seriadas n= 23 

UCIP n= 28 

UCIP n= 24 Casos2 n= 52 
Seriadas n= 15  

Sanos n= 27 Controles 
n=27 

Pérdidas n= 
11  
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2. Controles sanos 

1. Análisis descriptivo 

Se reclutaron 27 pacientes sanos menores de 2 años: 13 mujeres y 14 

varones. La edad media fue de 11.85 (± 6.71) meses.  

 

     
Figura 6. Gráfico circular. Distribución de los controles sanos por grupos de edad (meses). 

 

Se realizaron las siguientes determinaciones en las muestras de sangre 

periférica obtenidas de los controles sanos: sRAGE, leucocitos totales, 

neutrófilos totales. 

 n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

sRAGE0 pg/mL 27 1450.42 1394.38 688.38 2354.00 487.06 

Leucocitos cel/µL 27 9933.33 9230.00 5380.00 16170.00 2857.72 

Neutrófilos cel/µL 27 3395.56 3070.00 1260.00 9300.00 1622.20 

Tabla 4. Valores de sRAGE (pg/mL), leucocitos (cel/µL) y neutrófilos (cel/µL) en los controles sanos. 

 

Antes de proseguir con el estudio estadístico, se determinó si la distribución 

era normal mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (una significación 

bilateral superior a 0.05 determina una distribución normal). Todas las 

variables mostraron una distribución normal. 

4 

8 15 0-4 meses 

4-12 meses 

12-24 meses 
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2. Análisis de los valores de sRAGE 

a. Distribución de sRAGE en función del género 

El valor medio de sRAGE en varones sanos fue de 1331.10 (± 425.55) pg/mL 

y en mujeres de 1561.21 (± 529.00) pg/mL. Asumida la distribución normal de 

sRAGE se realizó la prueba t de Student para muestras independientes sin 

encontrarse diferencias en función del género (p= 0.233). 

 

b. Distribución de sRAGE en función de la edad 

Se estudió la variación de sRAGE en función de la edad y se observó una 

correlación negativa entre ambas variables (Pearson – 0.427; p= 0.026) como 

muestra la siguiente figura. 

 

 
Figura 7. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación entre sRAGE (pg/mL) y edad (meses) en los 

controles. 
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Se calculó sRAGE para los diferentes grupos de edad. Mediante la prueba 

ANOVA de 1 factor se confirmó la diferencia significativa de sRAGE entre 

ellos (p= 0.05), concretamente entre los mayores de 12 meses y los otros dos 

grupos (0-4 meses y 4-12 meses). 

 

Edad n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

0-4 meses 4 1757.59 1867.38 1179.38 2116.25 412.13 

4-12 meses 8 1670.44 1650.19 735.88 2354.00 511.35 

12-24 meses 15 1251.16 1168.75 688.38 2143.63 419.85 

Tabla 5. Valores de sRAGE (pg/mL), en función de los grupos de edad (meses) en los controles. 

 
 

 
Figura 8. Diagrama de cajas. Distribución de sRAGE (pg/mL) en los controles según los diferentes 

grupos de edad (meses). 
 

_____ p= 0.775 _____    _____ p= 0.046 _____ 

_______________ p= 0.046 _______________ 
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c. Correlación entre sRAGE, leucocitos y neutrófilos 

Se comprobó que no existía correlación entre sRAGE y leucocitos, Sin 

embargo, se observó una correlación negativa entre sRAGE y neutrófilos 

(Pearson - 0.399; p= 0.039) y positiva entre leucocitos y neutrófilos (Pearson 

0.598; p < 0.01).  

 

 
Figura 9. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación entre sRAGE (pg/mL) y neutrófilos (cel/µL) en 

los controles.  
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3. Casos1, pacientes ingresados en planta 

A continuación se procedió al análisis de las diferentes variables cualitativas y 

cuantitativas recogidas de forma prospectiva de los 103 casos1 con BA leve/ 

moderada que precisaron ingreso hospitalario en la planta. 

 

1. Análisis de la epidemiología y factores de riesgo 

La edad media de los casos1 fue de 9.8 (± 6.67) meses y 58/103 (56.3%) 

eran varones. 

 

Entre los factores de riesgo, caben destacar los antecedentes familiares de 

asma en 26/103 (25.2%) y la enfermedad atópica 24/103 (23.3%), 

principalmente eczema atópico 17/103 (16.5%). Además 21/103 (20.4%) 

niños se expusieron a humo de tabaco ambiental, aunque sólo 12/103 

(11.7%) durante el embarazo. También mencionar la prematuridad en 13/103 

(12.6%) y las patologías crónicas de base 8/103 (7.8%), sobretodo 

enfermedades neurológicas  5/103 (4.9%). 

 

Aproximadamente la mitad de los casos1 habían sufrido episodios 

respiratorios previos con sibilancias 52/103 (50.5%), requiriendo 21/103 

(20.4%) de los mismos ingreso por este motivo y 4/103 (3.9%) de ellos en 

UCIP.  

 

Se analizó el VRS en 92/103 (89.3%) de los casos1 y fue positivo en 47/103 

(45.6%). En los pacientes restantes se identificaron Influenza 8/103 (7.8%), 

Adenovirus 4/103 (3.9%) y Rinovirus junto con otros virus 3/103 (2.9%).  
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2. Análisis de la clínica y motivo de ingreso 

Los pacientes estuvieron sintomáticos una media de 3.9 ± 2.7 días previo al 

ingreso y 92/103 (89.3%) presentaron fiebre en algún momento del proceso 

(39.03 días ± 0.61). El principal motivo de ingreso fue aumento del trabajo 

respiratorio e hipoxemia 87/103 (84.5%), seguido de disminución de la 

ingesta 6/103 (5.8%), factores de riesgo 6/103 (5.8%) y apneas 3/103 (2.9%). 

 

La media de la escala de Wood-Downes al ingreso fue de 6 (± 2; 2-11), 

siendo 12/103 (11.6%) de los niños clasificados como BA leve, 69/103 (67%) 

BA moderada y 22/103 (21.3%) BA grave.  

 

El motivo de proceder a la extracción sanguínea durante el ingreso fue sobre 

todo el empeoramiento clínico 58/103 (56.3%) y la sospecha de 

sobreinfección bacteriana 31/103 (30.1%). 

 

 

3. Complicaciones inmediatas 

Se realizaron radiografía de tórax en un total de 85/103 (82.5%) pacientes, de 

las cuales 69/103 (67%) fueron patológicas: consolidación uni o bilateral 

54/103 (52.4%), consolidación unilateral 30/103 (29.1%), atelectasias 16/103 

(15.5%), hiperinflación 33/103 (32%) y/o escape aéreo 1/103 (1%). 

 

Según los criterios mencionados anteriormente, 66/103 (64.1%) de los niños 

tenían una sospecha de coinfección bacteriana y 85/103 (82.5%) recibieron 

tratamiento con antibiótico durante el primer (± 2.3) día. Algunos pacientes ya 
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estaban recibiendo antibióticos antes del ingreso.  

 

Se realizaron hemocultivos en 75/103 (72.8%) de los casos1 y fueron en su 

mayoría negativos 66/103 (64.1%). Crecieron en todos los hemocultivos 

positivos bacterias consideradas contaminantes (Staphylococcus coagulasa 

negativo, Staphylococcus hominis, Staphilococcus epidermidis). 

 

 

4. Análisis del soporte respiratorio, tratamiento y evolución 

En el momento de la extracción sanguínea, 17/103 (16.5%) de los pacientes 

no estaban recibiendo ningún soporte respiratorio, 81/103 (78.6%) recibían 

oxígeno suplementario en gafas nasales y 3/103 (2.9%) en mascarilla con 

reservorio. Durante todo el ingreso sólo 4/103 (3.9%) pacientes no requirieron 

soporte respiratorio, 88/103 (85.4%) precisaron gafas nasales, 10/103 (9.7%) 

mascarilla con reservorio y 1/103 (1%) CPAP. 

 

La media de la duración del soporte respiratorio fue de 5.2 (± 3.1) días, 

siendo la media de la estancia hospitalaria de 6.5 (± 3.1) días. 

 

Recibieron tratamiento con ß-agonistas 81/103 (78.6%) de los pacientes y 

corticoides intravenosos 41/103 (39.8%). 
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CASOS1 (n= 103) n % Mean SD 

D
em

og
ra

fía
 Edad (meses)  9.8 6.7 

Peso (kg) 8 2.7 

Varón 58 56.3   

Fa
ct

or
es

 d
e 

rie
sg

o 

Prematuridad 13 12.6  

Enfermedad crónica de base 
- Patología neurológica 

8 7.8 

5 4.9 

Exposición humo tabaco 
- Prenatal 

- Postnatal 

 

21 20.4 

12 11.7 

Historia familiar de asma 26 25.2 

Enfermedad atópica 
- Eczema 

24 23.3 

17 16.5 

Episodios respiratorios previos 
- Ingreso al hospital 

52 50.5 

21 20.4 

Ep
id

em
io

lo
gí

a 

VRS analizado 
- Positivo 

- Coinfección 

92 89.3  

47 45.6 

6 5.8 

Influenza 8 7.8 

Adenovirus 4 3.9 

Coinfección por Rinovirus 3 2.9 

Si
gn

os
 y

 s
ín

to
m

as
 

Días sintomatológicos previos al ingreso  3.9 2.7 

 Trabajo respiratorio  (Wood-Downes) 
- Leve 

- Moderado 

- Grave 

 6 2 

12 11.6  

69 67 

22 21.3 

Apneas 2 1.9 

Rinorrea 103 100 

Disminución ingesta oral 41 39.8 

Fiebre 92 89.3 
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Tabla 6. Análisis descriptivo de los 103 casos1 con BA leve/ moderada. 

- Temperatura (ºC) 

- Duración (días) 

 39.03 0.61 

3.9 2.7 
In

gr
es

o 

Motivo de ingreso 
- Trabajo respiratorio e hipoxemia 

- Disminución ingesta 

- Factores de riesgo asociados 

- Apneas 

  

88 84.5 

6 5.8 

6 5.8 

3 2.9 

Motivo de extracción sanguínea 
- Deterioro clínico 

- Sospecha de sobreinfección 

  

58 56.3 

31 30.1 

C
om

pl
ic

ac
io

ne
s 

in
m

ed
ia

ta
s 

 

Realización de radiografía de tórax 
- Patológica 

- Consolidación 

- Atelectasias 

- Hiperinflación 

- Fuga aérea 

  

69 67 

54 52.4 

16 15.5 

33 32 

1 1 

Sospecha de sobreinfección 66 64.1 

Antibióticos 
- Día de comienzo de los antibióticos 

85 82.5 

 1 2.3 

Realización hemocultivo 
- Positivo (contaminantes) 

75 72.8  

9 8.7 

Tr
at

am
ie

nt
o 

Máximo soporte respiratorio 
- Ninguno 

- Gafas nasales 

- Mascarilla con reservorio 

- CPAP 

  

4 3.9 

88 85.4 

10 9.7 

1 1 

Duración del soporte respiratorio  5.2 3.1 

ß-agonistas 81 78.6  

Corticoides iv 41 39.8 

Estancia hospitalaria  6.5 3.1 

 sRAGE (pg/mL) 103  1264 775 
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5. Análisis de los casos1 vs controles 

Tras realizar una comparación de las características basales de las dos 

poblaciones, se compararon las variables estudiadas (sRAGE, leucocitos y 

neutrófilos). Ninguna de ellas presentó una distribución normal (Kolmogorov-

Smirnov p < 0.05) por lo que se utilizaron test no paramétricos. 

 

La edad y el género de los niños en ambos grupos fue similar (U de Mann-

Whitney p= 0.193 y Chi-cuadrado p= 0.448, respectivamente). sRAGE sólo 

se correlacionó con la edad en el grupo control, no en los casos1. 

 

Edad (meses) n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

Casos1 103 9.81 8.87 0.23 24 6.67 

Controles 27 11.85 12.47 0.97 23.2 6.71 

Tabla 7. Edad (meses) en las dos poblaciones a estudio: casos1, controles. 

 

 

Género Varón Mujer Total 

Casos1 58 45 103 

Controles 13 14 27 

Tabla 8. Género (varón/ mujer) en las dos poblaciones a estudio: casos1, controles. 

 

La media de sRAGE en los casos1 con BA ingresados en la planta fue 

1264.02 (± 775.55) pg/mL. Los controles tenían, como ya se ha mencionado 

previamente, una media de sRAGE de 1450.42 (± 487.06) pg/mL. La 

diferencia en los niveles de sRAGE entre ambos grupos fue significativa (p= 

0.033).  
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Figura 10. Diagrama de cajas. Distribución de sRAGE (pg/mL) en las dos poblaciones. 

 

Igualmente hubo diferencias significativas entre las dos poblaciones en el 

valor de leucocitos (Kolmogorov-Smirnov p < 0.01; U de Mann-Whitney p < 

0.01) y neutrófilos (Kolmogorov-Smirnov p < 0.01; U de Mann-Whitney p < 

0.01), siendo ambos superiores en los casos1. 

 

 Casos1 Controles U Mann-
Whitney 

p  n Media SD n Media SD 
Leucocitos cel/µL 103 12877.86 5524.42 4 9933.33 2857.72 < 0.01 

Neutrófilos cel/µL 103 7302.86 4727.53 8 3395.56 1622.2 < 0.01 

Tabla 9. Valores de leucocitos (cel/µL) y neutrófilos (cel/µL) en casos1 y controles. Se muestra la 

significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 
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6. Análisis del sRAGE en los casos1 

Por un lado se analizó el valor de sRAGE entre los subgrupos generados en 

los casos1 a partir de las variables cualitativas descritas. Por otro lado se 

estudió su posible correlación con las variables cuantitativas.  

 

a. Factores de riesgo 

La atopia fue el único factor de riesgo relacionado con valores aumentados 

de sRAGE (1743.07 ± 1133.84 vs 1130.57 ± 580.78 pg/mL; U de Mann-

Whitney p= 0.018). No se encontraron diferencias en sRAGE en función de 

los síntomas con los que se manifestaba la enfermedad atópica. Los 

pacientes presentaban en su mayoría dermatitis atópica 17/24. 

 

 
Figura 11. Diagrama de cajas. Distribución de sRAGE (pg/mL) en función de la presencia o no de 

antecedentes de atopia en los casos1. 
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b. Clínica y motivos de ingreso 

El valor de sRAGE no se correlacionó con el día de extracción de la muestra. 

Sin embargo, sRAGE tuvo una correlación con el número de días 

sintomáticos previos al análisis de la misma. Se objetivó una correlación 

positiva significativa (Pearson 0.276; p= 0.029) en aquellos pacientes 

sintomáticos durante 5 días o menos. A partir de cinco días con síntomas de 

BA, el valor de sRAGE comenzó a disminuir. Los casos1 cuya muestra se 

extrajo pasados los 5 días del inicio de los síntomas no presentaron  una 

correlación entre el número de días de evolución y sRAGE, como se objetiva 

en la gráfica a continuación. 

 

 
Figura 12. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación entre sRAGE (pg/mL) y los días de evolución 

previos a su medición en los casos1. 
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De la misma forma, se apreció una correlación positiva significativa entre los 

días febriles previos a la extracción de la muestra y el valor de sRAGE 

(Spearman 0.261; p= 0.012), siendo ésta más fuerte los primeros 5 días de 

fiebre (Pearson 0.363; p= 0.001). 

 

 
Figura 13. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación sRAGE (pg/mL) y los días de fiebre previos a 

su medición en los casos1. 
 

El motivo de ingreso y la gravedad al ingreso (según la escala de Wood- 

Downes) no se correlacionaron con sRAGE. Aunque agrupando los pacientes 

en función de la gravedad, sRAGE fue superior en los casos1 moderados con 

respecto a los leves (1361.67 ± 849.15 vs 889.05 ± 510.5 pg/mL; U de Mann-

Whitney p= 0.033). No hubo diferencias entre los casos1 graves y leves. 
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Wood-Downes n % Media Mediana Mínimo Máximo DS 

Leve (1-3 puntos) 12 11.6 889.05 767.88 367.00 2090.88 510.5 

Moderada (4-7) 69 67 1361.67 1194.00 200.88 5291.88 849.15 

Grave (8-14) 22 21.3 1174.18 1042.00 43.17 2140.08 602.87 

Tabla 10. Valores de sRAGE (pg/mL) según gravedad al ingreso (escala Wood Downes) en los casos1. 

 

Wood-Downes n sRAGE 
(pg/ mL) 

SD U Mann-Whitney (p) Kruskal-
Wallis (p) 

Leve (1-3 puntos) 12 889.05 510.5 
0.033 

  

0.160 Moderada (4-7) 69 1361.67 849.15 
0.467 

 

Grave (8-14) 22 1174.18 602.87  0.160 

Tabla 11. Valores de sRAGE (pg/mL) según grupos de gravedad al ingreso (escala Wood-Downes) en 

los casos1. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. 

 

c. Complicaciones inmediatas 

El sRAGE sérico no se correlacionó con los leucocitos, neutrófilos, PCR o 

PCT medidos en la misma muestra. Tampoco se correlacionó con sus 

valores máximos durante el ingreso. 

 

Los pacientes con radiografía de tórax patológica, sospecha de 

sobreinfección bacteriana o recibiendo antibióticos tuvieron valores similares 

de sRAGE que aquellos sin las condiciones previamente descritas. La 

diferencia en sRAGE en los niños infectados por VRS versus los no 

infectados no fue significativa (n = 47, sRAGE 1417.11 ± 881.27 pg/mL vs n = 

45, sRAGE 1154.05 ± 690.25 pg/mL; U de Mann-Whitney p= 0.159). 
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d. Soporte respiratorio 

No hubo diferencias significativas en el sRAGE sérico en función del soporte 

respiratorio (ninguno, gafas nasales, mascarilla con reservorio, CPAP) en el 

momento de extracción de las muestras, del soporte respiratorio máximo 

recibido durante el ingreso o de su duración. 

 

Soporte respiratorio n sRAGE 
(pg/ mL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Kruskal-
Wallis (p) 

Ninguno 17 988.10 448.45 
0.178 

 

0.341 Gafas nasales 81 1327.94 832.21 
0.492 

Mascarilla reservorio 3 965.33 455.44  

Tabla 12. Valores de sRAGE (pg/mL) según el soporte respiratorio en el momento de la extracción de 

la muestra en los casos1. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney y 

Kruskal-Wallis. 

 

Soporte respiratorio n sRAGE 
(pg/ mL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Kruskal-
Wallis (p) 

Ninguno 4 765.94 441.24 
0.162 

 

0.276 
Gafas nasales 88 1298.56 805.40 

0.879 
Mascarilla reservorio 10 1233.14 545.77 

0.206 
CPAP 1 526.00 .  

Tabla 13. Valores de sRAGE (pg/mL) según el soporte respiratorio máximo durante el ingreso en los 

casos1. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. 

 

Soporte 
respiratorio 

Subgrupo n sRAGE 
(pg/ mL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Máximo GN 
GN 92 1275.4 799.06 

0.89 
Reservorio, CPAP 11 1168.86 559.95 

Máximo 
Reservorio 

GN, reservorio 102 1271.26 775.87 
0.179 

CPAP 1 526 . 

Tabla 14. Valores de sRAGE (pg/mL) según grupos de soporte respiratorio máximo durante el ingreso 

en los casos1. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 
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e. Tratamiento y evolución 

Los pacientes recibiendo tratamiento broncodilatador y/o corticoides durante 

la hospitalización tuvieron niveles similares de sRAGE que aquellos que no 

los recibieron. 

 

Tampoco se correlacionó el sRAGE sérico con el número de días que los 

niños permanecieron ingresados en el hospital. 

 

f. Capacidad discriminativa como test diagnóstico 

Se utilizaron curvas ROC para relacionar la sensibilidad y especificidad de 

sRAGE como test diagnóstico a la hora de discriminar entre casos1 afectos o 

no de las condiciones enumeradas con anterioridad. El área bajo la curva 

para todas ellos se aproximaba más a 0.5 que a 1. 

 

g. Análisis por subgrupos y de regresión 

Se repitieron todos los análisis descritos en esta sección exclusivamente con 

las muestras analizadas en las primeras 24, 48 o 72 horas desde el ingreso. 

Además se evaluaron ciertas variables agrupando a los pacientes en función 

de los días de evolución hasta el momento de extracción de la muestra y los 

días de evolución hasta el ingreso. Todo ello no mostró diferencias con la el 

análisis previo del conjunto de todas las muestras. 

 

Ajustándonos a la definición de McConnochie se procedió a realizar el mismo 

análisis estadístico incluyendo únicamente el primer episodio de sibilancias 

de cada caso1 (casos1A). Se excluyeron todos aquellos casos1 con 
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antecedente de un episodio respiratorio (casos1B). A destacar una diferencia 

significativa en la edad entre los 51 casos1A y los controles (6.66 ± 6.36 vs 

11.85 ± 6.71 meses; U Mann-Whitney p= 0.005) no existente al considerar el 

total de los casos1. El valor de sRAGE se mantuvo significativamente inferior 

en los casos1A con respecto a los controles y mostró la misma relación con 

las diferentes variables. 

 

A continuación se comprobó en el total de los casos1 con el análisis de 

regresión lineal que la atopia y la gravedad al ingreso (según la escala de 

Wood- Downes) no estaban altamente correlacionadas entre sí (tolerancia > 

0.2 y factor de inflación de la varianza < 5). Ambos predecían de forma 

significativa los valores de sRAGE según el modelo lineal general (F= 

4.116; p < 0.01). Siendo la gravedad al ingreso la variable que aportó 

significación a la predicción (F= 3.611; p= 0.031). 

 

En cuanto a las variables predictoras de sRAGE en los casos1 durante los 

primeros 5 días de síntomas (días de evolución y días febriles hasta la 

determinación de sRAGE), la regresión lineal fue significativa (F (2, 52)= 

5.695; p < 0.01; R2= 0.18) y los días de evolución aportaron dicha 

significación (p= 0.033). 
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4. Casos2 ingresados en UCIP 

De nuevo se analizaron las diferentes variables cualitativas y cuantitativas en 

los 52 pacientes con BA grave. 

 

1. Análisis de la epidemiología y factores de riesgo 

Precisaron ingreso en UCIP un total de 52 niños, de los cuales 25 eran 

mujeres y 27 varones. La edad media fue de 4.84 (± 5.44) meses con una 

media de peso de 5.97 (± 2.73) kg. La media de la edad gestacional fue de 

38.1 (± 2.26) semanas.   

 

Dentro de los antecedentes personales de interés, cabe destacar la 

prematuridad en 10/52 casos2 (19.2%) y las patologías crónicas de base en 

4/52 (7.7%). Además, un total de 10 niños estuvieron expuestos a humo de 

tabaco en el domicilio y 5 de ellos también durante el embarazo. Otros 

factores de riesgo incluían antecedentes familiares de asma en 17/52 (32.7%) 

y enfermedad atópica en 6/52 casos2 (11.5%), que se manifestaba como 

alergia a las proteína de la leche de vaca en 4/52 (7.7%).  

 

Algunos pacientes habían padecido episodios previos de sibilancias 15/52 

(28.8%), requiriendo 11/52 (21.2%) ingreso hospitalario (2 de ellos en UCIP). 
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2. Análisis de la clínica y motivo de ingreso  
Los niños estuvieron sintomáticos una media de 5.02 (± 2.84) días previos al 

ingreso en UCIP. La mayoría presentaban síntomas de infección del tracto 

respiratorio superior 48/52 (92.3%) y fiebre 44/52 (84.6%). En menor medida, 

vieron disminuido su apetito 26/52 (50%) y sufrieron apneas 6/52 (11.5%).  

 

El motivo de ingreso en UCIP fue principalmente la dificultad respiratoria 

severa (escala de Wood-Downes superior a 7 sin mejoría a pesar de 

oxigenoterapia, precisando mayor soporte respiratorio) 43/52 (82.7%), 

seguido de apneas con bradicardia 3/52 (5.8%) e hipercapnia 3/52 (5.8%). 

 

La escala de gravedad de BA de Wood-Downes permitió clasificar a los 

pacientes al ingreso en leves 1/52, moderados 24/52 y graves 27/52. El valor 

medio fue de 8 (± 2; 3- 12) puntos. 

 

 

3. Complicaciones inmediatas 

Las muestras sanguíneas para este estudio se obtuvieron de extracciones 

realizadas en el transcurso de la BA por diversos motivos, destacando: 

deterioro clínico 24/52 (46.2%) y sospecha de infección bacteriana 13/52 

(25%). 

 

Se realizó una radiografía de tórax en todos los niños, siendo ésta patológica 

en 47/52 (90.4%) de los casos2. Se objetivaron infiltrados (40/52; 76.9%), 

consolidación uni o bilateral (27/52; 51.9%), consolidación unilateral (17/52; 
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32.7%), atelectasias (19/52; 36.5%), hiperinflación pulmonar (34/52; 65.4%) 

y/o fuga aérea (1/52; 1.9%). 

 

Se procedió a la determinación de VRS en todos los pacientes y fue negativo 

en 12/52 (23.1%). Asimismo, en 43/52 (82.7%) de los casos2 se realizó un 

hemocultivo, siendo negativo en 34/52 (65.4%). Los gérmenes que crecieron 

en los cultivos restantes fueron considerados contaminantes: Staphylococcus 

coagulasa negativo, Staphylococcus hominis, Staphilococcus epidermidis y 

Streptococcus del grupo Viridans. Sólo se llevó a cabo cultivo de aspirado 

bronquial en 5 pacientes y únicamente 2 fueron positivos: uno a 

Staphylococcus aureus, el otro a Haemophilus influenza y Streptococcus 

pneumoniae. 

 

Una sobreinfección bacteriana se confirmó en 2 pacientes, pero se sospechó 

en otros 35/52 (67.3%) niños. Consecuentemente, un total de 41 (78.8%) 

casos2 recibieron antibióticos, que se iniciaron en el día 1.48 (± 1.83). 

 

 

4. Análisis del soporte respiratorio, tratamiento y evolución 
El máximo soporte respiratorio recibido fueron GN en 4/52 (7.7%), OAF 27/52 

(51.9%), CPAP 10/52 (19.2%), BiPAP 7/52 (13.5%) y VM 4/52 (7.7%). La 

duración media del soporte respiratorio fue de 9.5 (± 5.5) días. 

 

Recibieron tratamiento con ß-agonistas 33/52 (63.5%) y con corticoides 

intravenosos 17/52 (32.7%) niños.  
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La media de la estancia hospitalaria fue de 10.71 (± 5.71) días y en UCIP de 

5.17 (± 4.08) días. 

 

 

CASOS2 (n= 52) n % Mean SD 

D
em

og
ra

fía
 Edad (meses)  4.8 5.4 

Peso (kg) 6 2.7 

Varón 27 51.9   

Fa
ct

or
es

 d
e 

rie
sg

o 

Prematuridad 10 19.2  

Enfermedad crónica de base 
- Patología neurológica 

4 7.7 

2 3.8 

Exposición humo tabaco 
- Prenatal 

- Postnatal 

 

5 9.6 

10 19.2 

Historia familiar de asma 17 32.7 

Enfermedad atópica 
-  Alergia a las proteína de la leche de vaca 

6 11.5 

4 7.7 

Episodios respiratorios previos 
- Ingreso al hospital 

15 28.8 

11 21.2 

Ep
id

em
io

 VRS analizado 
- Positivo 

- Coinfección 

52 100  

40 76.9 

1 1.9 

Otros virus 3 5.8 

Si
gn

os
 y

 s
ín

to
m

as
 Días sintomatológicos previos al ingreso  5 2.8 

 Trabajo respiratorio  (Wood-Downes) 
- Leve 

- Moderado 

- Grave 

 7-8 2 

1 1.9  

24 46.2 

27 51.9 

Apneas 6 11.5 
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Rinorrea 48 92.3 

Disminución ingesta oral 26 50 

Fiebre 
- Temperatura máxima (ºC) 

- Duración (días) 

44 84.6 

 38.68 0.58 

2.7 2.3 

In
gr

es
o 

Motivo de ingreso 
- Bronquiolitis grave 

- Hipoxemia 

- Hipercapnia 

- Apneas ± bradicardia 

- Disminución del nivel de conciencia 

  

43 82.7 

1 1.9 

3 5.8 

3 5.8 

1 1.9 

Motivo de extracción sanguínea 
- Deterioro clínico 

- Sospecha de sobreinfección 

- Ingreso 

- Control evolutivo 

  

24 46.2 

13 25 

8 15.4 

6 11.5 

C
om

pl
ic

ac
io

ne
s 

in
m

ed
ia

ta
s 

 

Realización de radiografía de tórax 
- Patológica 

- Consolidación 

- Atelectasias 

- Hiperinflación 

- Fuga aérea 

  

46 88.5 

27 51.9 

19 36.5 

34 65.4 

1 1.9 

Sobreinfección bacteriana 
- Sospecha 

- Confirmación 

 

35 67.3 

2 3.8 

Antibióticos 
- Derivado penicilínico 

- Derivado penicilínico + otro antibiótico 

- Amplio espectro 

- Día de comienzo de los antibióticos 

41 78.8 

35 67.3 

4 7.7 

2 3.8 

 1.48 1.8 

Realización hemocultivo 
- Positivo (contaminantes) 

43 82.7  

9 17.3 
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Tabla 15. Análisis descriptivo de los 52 casos2 con BA moderada/ grave. 

 

 

5. Análisis de los casos2 vs controles 
En primer lugar se realizó una comparación de las características basales de 

los grupos. Una vez conocidas las similitudes o diferencias entre las dos 

poblaciones de análisis, se procedió a realizar una comparación de las 

variables estudiadas (sRAGE, leucocitos, neutrófilos). 

 

Se estudió la distribución de la variable edad en meses con el test de 

Kolmogorov-Smirnov que descartó normalidad (p < 0.01). En base a lo cual 

se realizó un estudio no paramétrico (U de Mann-Whitney para muestras 

independientes) que demostró la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en la edad de casos2 y controles (p < 0.01). Este hecho 

Realización aspirado bronquial 
-  Staph. aureus 

-  Haemophilus influenza y Strep.pneumoniae 

5 17.3 

1 1.9 

1 1.9 

Tr
at

am
ie

nt
o 

Máximo soporte respiratorio 
- Gafas nasales 

- OAF 

- CPAP 

- BiPAP 

- Ventilación mecánica convencional 

  

4 7.7 

27 51.9 

10 19.2 

7 13.5 

4 7.7 

Duración del soporte respiratorio  9.5 5.5 

ß-agonistas 33 63.5  

Corticoides iv 17 32.7 

Estancia hospitalaria  10.7 5.7 

Estancia UCIP  5.2 4.1 

 sRAGE (pg/mL) 52  1351 657 



 
 

144 

condicionó los estudios estadísticos posteriores. Aunque cabe mencionar que 

sRAGE únicamente se correlacionó con la edad en el grupo control, no en los 

casos2. Por el contrario, los leucocitos y neutrófilos no presentaron 

correlación con la edad en ninguna población.  

 

Edad (meses) n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

Casos2 52 4.81 2.33 0.37 20.8 5.39 

Controles 27 11.85 12.47 0.97 23.2 6.71 

Tabla 16. Edad (meses) en las dos poblaciones a estudio: casos2, controles. 

 

La distribución por género en ambos grupos no mostró diferencias 

significativas en base al test de Chi-cuadrado (p= 0.75). 

 

Género Varón Mujer Total 

Casos2 27 25 52 

Controles 13 14 27 

Tabla 17. Género (varón/ mujer) en las dos poblaciones a estudio: casos2, controles. 

 

La media de sRAGE en los pacientes con BA ingresados en UCIP 1350.93 

pg/mL (± 657.06) fue menor que la de los niños sanos 1450.42 (± 487.06) 

pg/mL. Se comprobó que la diferencia no era significativa (p= 0.342) por la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes 

tras haber obtenido un resultado significativo con el test de Kolmogorov-

Smirnov (p= 0.05).  

 

 



 
 

145 

 
Figura 14. Diagrama de cajas. Distribución de sRAGE (pg/mL) en las dos poblaciones. 

 

La diferencia tampoco fue significativa agrupando a los pacientes por edad. 

 

Edad Casos2 Controles U Mann-
Whitney 

(p)  n sRAGE 
pg/mL 

SD n sRAGE 
pg/mL 

SD 

0-4 meses 35 1361.85 629.99 4 1757.59 412.13 0.139 

4-12 meses 10 1377.16 801.53 8 1670.44 511.35 0.328 

12-24 meses 7 1258.88 667.27 15 1251.16 419.85 0.805 

Tabla 18. Valores de sRAGE (pg/mL) en los casos2 y controles, distribuidos por grupos de edad 

(meses). Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 

 

No hubo diferencias significativas en el valor de leucocitos entre las dos 

poblaciones (Kolmogorov-Smirnov p < 0.01; U de Mann-Whitney p = 0.411), 
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sin embargo los neutrófilos fueron significativamente superiores en los casos2 

(Kolmogorov-Smirnov p < 0.01; U de Mann-Whitney p < 0.01). 

 
 Casos2 Controles U Mann-

Whitney 
(p)  n Media SD n Media SD 

Leucocitos cel/µL 52 11125.82 4243.42 27 9933.33 2857.72 0.411 

Neutrófilos cel/µL 52 5205.60 3035.44 27 3395.56 1622.2 < 0.01 

Tabla 19. Valores de leucocitos y neutrófilos en los casos2 y controles. Se muestra la significación 

estadística con el test U de Mann-Whitney. 

 

 

6. Análisis del sRAGE en los casos2 
Se analizó si los valores de sRAGE presentaban alguna diferencia 

significativa entre los subgrupos generados en los casos2 a partir de las 

variables cualitativas ya descritas. Además, se intentó establecer la 

existencia de correlaciones entre sRAGE y las variables cuantitativas.  

 

Dado que sRAGE no presentaba una distribución normal (Kolmogorov-

Smirnov p= 0.04), se emplearon test no paramétricos. 

 

a. Factores de riesgo 

Respecto a los factores de riesgo estudiados, aquellos niños que habían 

padecido patología respiratoria previa presentaban niveles de sRAGE más 

bajos (1463.84 ± 685.92 vs 1072.43 ± 496.07 pg/mL; U Mann-Whitney p= 

0.049), especialmente aquellos que requirieron ingreso por este motivo 

(1451.06 ± 675.95 vs 977.71 ± 424.09 pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.032). 
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Patología 
respiratoria 

n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

No  37 1463.84 1361.42 245.25 3063.25 685.92 

Si  15 1072.43 1123.50 300.00 2075.63 496.07 

Si, ingreso 11/15 977.71 1123.50 300.00 1577.13 424.09 

Tabla 20. Valores de sRAGE (pg/mL) en pacientes con y sin patología respiratoria previa en los casos2. 

 

Los pacientes con enfermedad atópica tuvieron valores de sRAGE 

aumentados, pero no significativos. 

 

b. Clínica y motivo de ingreso 

No hubo una correlación significativa entre los valores de sRAGE y los 

síntomas clínicos previos o durante el ingreso. Tampoco se correlacionó 

sRAGE con el motivo o la gravedad al ingreso. 

 

El día que se analizó la muestra (con respecto al día de ingreso o día de 

evolución de la enfermedad) no influyó sobre el valor de sRAGE. 

 

Wood-Downes n % Media Mediana Mínimo Máximo DS 

Leve (1-3 puntos) 1 1.9 827.63 827.63 827.63 827.63 . 

Moderada (4-7) 24 46.2 1433.61 1359.71 245.25 3063.25 804.96 

Grave (8-14) 27 51.9 1296.82 1226.38 420.25 2806.75 503.75 

Tabla 21. Valores de sRAGE (pg/mL) según gravedad (escala Wood-Downes) en los casos2. 
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Medición sRAGE n sRAGE (pg/mL) DS 

0-24 horas 26 1421.15 702.99 

0-48 horas 39 1380.85 703.95 

0-72 horas 45 1356.18 668.44 

Tabla 22. Valores de sRAGE (pg/mL) en función del tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la 

extracción de la muestra en los casos2. 

 

 
Figura 15. Diagrama de barras. Valores de sRAGE (pg/mL) en función del tiempo transcurrido desde el 

ingreso hasta la extracción y análisis de la muestra en los casos2. 

 
 

c. Pruebas complementarias y sospecha de coinfección 

Los valores de sRAGE no fueron diferentes entre los casos2 infectados por 

VRS y los que no. Tampoco hubo diferencias por infecciones por otros virus. 

 

Los niños con consolidación en la radiografía de tórax tenían valores más 

elevados de sRAGE (1584.79 ± 723.30 vs 1131.62 ± 451.10 pg/mL; U Mann-
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Whitney p= 0.044). Estos valores eran incluso mayores pero no significativos 

en condensaciones bilaterales que en unilaterales (1771.95 ± 823.52 vs 

1474.71 ± 658.71 pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.422). La presencia de 

atelectasias también se asoció con niveles aumentados pero no significativos 

de sRAGE (1645.59 ± 713.47 vs 1208.82 ± 552.27 pg/mL; U Mann-Whitney 

p= 0.063). No se observó asociación con el resto de alteraciones estudiadas 

en la radiografía de tórax.  

 

 
Figura 16. Diagrama de cajas. Distribución de sRAGE (pg/mL) en función de la presencia o no de 

condensaciones en los casos2. 
 

Asimismo sRAGE se correlacionó positivamente con el valor máximo durante 

el ingreso de PCR (Spearman 0.295; p= 0.034) y de PCT (Spearman 0.309; 

p= 0.029). Sin embargo la correlación con el valor de PCR y PCT en la 
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misma muestra fue positivo pero no significativo. De la misma manera no 

existía correlación con los valores de leucocitos o neutrófilos. 

 
 

 
Figura 17. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación entre sRAGE (pg/mL) y máxima PCR (mg/dL) 

en los casos2. 

 

 
Figura 18. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación entre sRAGE (pg/mL) y máxima PCT (ng/mL) 

en los casos2. 
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No hubo diferencia significativa en los valores de sRAGE en los pacientes 

con sospecha de sobreinfección bacteriana. Sin embargo, tendieron a ser 

más altos en aquellos en los que se confirmó la coinfección bacteriana. 

 

d. Soporte respiratorio 

El soporte respiratorio en el momento de la extracción de la muestra no 

determinó el nivel de sRAGE. Tampoco el máximo soporte respiratorio 

recibido durante el ingreso o la duración del mismo. Las tablas a continuación 

muestran diferentes grupos en función del soporte respiratorio entre los que 

tampoco se obtuvieron diferencias significativas en el valor del sRAGE. 

 

Soporte 
respiratorio 

Subgrupo n sRAGE 
(pg/mL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Máximo GN 
GN 4 1322.62 206.72 

0.784 Reservorio, OAF, VMNI, VMC 48 1353.29 682.40 

Máximo 
Reservorio 

GN, reservorio 4 1322.62 206.72 
0.784 OAF, VMNI, VMC 48 1353.29 682.40 

Máximo 
OAF 

GN, reservorio, OAF 31 1317.00 570.53 
0.896 VMNI, VMC 21 1401.02 779.88 

Máximo 
CPAP 

GN, reservorio, OAF, CPAP 41 1317.39 621.39 
0.695 BiPAP, VMC 11 1475.93 797.17 

Máximo 
VMC 

GN, reservorio, OAF, VMNI 48 1333.79 646.80 
0.706 VMC 4 1556.60 850.96 

Tabla 23. Valores de sRAGE (pg/mL) según grupos de soporte respiratorio en los casos2. Se muestra 

la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 
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e. Tratamiento y evolución 

sRAGE no se asoció al tratamiento recibido (broncodilatadores 1330.11 ± 

672.45 vs 1387.09 ± 645.88 pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.556 y corticoides 

1302.95 ± 769.71 vs 1374.24 ± 605.87 pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.429), ni 

a la estancia hospitalaria. 

 

f. Capacidad discriminativa como test diagnóstico 

La curva ROC se aproximó en todos los casos2 a la línea de no-

discriminación, siendo el área bajo la curva menor de 0.67. El valor de 

sRAGE mostró baja sensibilidad y especificidad para diferenciar los pacientes 

afectos de los que no. 

 

g. Análisis por subgrupos y de regresión 

De nuevo se analizaron las muestras extraídas en las primeras 24, 48 y 72 

horas por separado y se agruparon los casos2 para el análisis de ciertas 

variables según los días de evolución hasta el momento de extracción de la 

muestra y los días de evolución hasta el ingreso. Todo ello no mostró 

diferencias con la descripción del análisis del conjunto de todas las muestras.  

 

Así mismo, se analizaron por separado los 37 casos2 incluidos en el estudio 

en su primer episodio de BA (casos2A). Su valor de sRAGE fue inferior al del 

grupo control, pero de nuevo no significativo. Se mantuvo también la relación 

de sRAGE con las diferentes variables. 
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Por último se realizó una regresión (modelo lineal general) con las variables 

asociadas a sRAGE en los casos2: el antecedente de episodios respiratorios, 

la presencia de consolidación y el valor máximo de PCR y PCT. Se  

determinó que las variables permitían predecir de forma significativa el valor 

de sRAGE (F= 5.990; p < 0.01). La única variable que aportó significación 

estadística a la predicción fue la PCT máxima durante el ingreso (F= 17.895; 

p < 0.01).  
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4. Todos los pacientes ingresados por BA 

Se incluyeron en el estudio un total de 155 niños con BA que requirieron 

ingreso hospitalario (103 en la planta, 52 en la UCIP). El análisis descriptivo 

de todas las variables estudiadas en los pacientes ingresados en planta 

(casos1) y los ingresados en UCIP (casos2) por separado se expuso en los 

apartados anteriores. Únicamente mencionar la existencia de una correlación 

negativa no significativa (Pearson – 0.068; p= 0.402) entre la edad y el valor 

de sRAGE en el cómputo total de casos3. 

 

Se prosiguió por destacar las diferencias entre los casos1 y los casos2: 

 

En primer lugar, no se encontraron diferencias significativas en la distribución 

de varones y mujeres (Chi-cuadrado 0.269; p= 0.604). Aunque los casos2 

tenían menor edad (4.84 ± 5.44 vs 9.81 ± 6.67 meses; U Mann-Whitney p < 

0.01) y peso (5.97 ± 2.73 vs 8.02 ± 2.69 kg; U Mann-Whitney p < 0.01). 

 

Género Varón Mujer Total 

Casos1 58 45 103 

Casos2 27 25 52 

Tabla 24. Género (varón/ mujer) en las dos poblaciones a estudio: casos1, casos2. 

 

Edad (meses) n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

Casos1 103 9.81 8.87 0.23 24 6.67 

Casos2 52 4.84 2.33 0.37 20.8 5.44 

Tabla 25. Edad (meses) en las dos poblaciones a estudio: casos1, casos2. 
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Peso (kg) n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

Casos1 103 8.02 7.98 3.04 14.41 2.69 

Casos2 52 5.97 4.85 2.2 15 2.73 

Tabla 26. Peso (kg)  en las dos poblaciones a estudio: casos1, casos2. 

 

Comparando la presencia de factores de riesgo en ambas poblaciones, las 

infecciones respiratorias previas fueron más prevalentes en los casos1 (15/52 

vs 52/103, Chi-cuadrado 3.593; p= 0.01) al igual que el antecedente de 

enfermedad atópica (6/52 vs 24/103; Chi-cuadrado 3.782; p= 0.052). 

 

La clínica fue similar en ambos grupos, sin embargo los casos2 tuvieron 

síntomas durante un período más prolongado previo al ingreso (5 ± 3 vs 4 ± 3 

días; U Mann-Whitney p < 0.01) con menos días febriles totales (3 ± 2 vs 4 ± 

4 días; U Mann-Whitney p= 0.038). Por razones obvias, la gravedad según la 

escala de Wood-Downes también fue mayor (8 ± 2 vs 6 ± 2 días; U Mann-

Whitney p < 0.01). 

 

Además, los pacientes graves recibieron mayor soporte respiratorio y el 

máximo soporte respiratorio se inició más tarde (2 ± 2 vs 1 ± 1 días desde el 

ingreso; U Mann-Whitney p < 0.01) con FiO2 más elevadas al inicio (42 ± 23 

vs 26 ± 13 FiO2; U Mann-Whitney p < 0.01) y durante el ingreso (49.4 ± 16.1 

vs 31.6 ± 22.7 FiO2; U Mann-Whitney p < 0.01). La duración del soporte fue 

más prolongada (10 ± 6 vs 5 ± 3 días; U Mann-Whitney p < 0.01) y 

consecuentemente la estancia hospitalaria (11 ± 6 vs 7 ± 3 FiO2; U Mann-

Whitney p < 0.01). 
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Los leucocitos (11099 ± 4256 vs 12873 ± 5519 cel/µL; U Mann-Whitney p= 

0.048) y neutrófilos (5252 ± 3029 vs 7319 ± 4735 cel/µL; U Mann-Whitney p < 

0.01) medidos en la misma muestra que sRAGE fueron más altos en los 

casos1, sin embargo la PCR y PCT eran similares en ambas poblaciones. 

 

Se realizaron más radiografías de tórax en los casos2 (52/52 vs 85/103; p < 

0.01) pero ambos grupos mostraron una incidencia similar de 

consolidaciones. Aunque la hiperinflación (34/52 vs 33/103; p < 0.01) y las 

atelectasias (19/52 vs 16/103; p < 0.017) fueron superiores en los casos2. 

 

Un mayor porcentaje de los casos2 en los que se analizó el VRS, resultaron 

positivos  a VRS (40/52 vs 47/92; p < 0.01). 

 

Según los criterios definidos, un número similar de pacientes tenían sospecha 

de sobreinfección bacteriana e iniciaron una antibioterapia semejante en las 

primeras 24 horas (± 2 días). 

 

Con respecto al tratamiento, prácticamente el mismo porcentaje de pacientes 

recibieron corticoides en ambos grupos. En cambio, el uso de 

broncodilatadores ß-agonistas fue más frecuentes en los casos1 (33/52 vs 

81/103; p= 0.043). 
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1. Análisis del sRAGE en los casos3 

Una vez descritas las diferencias entre ambas poblaciones, se analizó el 

valor de sRAGE en la totalidad de los casos3. Se correlacionó exclusivamente 

con las variables que habían mostrado una asociación significativa con 

alguna población en el análisis estadístico previo (atopia, gravedad al ingreso 

según la escala de Wood-Downes, episodio respiratorio previo, consolidación 

en la radiografía de tórax, máxima PCR y PCT durante el ingreso).  

 

El valor de sRAGE fue superior en los casos2 más graves que requirieron 

ingreso en UCIP que en los casos1. Si bien esta diferencia no fue significativa 

(1350.93 ± 657.06 vs 1264.02 ± 775.55 pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.176). 

 

 
Figura 19. Diagrama de cajas. Distribución de sRAGE (pg/mL) en las dos poblaciones. 
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Tampoco resultó significativa la diferencia en los niveles séricos de sRAGE 

entre los casos1 y casos2 agrupados por edades, como muestra la tabla. 

 

 Casos1 Casos2 U Mann-
Whitney 

(p)  n sRAGE 
pg/mL 

SD n sRAGE 
pg/mL 

SD 

0-4 meses 28 1188.72 547.16 35 1361.85 629.99 0.149 

4-12 meses 38 1204.95 675.33 10 1377.16 801.53 0.509 

12-24 meses 37 1381.68 994.27 7 1258.88 667.27 0.860 

Tabla 27. Valores de sRAGE (pg/mL) en casos1 y casos2, distribuidos por grupos de edad (meses). Se 

muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 

 

En cuanto a la relación del valor de sRAGE con las variables cualitativas y 

cuantitativas mencionadas previamente, fue significativamente más elevado 

en los casos3 con antecedente de atopia (1719.61 ± 1038.13 vs 1202.50 ± 

618.73; U de Mann-Whitney p= 0.01). Así mismo fue menor en los casos3 

clasificados como leves al ingreso según la escala de Wood-Downes (leves 

884.33 ± 489.07, moderados 1380.44 ± 834.07, graves 1241.76 ± 547.96; 

Kruskal-Wallis p= 0.052). Además mantuvo una correlación significativa 

positiva con el valor de PCT máximo durante el ingreso (Spearman 0.192; p= 

0.036). Las tablas a continuación ilustran estos resultados.  

 

Variables Presente Ausente U Mann-
Whitney 

(p)  n sRAGE 
pg/mL 

SD n sRAGE 
pg/mL 

SD 

Atopia 30 1719.61 1038.13 118 1202.50 618.73 0.010 

Episodio resp 67 1322.90 851.86 88 1270.55 639.96 0.999 

Consolidación 81 1400.54 747.29 55 1224.17 774.93 0.156 

Tabla 28. Valores de sRAGE (pg/mL) en los casos3 con y sin antecedente de atopia, antecedente de 

episodio respiratorio y consolidación en la radiografía de tórax. Se muestra la significación estadística 

con el test U de Mann-Whitney. 
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Wood-Downes n sRAGE 
(pg/ mL) 

SD U Mann-Whitney (p) Kruskal-
Wallis (p) 

Leve (1-3 puntos) 13 884.33 489.07 
0.022 

  

0.052 Moderada (4-7) 93 1380.44 834.07 
0.639 

 

Grave (8-14) 49 1241.76 547.96  0.021 

Tabla 29. Valores de sRAGE (pg/mL) según grupos de gravedad (escala Wood-Downes) en los casos3. 

Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. 

 

Biomarcador clásico n Media SD Spearman 

Máximo PCR (mg/dL) 155 4.76 5.55 r= 0.034 p= 0.679 

Máximo PCT (ng/mL) 155 1.52 2.79 r= 0.192 p= 0.036 

Tabla 30. Valores máximos de PCR (mg/dL) y PCT (ng/mL) durante el ingreso en los casos3 y su 

correlación con el valor de sRAGE (pg/mL). Se muestra la significación estadística con el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

 

Teniendo en cuenta que tanto el antecedente de atopia, como la gravedad al 

ingreso o el valor máximo de PCT durante el mismo podían ser 

determinantes de los niveles de sRAGE, se procedió a realizar una regresión 

múltiple. Se confirmó que estas variables, sin ser colineales, predecían de 

forma significativa los valores de sRAGE (F= 4.944; p < 0.01). Tanto la 

gravedad al ingreso (F= 3.084; p= 0.05) como el valor máximo de PCT 

durante el ingreso (F= 21.149; p < 0.01) fueron significativas en la predicción. 
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2. Análisis de los casos3 vs controles 

Previamente se había realizado una comparación de las características 

basales de los controles y de los casos3 por separado (casos1 y casos2). 

Analizando los casos3 en su conjunto frente a los controles, existían 

diferencias significativas en la edad (U de Mann-Whitney; p= 0.014), pero no 

en la distribución del género (Chi-cuadrado 0.414; p= 0.52). 

 

Edad (meses) n Media Mediana Mínimo Máximo DS 

Casos3 155 8.17 6.97 0.23 24 6.7 

- Casos1 103 9.81 8.87 0.23 24 6.67 

- Casos2 52 4.84 2.33 0.37 20.8 5.44 

Controles 27 11.85 12.47 0.97 23.2 6.71 

Tabla 31. Edad (meses) en las dos poblaciones a estudio: casos3, controles. 

 

Género Varón Mujer Total 

Casos3 85 60 155 

- Casos1 58 45 103 

- Casos2 27 25 52 

Controles 13 14 27 

Tabla 32. Género (varón/ mujer) en las dos poblaciones a estudio: casos3, controles. 

 

Los valores de sRAGE eran menores, pero no significativos, en los casos3 

(1293. 18 ± 736.92 vs 1450.42 ± 487.06 pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.066). 

Concretamente, los casos1 tenían los niveles más bajos y los controles los 

más altos, sin que la diferencia fuera significativa (Kruskal-Wallis p= 0.073). 
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Como era de esperar (dada la ausencia de significación consistente en el 

análisis univariante) los valores de sRAGE no variaron de forma significativa 

en función del tipo de paciente (casos1, casos2, control) y su edad en el 

modelo lineal general (F= 0.607; p= 0.611). 

 

 
Figura 20. Diagrama de cajas. Distribución de sRAGE (pg/mL) en las tres poblaciones. 
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5. Muestras seriadas 

Se indicó más de una extracción sanguínea durante el ingreso en 38 

pacientes, permitiéndonos analizar niveles seriados de sRAGE en el mismo 

paciente. De nuevo la posible limitación surgió de los diferentes momentos de 

evolución de la enfermedad en los que se produjo la extracción.  

 

El grupo incluía 15/38 (39.5%) casos2 ingresados en la UCIP en algún 

momento durante el ingreso y 23/38 (60.5%) casos1 ingresados en la planta. 

Se valoró la evolución de los niveles séricos de sRAGE durante la 

enfermedad, tomando la primera (sRAGE0) y segunda muestra (sRAGE1) 

extraída en cada paciente. 

 

Primero se determinó que la distribución de sRAGE0 y sRAGE1 era normal 

(Kolmogorov-Smirnov p= 0.2 y p= 0.075 respectivamente). Prosiguiendo con 

el estudio estadístico, se observó que los valores de sRAGE1 tendían a ser 

mayores que los de sRAGE0 existiendo una correlación positiva significativa 

entre ellos. Sin embargo, la prueba t para muestras pareadas no demostró 

diferencia significativa entre las muestras pareadas del mismo paciente, 

como se muestra en las tablas a continuación. 

 

Casos3 n Media Mediana Mínimo Máximo DS Pearson t muestras 
pareadas 

sRAGE0 38 1189.56 1108.44 43.17 2806.75 649.61 r= 0.452 t= -1.5 

sRAGE1 38 1408.13 1261.69 93.25 3928.13 975.68 p < 0.01 p= 0.141 

Tabla 33. Valores de sRAGE0 y sRAGE1 (pg/mL) en los casos3. Se muestra la significación estadística 

con el coeficiente de correlación de Pearson y con la prueba t para muestras pareadas. 
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Casos1 n Media Mediana Mínimo Máximo DS Pearson t muestras 
pareadas 

sRAGE0 23 1114.37 1100.38 43.17 2129.13 582.32 r= 0.358 t= -1.447 

sRAGE1 23 1336.54 1293.38 397.13 2723.75 705.14 p= 0.093 p= 0.162 

Tabla 34. Valores de sRAGE0 y sRAGE1 (pg/mL) en los casos1. Se muestra la significación estadística 

con el coeficiente de correlación de Pearson y con la prueba t para muestras pareadas. 

 

Casos2 n Media Mediana Mínimo Máximo DS Pearson t muestras 
pareadas 

sRAGE0 15 1304.84 1226.38 272.25 2806.75 747.59 r= 0.514 t= -0.734 

sRAGE1 15 1517.92 1230.00 93.25 3928.13 1308.9 p= 0.05 p= 0.475 

Tabla 35. Valores de sRAGE0 y sRAGE1 (pg/mL) en los casos2. Se muestra la significación estadística 

con el coeficiente de correlación de Pearson y con la prueba t para muestras pareadas. 

 

Repitiendo el mismo análisis sólo con los pacientes cuya primera muestra se 

extrajo en las primeras 24 o 48 horas de ingreso, se obtuvo de nuevo una 

correlación positiva significativa, pero la diferencia entre las muestras 

pareadas continuaba sin serlo. Los resultados fueron similares cuando se 

seleccionaron los pacientes en función del número de días transcurridos 

entre ambas muestras (3 días o 5 días). 

 

El aumento en el nivel de sRAGE entre la primera extracción y la segunda fue 

similar en los casos1 respecto a los casos2 (222.17 ± 736.22 vs 213.08 ± 

1124.96 pg/mL; t de Student para muestras independientes p= 0.976). 

 

Los días transcurridos entre ambas muestras no seguían una distribución 

normal, por lo que se utilizó la correlación de Spearman para valorar una 

relación entre éstos y la variación en los niveles de sRAGE. La correlación 
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fue positiva en todos los pacientes (Spearman 0.231; p= 0.162) pero 

únicamente significativa en los casos2 (Spearman 0.413; p= 0.05).  

 
 

 
Figura 21. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación entre el número de días entre la extracción de 

las muestras y la diferencia entre sRAGE1 y sRAGE0 (pg/mL) en los pacientes con muestras 
consecutivas extraídas. 

 

 

Finalmente se realizó un análisis de las 84 muestras seriadas extraídas de 38 

de pacientes. Los valores de sRAGE no se correlacionaron de forma 

significativa con el día en el que la muestra fue extraída con respecto al 

ingreso hospitalario (Pearson 0.057; p= 0.605). 
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Figura 22. Gráfico de dispersión de puntos. Correlación entre el número de días de ingreso y el valor de 

sRAGE (pg/mL) en los pacientes con muestras consecutivas extraídas. 
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VI. Discusión 
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Este trabajo consistió en el estudio del posible papel que pudiera tener el 

RAGE en la BA con requerimiento de ingreso hospitalario. Para la realización 

del mismo fue necesario, en primer lugar, determinar los valores séricos de la 

forma soluble circulante de RAGE en niños sanos menores de dos años, 

dado que los valores publicados de sRAGE en la población pediátrica 

resultan escasos y dispares. A continuación se procedió a reclutar a los 

pacientes con BA y medir en ellos el valor de sRAGE entre otras variables 

epidemiológicas y clínicas. Posteriormente, tras comparar sRAGE entre 

casos3 y controles, se exploró el papel que éste pudiera tener en el inicio y 

evolución de la BA. 

 

Este estudio sobre sRAGE en BA es, hasta donde conocemos, el que 

compara un mayor número de casos3 (103 ingresados en planta, 52 

ingresados en la UCIP) con una cohorte de niños sanos de similar edad 

(111). 

 

Los resultados obtenidos contrastan, en cierto modo, con lo previamente 

observado en el estudio piloto (110), siendo más congruentes con lo 

publicado con posterioridad por Egron et al (111). De hecho, sRAGE fue 

menor en los casos3 que en los controles. Sin embargo, a diferencia de lo 

observado por Patregnani et al, el nivel fue significativamente mayor en los 

pacientes más graves que requirieron ingreso en UCIP con respecto a los 

que ingresaron en planta (y en los casos ingresados en planta moderados 

con respecto a los leves) (112). Tras el descenso inicial se objetivó un 
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aumento progresivo a medida que evolucionaba la enfermedad. Además 

ciertas condiciones clínicas se asociaron con un aumento en los niveles 

séricos de sRAGE. Cabe destacar una correlación negativa de sRAGE con la 

edad en los niños sanos. 

 

Con la intención de facilitar la lectura se presenta la discusión siguiendo el 

orden planteado en los resultados.  
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1. sRAGE y edad 

 

1. Controles sanos 
Con respecto al nivel de sRAGE en niños sanos, nuestro grupo de 

investigación estudió 43 niños con edades comprendidas entre 1 y 18 años 

en el 2006, y concluyó que el nivel medio de sRAGE era 849.0 ± 579.0 

pg/mL. Estos valores no diferían entre géneros (media varones 881.1 ± 605.3 

vs mujeres 774.8 ± 528.46 pg/mL; p= 0.57) y no se correlacionaban con la 

edad (r= - 0.11; p= 0,47) (134). Tampoco lo hacían los 76 niños por debajo de 

3.5 años publicados por Yerkovich et al (133). El estudio posterior por Egron 

et al, obtuvo valores mucho más altos (media 2203 ± 905 pg/mL) en 32 

controles sanos menores de un año de edad (mediana 6.3, 2.7-9.3 meses). 

Aunque no probaron tampoco una correlación estadísticamente significativa 

(111). Por el contrario, el presente grupo control (27 niños menores de 2 

años; mediana 12.47, 0.97-23.20 meses) mostró una correlación negativa 

con la edad. El valor medio de sRAGE (1450.42 ± 487.06 pg/mL) fue inferior 

que en los lactantes menores de un año (estudiados por Egron et al) y 

superior que en niños y adolescentes (estudiados por nuestro grupo de 

investigación como ha sido mencionado con anterioridad). 

 

El receptor del producto final de la glicación avanzada soluble está presente 

al nacimiento (habiendo sido identificado en los pulmones de neonatos 

prematuros). Aunque no haya sido demostrado hasta el momento,  

probablemente disminuye con la edad hasta un determinado plateau (24, 

104, 106, 109, 113, 117). De hecho, sus niveles son mucho mayores en la 
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población pediátrica (111, 134, 168) que en los datos publicados de adultos 

sanos: Boos et al mediana 169, rango intercuartílico 144.3-346.0 pg/mL(118); 

Prakash et al media 245, rango 37-2574 pg/mL (127) (Tabla 1). 

 

Este hallazgo puede deberse a la importancia de RAGE en el desarrollo 

alveolar en los primeros años de la vida (facilitando cambios en la morfología 

de las células epiteliales alveolares tipo 1) (106, 120, 121). De hecho, se cree 

que la formación alveolar se ha completado, en su mayoría, a los dos años 

de edad (113).  

 

 

2. Casos3 
La posible correlación entre los niveles de sRAGE sérico y la edad en los 

niños sanos no se mantiene en los pacientes afectos de BA. Probablemente 

son muchos otros los factores que influyen en la producción y liberación de 

sRAGE en el contexto de una enfermedad inflamatoria (10, 103, 104, 108, 

109). Por ejemplo, sRAGE no se asociaba con la edad en 82 niños con 

SDRA estudiados por Yehya y colaboradores (147).  Sin embargo, en este 

trabajo se puede intuir cierta tendencia, siendo el valor medio de sRAGE en 

los casos2 de menor edad que ingresan en UCIP mayor que en los casos1 

que ingresan en planta (4.84 ± 5.44 vs 9.81 ± 6.67 meses; p < 0.01; 1350.93 

± 657.06 vs 1264.02 ± 775.55 pg/mL; p= 0.176). Además existe una 

correlación negativa no significativa (Pearson – 0.068; p= 0.402) entre 

sRAGE y la edad del cómputo total de casos3.  
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2. sRAGE y bronquiolitis 

Cabría esperar que sRAGE estuviera aumentado en un proceso inflamatorio 

agudo como la BA, en comparación con niños sanos (10, 19-22, 27). La 

literatura publicada sobre el eje RAGE como mediador de respuestas 

inflamatorias pulmonares en la infancia (106) muestra que hay una expresión 

aumentada de mRAGE y sus ligandos en la mayoría de la enfermedades 

pulmonares (asma agudo, sibilancias recurrentes, fibrosis quística, LRA/ 

SDRA, displasia broncopulmonar, neumonía) (25, 117, 121, 122, 135, 137, 

139, 145-148). Es más, mRAGE sólo se encuentra regulado a la baja en la 

enfermedad pulmonar intersticial y en algunos canceres pulmonares (106, 

149, 150). Sin embargo el valor de sRAGE está disminuido en la mayoría de 

las patologías con aumento de la expresión de mRAGE, a excepción de la 

LRA/ SDRA en la que todos los componentes del eje (ligandos, mRAGE, 

sRAGE) están regulados al alza (Tabla 2) (25, 132, 141-147). En este 

aspecto, el presente estudio confirma y amplia los hallazgos del reciente 

artículo por Egron demostrando una reducción del sRAGE sistémico en la BA 

(111). Estos datos son, en cierto modo, opuestos a los de nuestro estudio 

piloto inicial, en el que se describían valores elevados de sRAGE en 

pacientes con BA grave que requirieron ingreso en UCIP (110). 

 

Un análisis más detallado de ambos estudios sugiere que la discrepancia en 

los resultados podría deberse a las diferentes características del grupo 

control. Éste abarcaba diferentes grupos de edad en el estudio piloto (1-18 

años), mientras que sólo incluye menores de dos años en el estudio que nos 

concierne. En efecto, estando sRAGE probablemente correlacionado con la 
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edad como se ha descrito con anterioridad (111, 118, 127, 133, 134, 168), 

sus valores en el grupo control de ambos estudios es diferente. De forma que 

los niveles sistémicos de sRAGE en los casos (pacientes menores de 2 años 

con BA que requieren ingreso hospitalario) son similares en ambos estudios 

(1,215.7 ± 535.1 vs 1293.18 ± 736.92) y únicamente varían en el grupo 

control (849 ± 579 vs 1450.42 ± 487.06 pg/mL) siendo más bajos en el 

estudio piloto. 

 

Otra posible explicación podría ser la gravedad de los pacientes incluidos en 

cada estudio. Sin embargo, aún seleccionando únicamente los casos2 más 

graves que requieren ingreso en UCIP del estudio actual, los valores de 

sRAGE son similares (1,215.7 ± 535.1 vs 1350.93 ± 657.06). Por lo que la 

principal diferencia continua siendo el grupo control. 

 

 

1. Disminución de sRAGE en la BA 

Este estudio determinó valores de sRAGE menores, pero no significativos, en 

los casos3 frente a los controles (1293.18 ± 736.92 vs 1450.42 ± 487.06 

pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.066). Comparándolos por separado, sólo los 

casos1 más leves (1264.02 ± 775.55 vs 1450.42 ± 487.06 pg/mL; U Mann-

Whitney p= 0.033) mostraron diferencias significativas con los controles. Si 

bien es cierto que en el análisis de regresión multivariante, ni el tipo de 

paciente, ni la edad se sumaron significativamente en la predicción de 

sRAGE (p > 0.05). 
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A la hora de analizar estos datos se asume que sRAGE actúa como un 

mediador antiinflamatorio, aunque pueda también ejercer una función 

proinflamatoria (21, 25, 103-105, 126). Es más, se sabe que dependiendo del 

tejido en el que ocurre la inflamación y de las características de los ligandos 

presentes, la unión de mRAGE a los mismos puede desencadenar procesos 

antagonistas (105, 108, 120, 121). De forma que, tal y como se ha descrito 

previamente, algunas enfermedades pulmonares tienen valores elevados de 

sRAGE en suero, mientras que está reducido en otras (25, 106, 113, 117, 

121, 122, 129, 132, 137, 139-150). La interpretación del descenso de los 

niveles séricos de sRAGE en los pacientes con BA, se podría realizar de 

diversas formas:  

 

En primer lugar, asumiendo que hay un consumo de sRAGE con la 

inflamación, con un aumento posterior hasta niveles basales conforme 

disminuye la misma (120, 129). En este sentido, este estudio confirma un 

incremento de sRAGE en las mediciones seriadas, tras el descenso inicial. 

 

En segundo lugar, entendiendo sRAGE como un receptor “trama o señuelo” 

que posee la capacidad de unirse a los AGEs y evitar su interacción con 

mRAGE y la activación de la vía NFκB, entre otras  (103, 104, 106, 108, 113, 

117, 118, 120, 124). De modo que tener niveles bajos de sRAGE, favorecería 

la inflamación pulmonar perjudicial.  

 

Se piensa que este mecanismo (una expresión aumentada de RAGE y sus 

ligandos, junto con disminución de la formación de sRAGE en los pulmones) 

podría ser el responsable de la respuesta inflamatoria crónica en adultos con 
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EPOC o niños con sibilancias recurrentes (112, 139, 140). Sin embargo, no 

está tan clara su justificación en una enfermedad aguda como la BA. Si bien 

es cierto que la medición exclusiva de sRAGE, no aporta información sobre la 

cantidad de esRAGE (presunto antagonista competitivo de expresión más 

tardía) con las implicaciones que ello pudiera tener (128, 169). Aunque 

esRAGE parece correlacionarse muy estrechamente con sRAGE (120, 127).  

 

Se exponen a continuación algunos factores que podrían contribuir a la 

deficiencia de sRAGE: 

- Ciertos polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en el gen RAGE están 

asociados a una reducción de la producción de sRAGE tanto en individuos 

sanos como enfermos (25, 26, 109, 129, 132). Además de los SNP del gen 

de los TLRs, íntimamente relacionados con RAGE en la BA (23, 33). 

- La existencia de niveles excesivos de ciertas enzimas que favorecen el 

secuestro o degradación de sRAGE (120, 129). 

 

En tercer lugar, siguiendo con la teoría previamente expuesta de la unión de 

sRAGE a los AGEs ejerciendo un actividad antiinflamatoria, la producción de 

sRAGE podría ser la habitual o estar aumentada, pero el complejo AGE-

sRAGE no ser detectado de forma adecuada por medio de la técnica de 

ELISA. En consecuencia el valor de sRAGE estaría subestimado, pero su 

nivel real continuaría siendo insuficiente para frenar el proceso inflamatorio. 

En contra de esta hipótesis, el sRAGE se mide sin incidencias en ciertas 

patologías inflamatorias (su valor está aumentado tanto en el SDRA como en 

la sepsis) donde también se presupone actúa como antagonista del RAGE 

uniéndose a sus ligandos (25, 128, 132, 141-147, 153, 169). 
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En cuarto lugar, el valor de sRAGE se determinó tras un número variable de 

días sintomáticos (casos1 3.9 ± 2.7 días, casos2 5 ± 2.8 días). Aumentado 

inicialmente, sRAGE pudo consumirse progresivamente al unirse a los AGEs.  

En ciertas condiciones inflamatorias, como el SDRA o tras cirugía cardiaca 

con bypass cardiopulmonar, sRAGE aumenta al principio y posteriormente 

disminuye salvo que el paciente sufra alguna otra complicación (por ejemplo 

una sepsis) (25, 145, 146). Tras reducirse sRAGE, si persistiera la 

inflamación, aumentaría la producción de esRAGE con actividad semejante al 

mismo (128). La síntesis endógena de esRAGE conllevaría una menor 

expresión de mRAGE y por lo tanto de sRAGE (derivado de escisión 

proteolítica del mRAGE) (103, 104, 108, 109, 117, 119, 120). Sin embargo no 

se ha analizado el valor de esRAGE y el valor precoz de sRAGE, para poder 

confirmar esta teoría. Además se dispone de dos datos en contra. Por un 

lado, el valor de esRAGE presenta una correlación positiva significativa con el 

valor de sRAGE según la literatura publicada (120, 127), con lo que si 

esRAGE aumenta sRAGE debería hacerlo también. Por otro lado, en este 

trabajo se objetivó un aumento progresivo de sRAGE (en vez de mantenerse 

bajos) en aquellos pacientes en los que se extrajo muestras seriadas durante 

el ingreso, pudiendo tratarse de un aumento de producción hasta niveles 

basales tras una disminución inicial (no un incremento inicial).  

 

En quinto y último lugar, considerando el eje AGE-RAGE completo. 

Limitarnos a sRAGE para la interpretación de estos resultados, es obviar 

cierta información. sRAGE no es un biomarcador universal, sino uno de los 

componentes del eje AGE-RAGE. Éste incluye cuatro elementos: AGEs, 
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receptor celular RAGE, receptor circulante sRAGE y esRAGE. No se puede 

medir el RAGE en suero y los niveles de esRAGE son 5 veces menores que 

los de sRAGE en los sujetos sanos (120). De forma que el ratio entre AGE y 

sRAGE (AGE/ sRAGE) podría ser un potencial biomarcador que reflejara con 

más exactitud el eje AGE-RAGE. Si el incremento de los niveles séricos de 

AGEs fuera superior que la elevación de sRAGE (o si los AGEs aumentaran y 

sRAGE disminuyera o se mantuviera igual), no habría suficiente sRAGE para 

unirse a AGE. Consecuentemente AGE se uniría a RAGE e iniciaría una 

respuesta inflamatoria. 

 

Este ratio fue inicialmente propuesto por Sukkar et al en el asma neutrofílica y 

la EPOC (129). Prasad et al reafirmaron esta teoría más adelante en la 

diabetes y enfermedad renal, donde sRAGE se eleva, pero los incrementos 

de los AGEs séricos son todavía mayores (119, 120, 130, 131). Se 

desconocen los valores de los AGEs en la BA, pero sólo la diminución del 

sRAGE sistémico ya determinaría un aumento del ratio AGE/ sRAGE. 

 

Presuponiendo que niveles bajos de sRAGE junto con una expresión elevada 

de mRAGE predisponen a un aumento de la inflamación, la administración 

exógena de sRAGE recombinante, anticuerpos monoclonales anti-RAGE o 

pequeñas moléculas inhibidoras de RAGE podría ser un tratamiento diana en 

la BA (114-116). 
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2. Variación de sRAGE durante la BA 

Dada la asociación entre sRAGE e inflamación (103, 107-109), otra de las 

observaciones que se esperaba encontrar, era una variación de los niveles 

de sRAGE en función del momento de evolución de la enfermedad y 

gravedad de la misma.  

 

En cuanto al primer aspecto, únicamente los días de evolución clínica y fiebre 

tuvieron una correlación positiva significativa con el valor de sRAGE en los 

casos1 leves.  

 

No se objetivaron sin embargo diferencias en función del día de ingreso en 

qué se determinó sRAGE, que por el diseño de este estudio podría ser una 

limitación. De hecho la mayoría de la literatura publicada mide sRAGE en 

momentos concretos con respecto al diagnóstico o ingreso por la patología a 

estudio (25, 111, 112, 122, 145, 146, 148). Aunque el grupo de Yehya 

tampoco vio modificados sus resultados tomando los pacientes cuya 

determinación de sRAGE se hizo en las primeras 24 vs 48 horas tras el 

diagnóstico de SDRA (147).  

 

Afortunadamente la realización de muestras seriadas en algunos de los 

pacientes, permitió comprobar que sRAGE tendía a aumentar durante el 

ingreso (correlación positiva significativa entre los primeros y segundos 

valores de sRAGE, aunque el análisis de las muestras pareadas no fuera 

significativo). Este dato apoya el rol de sRAGE como mediador 
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antiinflamatorio: un nivel más elevado del mismo logra un mayor control de la 

respuesta inflamatoria y mejoría clínica. 

 

En lo referente a la gravedad clínica, se intuye una disminución de sRAGE 

cuanto más leve es el cuadro clínico. Así, por ejemplo, el valor de sRAGE 

resultó menor, pero no significativo, en los casos1 ingresados en planta que 

en los casos2 ingresados en la UCIP (1264.02 ± 775.55 vs 1350.93 ± 657.06 

pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.176). Además los casos1 leves (clasificados 

según la escala de gravedad de Wood-Downes al ingreso) presentaron 

menor sRAGE que los moderados (889.05 ± 510.5 vs 1361.67 ± 849.15 

pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.033). Hecho que se confirma en los casos3 

leves frente a los moderados y graves (leves 884.33 ± 489.07, moderados 

1380.44 ± 834.07, graves 1241.76 ± 547.96; Kruskal-Wallis p= 0.052). Estos 

datos resultan en cierto modo contradictorios a lo previamente expuesto: si el 

nivel de sRAGE es inferior en los pacientes con BA, cabría esperar que fuera 

todavía más bajo en los pacientes más graves como ocurría en los niños 

asmáticos estudiados por El-Seify y colaboradores (137) o los adultos 

asmáticos o EPOC valorados por Iwamoto y Sukkar (26, 129, 140). En efecto, 

nuestro estudio piloto observó una correlación negativa entre el valor de 

sRAGE y la gravedad de la BA al ingreso (110). Así mismo, el reciente 

artículo por Patregnani et al ha mostrado en una muestra más extensa de 

lactantes hospitalizados por BA una correlación negativa entre sRAGE y la 

morbilidad aguda (riesgo de ingreso en UCIP y duración total del ingreso) 

(112). En cambio, Egron et al no encontraron una relación entre el nivel de 

sRAGE y la gravedad de la enfermedad (111). Aunando la evidencia 
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disponible, la relación positiva entre sRAGE y la gravedad de la BA 

objetivada en el presente estudio, resulta controvertida. Probablemente falta 

información para su completa interpretación. Siguiendo las hipótesis del 

apartado 2.1 se exponen varias explicaciones posibles: 

- Un control adecuado y precoz de la cascada inflamatoria en los casos 

leves, conlleva a la regulación a la baja de los niveles de sRAGE. 

- La unión eficiente de sRAGE a los AGEs, logra frenar la respuesta 

inflamatoria y determina una clínica más leve. Sin embargo, no es posible 

detectar el complejo AGE-sRAGE. Por el contrario, los casos más graves 

presentan mayor número de RAGEs solubles no unidos a ligandos 

fácilmente identificados por ELISA. 

- Asumiendo que los casos leves consultan más tarde, se realiza la 

determinación de sRAGE en una fase más evolucionada de la 

enfermedad (cuando su nivel comienza a descender tras haber estado 

inicialmente aumentado). De nuevo, esta hipótesis meramente teórica no 

se corresponde por completo con lo objetivado en la práctica clínica: los 

pacientes graves tuvieron síntomas durante un período más prolongado 

previo al ingreso y sRAGE aumentó en mediciones seriadas durante el 

ingreso. Además se demostró una correlación positiva entre el valor de 

sRAGE y el número de días previos sintomáticos y febriles. 

- El ratio AGE/ sRAGE está aumentado, pero en los casos leves los AGEs 

no están tan elevados como en los graves y una producción menor de 

sRAGE es suficiente para antagonizarlos.  
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3. sRAGE en los casos1 ingresados en planta 

 

1. Aumento de sRAGE con el antecedente de atopia 

A la hora de establecer la correlación entre sRAGE y los factores de riesgo 

de BA, tener enfermedad atópica fue el único que se correlacionó con niveles 

más elevados de sRAGE sérico tanto en los casos1 como en el conjunto 

global de los casos (casos3) (38). La mayoría de ellos padecían eczema 

atópico, seguido en frecuencia por alergias alimentarias. Con respecto a los 

niños menores de 5 años de edad con sibilancias persistentes, la literatura 

muestra que aquellos con factores de riesgo elevados (eczema, dermatitis 

alérgica, rinitis alérgica, alergias alimentarias o historia familiar de asma) 

tienen niveles séricos de sRAGE más bajos (grupo de riesgo elevado 738 ± 

191 pg/mL vs grupo de bajo riesgo 992.4 ± 210 pg/mL; p < 0.01) (139). 

También es conocida la importancia de RAGE en la patogénesis del asma y 

diversos estudios (a excepción del estudio de Bediwy y colaboradores) han 

objetivado niveles más bajos de sRAGE en niños y adultos con asma, frente 

a controles sanos (26, 129, 136, 137). Asimismo Patregnani y colaboradores 

han demostrado que valores más elevados de sRAGE durante el episodio 

agudo de bronquiolitis, reducen el riesgo posterior de desarrollar sibilancias 

recurrentes en los primeros 3 años de vida (sin influir sobre la incidencia de 

asma a los 5 años de edad) (112).  Por el contrario en la dermatitis atópica 

hay una sobreexpresión de RAGE en los tejidos afectos: la activación del eje 

HMCB1-RAGE, estimula la vía NF-κB que promueve a su vez mayor 

producción de  HMCB1 y RAGE. Este bucle de retroalimentación positiva 

conlleva una inflamación mantenida. En efecto, el tratamiento con glicirricina 
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(inhibidor de la HMCB1) en animales de experimentación ha logrado reducir la 

inflamación y mejorar los síntomas de la dermatitis atópica (36, 37). 

Volviendo a los pacientes con BA y atopia (manifestada principalmente como 

eczema), son esperables mediciones de los niveles de sRAGE más elevadas. 

 

 

2. Correlación positiva de sRAGE con el día de evolución 

clínica 

Destaca la existencia de una correlación positiva entre los valores de sRAGE 

y el número de días previos sintomáticos y febriles. Sin embargo, esta 

correlación es más débil conforme el período sintomático supera los 5 días. 

El sRAGE sigue este mismo patrón tras ciertos estímulos inflamatorios (como 

el SDRA o cirugía cardiaca con bypass cardiopulmonar) (25, 145, 146). Una 

posible interpretación en la BA sería la mencionada previamente: un 

incremento inicial de la producción de sRAGE con el objetivo de unirse a los 

ligandos de RAGE y controlar la inflamación relacionada con la fiebre e 

infección respiratoria de vías altas y bajas, seguido de un descenso posterior 

de los valores de sRAGE debido bien a su regulación a la baja o a su 

consumo. La primera opción (una reducción intencionada de la expresión de 

sRAGE) implicaría un adecuado control de la enfermedad (ausencia de 

triggers inflamatorios), como probablemente ocurra en el SDRA (niveles más 

bajos de sRAGE en los casos más leves) (144, 147). En cambio, la segunda 

(un ratio producción/ destrucción de sRAGE bajo) determinaría inflamación 

persistente ante la falta de sRAGE (111, 112). Aunque cabe mencionar que la 
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variación de sRAGE en función de la clínica previa al ingreso sólo se ha 

observado en los pacientes con BA leve. 

 

 

3. Ausencia de variación del sRAGE con los restantes 

parámetros clínicos y pronósticos 

Al igual que en los pacientes con BA más graves, sRAGE no mostró 

correlación con la morbilidad o la sospecha de coinfección bacteriana durante 

el ingreso. sRAGE se comporta en este aspecto de forma muy diferente en la 

BA con respecto a otras patologías respiratorias e infecciosas. Tanto en el 

SDRA como en la sepsis, el valor de sRAGE parece correlacionarse 

positivamente con la morbilidad durante el proceso (afectación de otros 

órganos) y la mortalidad (128, 144, 147, 153, 169). La evidencia disponible 

sobre la relación de sRAGE con la morbilidad aguda en la BA es discordante. 

A diferencia de lo objetivado en este estudio, probablemente exista una 

correlación negativa como se ha detallado en el punto VI.2.2. Por otro lado, 

aun estando elevado en la sepsis, sRAGE permite discriminar aquellos 

pacientes sépticos que desarrollan SDRA (25, 141). Sin embargo, no queda 

tan claro su papel en otras enfermedades infecciosas como la neumonía 

(148), ni que sea capaz de discernir una sobreinfección bacteriana en el 

contexto de otra patología.  
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4. sRAGE en los casos2 ingresados en UCIP 

 

1. Disminución de sRAGE con el antecedente de infecciones 

respiratorias previas 

El descenso de los niveles de sRAGE en pacientes que han tenido 

infecciones respiratorias previas, puede deberse a niveles basales bajos que 

favorezcan episodios recurrentes de inflamación aguda. A este respecto, 

niveles bajos de sRAGE durante el episodio de BA podrían ser un factor de 

riesgo para el desarrollo posterior de sibilancias, aunque la literatura 

publicada hasta la fecha es contradictoria (111, 112). En cambio, cuanto 

menor es el valor de sRAGE en niños con sibilancias recurrentes, mayor es el 

riesgo de desarrollar asma (139). De nuevo es posible que falten piezas del 

rompecabezas, dado que la regulación del eje AGE-RAGE es sumamente 

variable. Probablemente no dependa únicamente del tipo de células 

implicadas y de la fisiopatología de la BA, sino también de factores genéticos 

individuales predisponentes (23, 25, 26, 33, 109, 129, 132). 

 

 

2. Correlación positiva de sRAGE con la PCR y PCT 

Este estudio, al igual que otras muchas otras publicaciones (110, 133, 148, 

152), no objetivó una relación entre el valor de sRAGE y el recuento de 

leucocitos o neutrófilos en sangre periférica en los casos (únicamente 

demostró una correlación negativa entre sRAGE y los neutrófilos totales en el 

grupo control). Esta observación no descarta el rol que el eje RAGE pueda 
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tener en la adhesión leucocitaria y el reclutamiento de leucocitos en las áreas 

de inflamación (21), como confirmaron Yerkovich y Sukkar correlacionando 

positivamente el sRAGE plasmático con el porcentaje de neutrófilos en el 

lavado broncoalveolar (129, 133). 

 

En cuanto a la PCR, múltiples artículos coinciden en una correlación negativa 

débil con sRAGE plasmático en individuos sanos (152, 155-158), que en este 

trabajo no se pudo comprobar al no haber analizado la PCR en el grupo 

control. Sin embargo se objetivó una correlación positiva significativa entre el 

valor de sRAGE y la PCR máxima durante el ingreso (no la PCR analizada en 

la misma muestra que el sRAGE) en los pacientes afectos de BA. Este hecho 

cobra sentido con la observación de Mauri y colaboradores en pacientes 

adultos ingresados en la UCI por SDRA: un aumento precoz de sRAGE y 

más tardío de PCR, con posterior descenso de ambas, si bien el valor de 

PCR fue más variable (154). Wiegers y colaboradores también describieron 

esta dinámica de la PCR en su estudio sobre coinfecciones bacterianas en 

pacientes con ventilación mecánica por BA, motivo por el que utilizaron la 

PCR máxima como marcador de infección (51). De forma que los trabajos 

que miden la PCR y el sRAGE el tercer día de ingreso por sepsis (153) o 

aúnan todas las mediciones de PCR y sRAGE realizadas durante el ingreso 

por SDRA (154), encuentran también una correlación positiva entre ambas. 

En cambio su determinación precoz y simultánea no muestra una correlación 

(o de hacerlo es negativa) en varias patologías en las que han sido 

estudiadas: diabetes, IRC, AIJ, LES, neumonía o BA (Tabla 3) (110, 135, 

148, 158-160). 
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De forma similar a la PCR, sRAGE se correlacionó en los casos2 y casos3 

con el valor máximo de PCT durante el ingreso. Son menos los estudios que 

han comparado sRAGE y PCT, pero de nuevo los resultados son 

congruentes. Tanto nuestro estudio piloto en BA como el de Brodska y 

colaboradores en adultos con sepsis, no observaron correlación entre ambos 

parámetros en las primeras 24 horas. Sin embargo, éste último sí refirió una 

correlación positiva en el tercer día de ingreso por sepsis (110, 153). 

Probablemente la variación de los niveles de sRAGE y PCT en relación con 

el grado de inflamación sea levemente diferente y el patrón no está todavía 

definido. 

 

Muchos grupos de investigación han explorado si marcadores de inflamación 

clásicos como el recuento leucocitario (51, 63), la PCR (49, 64, 65) o PCT 

(66-68), eran capaces de predecir la presencia de una neumonía bacteriana 

concomitante en niños con BA. Únicamente la PCR ha demostrado ser útil en 

ciertos estudios para sospechar una coinfección bacteriana y realizar más 

estudios microbiológicos (aspirado traqueal), pero los puntos de corte varían. 

A pesar de la correlación positiva observada en este estudio entre el sRAGE 

y la PCR máxima durante el ingreso, el valor de sRAGE no permitió predecir 

una infección bacteriana concurrente en los pacientes ingresados por BA.   
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3. Aumento de sRAGE con la presencia de condensaciones 

en la radiografía de tórax 

Los pacientes en nuestro estudio con condensación(es) en la radiografía de 

tórax tenían valores de sRAGE significativamente más altos, siendo éstos 

todavía más elevados (aunque no significativos) en condensaciones 

bilaterales que en unilaterales. La presencia de atelectasia(s) también se 

asociaba con un aumento no significativo de sRAGE. Todo ello 

independientemente de la sospecha de una coinfección bacteriana. Una 

interpretación plausible de nuestros hallazgos es que ante un insulto al 

parénquima pulmonar (no sólo a la vía aérea), aumente el RAGE expresado 

por los neumocitos tipo 1 y su liberación en forma de sRAGE al torrente 

sanguíneo. Esta hipótesis concuerda con el incremento del sRAGE sérico en 

patologías que afectan al alveolo, como el SDRA (25, 113, 117, 132, 141-

144, 146). Aunque el eje del RAGE parece tener un rol también en la EPOC, 

la inflamación alérgica de la vía aérea y el asma, que principalmente afectan 

a las vías aéreas como la BA (129).  

 

Otro aspecto a mencionar, es que los hallazgos en la radiografía de tórax en 

otros estudios no se han correlacionado tan bien con el valor de sRAGE 

plasmático como las alteraciones en el TC torácico. Así, la infiltración alveolar 

en la radiografía de tórax en pacientes con neumonía o tuberculosis pulmonar 

no mostró relación con el sRAGE (135, 161). En cambio, el grado de 

elevación de sRAGE en las primeras 24 horas de ingreso por SDRA, permitió 

predecir el tipo de patrón (focal vs no focal) en el TC torácico realizado 

posteriormente (162). Esto puede deberse a que el TC torácico aporta una 
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información más detallada y específica de la afectación pulmonar o al 

diferente mecanismo de lesión del parénquima en cada una de las patologías 

(neumonía, tuberculosis, SDRA) que es lo que realmente se relaciona con 

sRAGE. En este sentido, varias publicaciones establecieron una correlación 

negativa entre sRAGE y el grado y progresión del enfisema en pacientes con 

EPOC, probablemente por disminución del parénquima pulmonar funcionante 

(163, 164). 

 

 

4. Ausencia de variación del sRAGE en función del soporte 

respiratorio recibido 

En la BA grave es esperable una correlación positiva entre el grado de 

soporte respiratorio y el valor de sRAGE, como se ha comprobado en otras 

patologías respiratorias. Está elevado en los pulmones de neonatos 

prematuros recibiendo ventilación mecánica, especialmente en aquellos 

ventilados durante más tiempo y con modalidades más agresivos (24). 

También aumenta de forma proporcional a los parámetros ventilatorios en el 

SDRA (144, 147). Posiblemente la vía RAGE no esté sólo implicada en el 

daño del epitelio alveolar inicial que lleva a iniciar la ventilación mecánica, 

sino también en la lesión pulmonar secundaria inducida por la propia 

ventilación. Los niños incluidos en este estudio recibieron principalmente 

ventilación no invasiva (únicamente 4 de ellos requirieron ventilación 

mecánica invasiva) no permitiendo establecer la contribución del soporte 

respiratorio a los niveles de sRAGE.  
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5. Papel del sRAGE sérico como posible 

biomarcador de inflamación pulmonar en la 

bronquiolitis aguda 

La BA es un patología muy prevalente con una clínica y evolución variable y 

en ocasiones impredecible. (1, 6-9, 43, 44). Además se desconoce su 

fisiopatología en profundidad (10, 19-22, 27). 

 

Durante los últimos años la BA ha experimentado un incremento importante 

de publicaciones describiendo biomarcadores (principalmente proteínas 

circulantes y mARN) con el objetivo de lograr un diagnóstico precoz, 

subfenotipar a los pacientes, estratificar el riesgo y establecer el pronóstico.  

 

No obstante persisten múltiples dificultades a la hora de comparar los 

estudios e interpretar los resultados. A continuación se enumeran algunas de 

las mismas: 

- La definición de BA. Como se ha mencionado en la introducción, su 

heterogeneidad clínica (dado que engloba un conjunto de síntomas y 

signos) dificulta el establecimiento de una definición universal 

consensuada. De forma que los criterios de inclusión en los diferentes 

estudios varían en una serie de aspectos: el rango de edad (menores de 

24 o 12 meses), los virus implicados (algunos se limitan a infecciones por 

VRS), el número de episodios (otros incluyen exclusivamente el primer 

episodio de sibilancias) y los factores de riesgo o comorbilidades (que no 

siempre son criterios de exclusión) (2, 3). 
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- La estimación de la gravedad de la enfermedad. Se basa 

fundamentalmente en escalas clínicas, que de nuevo no están bien 

establecidas. Dificulta el establecimiento de una relación entre los 

biomarcadores y la gravedad de la patología (8, 31, 55, 56). 

 

- El tipo de muestra en el que se analiza el biomarcador (aspirado 

nasofaríngeo o lavado broncoalveolar; suero, plasma o sangre completa), 

así como el tipo de biomarcador (RNA o proteína). Mencionar a este 

respecto que este factor también va a limitar su aplicabilidad en la práctica 

clínica. Por un lado se intenta ser mínimamente invasivo en los pacientes 

con BA, por otro lado la inmediatez de los resultados es importante a la 

hora de tomar las decisiones terapéuticas. 

 

- La heterogeneidad en el diseño de los estudios. Varían, por ejemplo, en el 

tamaño de la muestra, el objetivo del estudio (biomarcadores diagnósticos 

vs pronósticos) o análisis estadísticos realizados (análisis univariante vs 

multivariante). Este aspecto cobra más importancia por la variabilidad en 

los criterios de inclusión y los factores de confusión derivados de los 

mismos (por ejemplo, la edad o las comorbilidades están directamente 

asociados con la gravedad y/o la expresión de biomarcadores). En 

consecuencia, la calidad de los estudios es muy variable. 

 

Concretamente una revisión sistemática reciente elaborada por Hancock y 

colaboradores identificó un total de 252 biomarcadores en la BA en menores 

de 24 meses a partir de 90 estudios. Entre ellos se incluyeron 43 citocinas/ 



 
 

192 

quimiocinas (o sus respectivos receptores), 85 subtipos de células inmunes 

(o biomarcadores expresados en la superficie de células inmunes), 50 

variantes genéticas y otros 74 biomarcadores inmunológicos diferentes (151). 

El análisis combinado de los 90 estudios, concluyó que únicamente 99/252 

biomarcadores tenían alguna asociación significativa con la gravedad de la 

enfermedad y sólo 18/252 fueron significativos en múltiples estudios 

(mostrando todos ellos, a su vez, resultados contradictorios en estudios 

comparables). Algunos de los más destacados fueron CCL-2, CCL-3 y CCL-

4; IFNγ; IL-4, IL-6, IL-8 e IL-15; cociente IL-4/ IFNγ; LDH, catelicidina, contaje 

de células T CD4+ y CD8+, NK y linfocitos; variante genética rs2243250 de la 

IL-4 y rs4986790 del TLR-4. El único estudio incluido evaluando sRAGE fue 

nuestro estudio piloto (151). 

 

A partir de este estudio se podría concluir que ninguno de los biomarcadores 

de BA publicados hasta la fecha es específico de la misma de forma 

constante. O quizá, como describió Yehya en su artículo sobre SDRA 

pediátrico, que el análisis individual de los datos, nos impide interpretar el 

conjunto de los mismos. De hecho, el título del artículo “Pediatric ARDS 

biomarkers: missing the random forest forest” hace alusión al término 

estadístico “random forest” o algoritmo de bosque aleatorio, que crea una 

multitud de árboles de decisión a partir del total de los datos y los combina 

para realizar una predicción más estable y precisa. (170-172). Probablemente 

cada uno de los biomarcadores estudiados participe en mayor o menor 

medida de la respuesta inflamatoria e inmune, pero no siempre refleje la 

magnitud de la misma ni sus particularidades en cada caso. Por consiguiente 
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es necesario el análisis combinado de los diferentes biomarcadores para 

comprender la cascada inflamatoria subyacente a la BA y definir 

inmunofenotipos específicos. Para ello sería conveniente una 

homogeneización de ciertos aspectos de los estudios, como se enumera a 

continuación: 

- Primero, consensuar la definición de BA y los criterios de gravedad 

(conocidos en la actualidad). 

 

- Después, definir el objetivo del estudio (ahondar en la  fisiopatología de la 

BA,  estratificar su riesgo o identificar dianas terapéuticas) y elegir los 

biomarcadores acordes (implicados en las vías específicas de la BA o en 

el síndrome inflamatorio asociado). Teniendo en cuenta que los 

biomarcadores con utilidad pronóstica (como el sRAGE en el SDRA o la 

sepsis), no están necesariamente implicados en la fisiopatología 

específica, ni son siempre capaces de estratificar el riesgo (128, 144, 147, 

153, 169). En el caso de nuestro estudio, el objetivo inicial era estratificar 

la gravedad de la BA. Para ello se eligió el RAGE, que se expresa 

principalmente en las células epiteliales alveolares y que regula parte de 

la respuesta inflamatoria e inmune secundaria a la infección vírica. Sin 

embargo, RAGE se expresa en muchos otros tejidos no pulmonares, que 

quizá se vean también afectados en casos de BA graves y nos dificulten 

la interpretación de los datos (104, 106, 109, 113, 117). Además su 

capacidad pro o antiinflamatoria varía en función del tejido y condiciones 

en las que se produce la inflamación (25, 103-106). 

 



 
 

194 

- A continuación especificar el tipo de muestra, que en nuestro caso fue el 

suero sanguíneo. Es posible que la sangre periférica sea el 

compartimento erróneo para identificar un biomarcador específico para la 

BA y que investigar proteínas en muestras del aparato respiratorio sea 

más útil. Sin embargo, esta propuesta lógica confronta la realidad en la 

que la realización de un lavado broncoalveolar sólo se justifica en los 

pacientes graves que precisan intubación. 

 

- Finalmente se deberían analizar múltiples biomarcadores 

simultáneamente (paneles de biomarcadores en un mismo estudio), para 

conocer cada uno de los componentes del eje y la interacción entre las 

diferentes vías de señalización (153). Así pues, hubiera sido interesante 

estudiar diferentes ligandos del RAGE, el sRAGE y otros ejes asociados 

(como los TLR) (23, 33, 119, 129-131). 

 

Este trabajo muestra que el valor de sRAGE sérico está disminuido en la BA, 

pero no esclarece el mecanismo por el que esto ocurre. Así mismo, su 

relación con la gravedad de la misma está todavía por clarificar. RAGE es  

por tanto “un árbol más de ese bosque” que está todavía por descubrir y al 

que sólo se debería acceder si se cumplen ciertos requisitos. Sería 

conveniente establecer un consenso universal de la definición de BA y de las 

escalas de gravedad, antes de plantear futuros estudios evaluando la utilidad 

clínica de biomarcadores, para que puedan ser comparables. Además de  

estudiar varios biomarcadores simultáneamente o los componentes del eje de 

cada uno de ellos.  
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6. Papel del sRAGE sérico como herramienta 

terapéutica en la bronquiolitis aguda 

Algunos de los biomarcadores descritos en la BA intervienen en su 

fisiopatología e idealmente podrían utilizarse como diana terapéutica para 

evitar el desarrollo de la enfermedad o modular su intensidad. De nuevo,  

pretender controlar la totalidad de la respuesta inflamatoria e inmune 

actuando únicamente sobre uno de sus elementos no es posible sin un 

conocimiento más exhaustivo de la misma del que se dispone en la 

actualidad. 

 

Sin embargo, los biomarcadores conocidos hasta la fecha deberían 

permitirnos definir subtipos de BA que se superponen de forma significativa 

en su presentación. De forma que un subtipo con IL-8 aumentado y alto 

riesgo de mortalidad sería subsidiario de recibir un tratamiento más agresivo 

y otro subtipo con sRAGE disminuido susceptible de beneficiarse de un 

tratamiento dirigido (estimulantes de la producción de sRAGE).  De hecho 

muchos tumores están actualmente definidos en función de sus 

biomarcadores, en torno a los que se diseñan las terapias (23, 33, 57, 110, 

111, 151, 170).  

 

Centrándose en el eje AGE-RAGE, se han creado moléculas que inhiben 

específicamente RAGE para el tratamiento de algunas patologías 

inflamatorias. Su aplicación en ensayos clínicos en humanos muestra 

resultados alentadores (104, 114-116). No obstante siguen existiendo 
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numerosas limitaciones en la inhibición de la inflamación mediada por RAGE, 

como se enumeran a continuación (113): 

- RAGE es sólo uno de los múltiples factores que influyen en cada una de 

las enfermedades, por lo que se podría lograr un tratamiento de soporte, 

pero no curativo. 

-  La red de señalización en la que participa RAGE es compleja y muchas 

vías se pueden activar simultáneamente: RAGE responde a múltiples 

ligandos y no es el único receptor para los mismos. En consecuencia la 

inhibición exclusiva de RAGE no aboliría necesariamente los efectos 

deletéreos. 

- Las vías de señalización son muy dependientes del tipo de tejido y del 

estado de los ligandos, pudiendo llegar a producir efectos antagonistas. 

Por tanto, la inhibición generalizada de RAGE podría provocar efectos 

secundarios indeseados. 

- La inhibición de la actividad de RAGE disminuiría la expresión de sus 

ligandos, moléculas que podrían ser necesarias para otras funciones 

fisiológicas. 

- La producción de las moléculas que inhiben RAGE es compleja y el coste 

elevado. 

 

El conocimiento actual es insuficiente para justificar la utilización de una 

terapia antiinflamatoria en la BA que inhiba RAGE.  
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VII. Limitaciones 
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Este trabajo presenta la siguientes limitaciones: 

• El proyecto se realizó en un único centro. A pesar de similitudes en la 

etiología, manejo y evolución de la BA con la literatura publicada, los 

resultados podrían no ser generalizables. Además no se dispuso de 

una cohorte de validación, por lo que serán necesarios estudios en el 

futuro para validar nuestros hallazgos. 

 

• La extracción sanguínea se llevó a cabo en diferentes momentos 

evolutivos de la enfermedad. Se aproxima a lo que sería la práctica 

clínica habitual en la bronquiolitis, que no siempre requiere la 

realización de pruebas complementarias (que pueden descompensar 

más que beneficiar a un paciente comprometido con dificultad 

respiratoria). Es posible que un período de extracción precoz y común 

a todos los pacientes, pudiera aportar resultados más fiables. Aunque 

éstos no fueron diferentes seleccionando exclusivamente las muestras 

obtenidas en las primeras 24, 48 o 72 horas. 

 

• Se midió únicamente un nuevo biomarcador sérico, no pudiendo 

compararlo o combinarlo con otros. Además, se focalizó el estudio en 

el valor sérico de sRAGE, obviando otras moléculas vinculadas al eje 

AGE-RAGE y su posible contribución a la inflamación. Se deberían 

estudiar dichas moléculas (AGEs, esRAGE,…) como complemento a 

este trabajo de tesis, existiendo para ello una seroteca producto de la 

recogida y procesamiento de muestras para este estudio. 
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• El grupo control fue pequeño, obligando a considerar los resultados 

con precaución. 

 

• A pesar de que se incluyeron en el grupo control únicamente niños 

sanos menores de dos años, hubo diferencias significativas en la edad 

entre casos3 y controles. Este hecho no pareció influir de forma global 

en los resultados, pero sí condicionar su interpretación.  

 

Sin embargo, también tiene varias fortalezas: 

• Es uno de los pocos estudios de biomarcadores en pediatría valorando 

sRAGE en la bronquiolitis. 

 

• Se trata de un estudio observacional prospectivo, disponiendo de 

todos los datos clínicos detallados. 

 

• El número de casos3 incluidos fue grande, mayor que en los estudios 

previamente publicados sobre sRAGE en niños con BA vs controles 

sanos. Si bien algunos subgrupos obtenidos en función de las 

variables clínicas, estaban compuestos de un número escaso de 

pacientes. 

 

• Se obtuvieron muestras seriadas de algunos de los casos3, 

permitiéndonos estudiar la variación de sRAGE con el tiempo.  
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VIII. Conclusiones 
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1. El valor medio de la forma soluble de RAGE en niños sanos menores 

de 2 años fue de 1450.42 (± 487.06) pg/mL y disminuyó de forma 

significativa con la edad (Pearson – 0.427; p= 0.026). 

 

2. El valor medio de sRAGE en niños con bronquiolitis aguda e ingreso 

hospitalario fue de 1293.18 (± 736.92) pg/mL. Mostró una tendencia no 

significativa a disminuir con la edad (Pearson – 0.068; p= 0.402). 

 

3. Ante la posibilidad de que sRAGE varíe con la edad, estudios futuros 

de esta molécula en diferentes patologías pediátricas, requerirán 

pareamiento por edad.  

 

4. Los pacientes con BA ingresados presentaron un descenso no 

significativo en el valor medio de sRAGE (U Mann-Whitney; p= 0.066) 

con respecto a los controles sanos. 

 

5. A medida que evolucionaba la enfermedad los valores seriados de 

sRAGE aumentaron (Pearson 0.452; p < 0.01), aunque la prueba t 

para muestras pareadas del mismo paciente no demostró una 

diferencia significativa (p= 0.141). 

 

6. sRAGE no permitió discriminar la gravedad de la bronquiolitis aguda o 

su pronóstico. Su valor era superior, pero no significativo, en los 

casos2 que requirieron ingreso en UCIP con respecto a los casos1 que 

ingresaron en planta (U Mann-Whitney; p= 0.176). Únicamente los 
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casos1 considerados leves al ingreso en planta (según la escala de 

gravedad de Wood-Downes) presentaron menor sRAGE que los 

moderados (889.05 ± 510.5 vs 1361.67 ± 849.15 pg/mL; U Mann-

Whitney p= 0.033) . 

 

7. Casos1 ingresados en planta: 

a. El valor medio de sRAGE fue de 1264.02 (± 775.55) pg/mL. El 

descenso de sRAGE con respecto al grupo control fue significativo 

(U Mann-Whitney; p= 0.033).  

b. Los pacientes con antecedente de atopia, mostraron niveles más 

altos de sRAGE (1743.07 ± 1133.84 vs 1130.57 ± 580.78 pg/mL; U 

de Mann-Whitney p= 0.018). 

c. sRAGE circulante aumentó en proporción al número de días con 

fiebre (Pearson 0.363; p= 0.001) o síntomas de BA (Pearson 0.276; 

p= 0.029) hasta el quinto día de evolución. 

d. Las restantes variables estudiadas no determinaron variaciones en 

los valores séricos de sRAGE. 

 

8. Casos2 ingresados en UCIP:  

a. El valor medio de sRAGE fue de 1350.93 (± 657.06) pg/mL. El 

descenso de sRAGE con respecto al grupo control no fue 

significativo (U Mann-Whitney; p= 0.342). 

b. Los niños que habían padecido patología respiratoria previa 

presentaron niveles de sRAGE más bajos (1463.84 vs 1072.43 

pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.049). 
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c. El valor de sRAGE fue mayor cuanto más elevado fue el valor 

máximo de PCR y PCT durante el ingreso (Spearman 0.295; p= 

0.034 y Spearman 0.309; p= 0.029 respectivamente). 

d. Ante la presencia de condensaciones en la radiografía de tórax, se 

elevaron los valores de sRAGE (1584.79 ± 723.30 vs 1131.62 ± 

451.10 pg/mL; U Mann-Whitney p= 0.044). 

e. sRAGE no anticipó, ni se relacionó con el soporte respiratorio 

recibido, la duración del ingreso en UCIP o la estancia total en el 

hospital. 

 

9. Se debería considerar si intervenciones que aumentaran los niveles de 

sRAGE podrían ayudar a disminuir los síntomas de BA. 

 

10.  La utilidad de sRAGE en la bronquiolitis (para estratificar el riesgo y 

pronosticar) podría esclarecerse con una mejor comprensión del eje 

AGE-RAGE.
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IX. Anexos  



 
 

209 

Anexo I: Hoja de información para los padres o 

tutores de los pacientes 

 

UCIP, Hospital Niño Jesús 

 

Título del proyecto de investigación:  

El receptor del producto final de la glicación avanzada soluble (sRAGE) en 

suero como posible biomarcador de inflamación pulmonar en la bronquiolitis. 

 

Investigador principal: Dra. Montserrat Sierra Colomina. 

 

¿Por qué su hijo/a está siendo invitado a participar en este estudio? 

Su hijo ha sido diagnosticado de bronquiolitis, enfermedad provocada por 

virus que afecta a los niños más pequeños. Aunque conocida desde hace 

mucho tiempo, en el momento actual no es posible establecer de forma 

segura el pronóstico a corto plazo de estos niños (en general bueno).  

 

Con este estudio pretendemos conocer si un marcador en la sangre (sRAGE) 

puede predecir la evolución clínica en los niños diagnosticados de 

bronquiolitis. Con ello podríamos tomar precozmente las medidas pertinentes 

para intentar disminuir la gravedad del proceso en el reducido grupo de 

pacientes con mal pronóstico. 
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¿Qué le pedimos? 

En primer lugar, le pedimos que nos permita utilizar los datos de la historia 

clínica de su hijo.  Por otro lado le pedimos que nos permita extraer en tres 

ocasiones (al ingreso, a las 24 horas y a los 5 días del ingreso) 2 mL de 

sangre para analizarla posteriormente (los marcadores que queremos 

investigar no están disponibles en los laboratorios habituales).  

 

Tenga en cuenta que dichas extracciones de sangre se plantearán sólo si 

creemos que no van a aumentar la dificultad respiratoria de su hijo/a y si la 

vía periférica refluye. En ningún caso se pinchara a su hijo/a con el único 

objetivo de extraer estas muestras.  

 

¿Obtendrá su hijo/a algún beneficio por participar en el estudio? 

La participación en este estudio no conllevará ningún efecto beneficioso para 

su hijo/a: no se le realizarán más pruebas complementarias y recibirá el 

tratamiento médico de soporte indicado en cada momento. Sin embargo 

contribuirá a mejorar el conocimiento de la bronquiolitis.  

 

¿Habrá privacidad y confidencialidad? 

Su identidad quedará protegida de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999). De acuerdo con 

esta Ley LOPD 15/1999 usted tiene derecho de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición a los datos en cualquier momento. 

 

Los datos que se recogerán serán los necesarios para el objetivo del estudio. 

En las hojas de recogida de datos no figurará ningún dato que permita su 
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identificación sino un código alfanumérico. La hoja donde figurará la relación 

entre el número de historia de su hijo/a y el código alfanumérico será 

mantenido y custodiado por el investigador principal del hospital en un lugar 

seguro en el hospital. Esta hoja se destruirá cuando el estudio finalice. 

 

Las únicas personas que tendrán conocimiento de que su hijo/a es sujeto de 

estudio serán los miembros del equipo de investigación, los miembros del 

Comité de Ética del Hospital y si es conveniente, sus doctores y enfermeras 

mientras esté ingresado/a. Ninguna información sobre su hijo/a, o 

proporcionada por usted será revelada a otros sin su autorización por escrito. 

Cuando los resultados del estudio sean publicados o discutidos en 

conferencias, no se incluirá información que pudiera revelar la identidad de su 

hijo/a. 

 

¿Puede usted decidir retirar a su hijo/a del estudio? 

La participación en este estudio es VOLUNTARIA. Si usted decide que su 

hijo/a no participe, eso no afectará la atención que recibirá en la UCIP, ni a su 

derecho a recibir atención médica u otros servicios a los que tenga derecho 

de algún otro modo. 

Si usted decide que su hijo/a participe, es libre de retirar su consentimiento 

en cualquier momento sin que ello afecte la atención futura de su hijo/a en la 

UCIP. 

 

La retirada del estudio no implica la retirada de ningún tratamiento o 

procedimiento diagnóstico o terapéutico que esté recibiendo o vaya a recibir. 

Simplemente cesa el registro de los datos para investigación. 



 
 

212 

 

Los investigadores de este estudio pueden tomar la decisión de retirar a su 

hijo/a de la investigación si llegaran a darse las circunstancias que lo 

validaran. El investigador le informaría de la decisión. 

 

¿A quién debo contactar en caso de dudas? 

Los investigadores que conducen este estudio son la Dra. Montserrat Sierra 

Colomina y el Dr. Alberto García Salido. Puede expresar sus dudas ahora. Si 

surgen dudas posteriormente puede contactar a los investigadores en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús. 

 

¿Cumple el estudio con la normativa vigente? 

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica 

del Hospital Universitario Niño Jesús y respeta los principios fundamentales 

establecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el 

Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre los derechos 

humanos.  
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Anexo II: Hoja de información para los padres o 

tutores del grupo control 

 

Servicio de Pediatría y UCIP, Hospital Niño Jesús 

 

Título del proyecto de investigación:  

El receptor del producto final de la glicación avanzada soluble (sRAGE) en 

suero como posible biomarcador de inflamación pulmonar en la bronquiolitis. 

 

Investigador principal: Dra. Montserrat Sierra Colomina. 

 

¿Por qué su hijo/a está siendo invitado a participar en este estudio? 

La bronquiolitis es una infección respiratoria provocada por virus que afecta a 

los niños más pequeños. Aunque conocida desde hace mucho tiempo, en el 

momento actual no es posible establecer de forma segura el pronóstico a 

corto plazo de estos niños (en general bueno).  

 

Con este estudio pretendemos conocer si un marcador en la sangre (sRAGE) 

puede predecir la evolución clínica en los niños diagnosticados de 

bronquiolitis. 

 

Dado que su hijo no padece en el momento actual ninguna patología 

respiratoria, nos permite comparar los valores del marcador en niños/as 

sanos (sin patología clínica) vs enfermos con bronquiolitis. 
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¿Qué le pedimos? 

En primer lugar, le pedimos que nos dé permiso para utilizar los datos de la 

historia clínica de su hijo. Por otro lado que nos permita recuperar la sangre 

sobrante de la extracción que le van a realizar ahora por otro motivo, para 

analizarla posteriormente (los marcadores que queremos investigar no están 

disponibles en los laboratorios habituales). En ningún caso se pinchara a su 

hijo/a con el único objetivo de extraer estas muestras. 

 

¿Obtendrá su hijo/a algún beneficio por participar en el estudio? 

La participación en este estudio no conllevará ningún efecto beneficioso para 

su hijo/a. Sin embargo contribuirá a mejorar el conocimiento de la 

bronquiolitis.  

 

¿Habrá privacidad y confidencialidad? 

Su identidad quedará protegida de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999). De acuerdo con 

esta Ley LOPD 15/1999 usted tiene derecho de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición a los datos en cualquier momento. 

 

Los datos que se recogerán serán los necesarios para el objetivo del estudio. 

En las hojas de recogida de datos no figurará ningún dato que permita su 

identificación sino un código alfanumérico. La hoja donde figurará la relación 

entre el número de historia de su hijo/a y el código alfanumérico será 

mantenido y custodiado por el investigador principal del hospital en un lugar 

seguro en el hospital. Esta hoja se destruirá cuando el estudio finalice. 
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Las únicas personas que tendrán conocimiento de que su hijo/a es sujeto de 

estudio serán los miembros del equipo de investigación, los miembros del 

Comité de Ética del Hospital y si es conveniente, sus doctores y enfermeras 

mientras esté ingresado/a. Ninguna información sobre su hijo/a, o 

proporcionada por usted será revelada a otros sin su autorización por escrito. 

Cuando los resultados del estudio sean publicados o discutidos en 

conferencias, no se incluirá información que pudiera revelar la identidad de su 

hijo/a. 

 

¿Puede usted decidir retirar a su hijo/a del estudio? 

La participación en este estudio es VOLUNTARIA. Si usted decide que su 

hijo/a no participe, eso no afectará la atención que recibirá, ni a su derecho a 

recibir atención médica u otros servicios a los que tenga derecho de algún 

otro modo. 

Si usted decide que su hijo/a participe, es libre de retirar su consentimiento 

en cualquier momento sin que ello afecte la atención futura de su hijo/a. 

 

La retirada del estudio no implica la retirada de ningún tratamiento o 

procedimiento diagnóstico o terapéutico que esté recibiendo o vaya a recibir. 

Simplemente cesa el registro de los datos para investigación. 

 

Los investigadores de este estudio pueden tomar la decisión de retirar a su 

hijo/a de la investigación si llegaran a darse las circunstancias que lo 

validaran. El investigador le informaría de la decisión. 
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¿A quién debo contactar en caso de dudas? 

Los investigadores que conducen este estudio son la Dra. Montserrat Sierra 

Colomina y el Dr. Alberto García Salido. Puede expresar sus dudas ahora. Si 

surgen dudas posteriormente puede contactar a los investigadores en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús. 

 

¿Cumple el estudio con la normativa vigente? 

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica 

del Hospital Universitario Niño Jesús y respeta los principios fundamentales 

establecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el 

Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre los derechos 

humanos. 
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Anexo III: Consentimiento informado por escrito 

de los padres o tutores legales 

 

Título del proyecto de investigación:  

El receptor del producto final de la glicación avanzada soluble (sRAGE) en 

suero como posible biomarcador de inflamación pulmonar en la bronquiolitis. 

 

Investigador principal: Montserrat Sierra Colomina. 

 

Yo (nombre y apellidos del padre, madre o tutor) 

………………………………………………………………………………………..... 

 

He leído la hoja de información que el médico que firma esta hoja me ha 

dado. He tenido tiempo para pensar y le he preguntado las dudas que tenía y 

me las ha resuelto de forma adecuada. Por tanto entiendo claramente para 

qué se hace este estudio.  

 

Comprendo que la participación de mi  …………........  (relación con el 

paciente) es voluntaria y que puede retirarse del estudio cuando quiera, sin 

dar explicaciones, ni que esto repercuta en sus cuidados médicos. 

 

Firma del padre, madre tutor  Fecha  Nombre y DNI                                                                                                                          

 

Firma del médico    Fecha  Nombre y DNI 
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APARTADO PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Yo  ……………………………………………………….............................. revoco 

el consentimiento de participación de mi ……………... (relación con el 

paciente) en el estudio arriba firmado con fecha ……………....... 

 

Firma del padre, madre tutor  Fecha  Nombre y DNI                                                                                                 
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Anexo IV: Hoja de recogida de datos 
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Anexo V: Escala de gravedad de bronquiolitis 

La gravedad de la bronquiolitis aguda se estableció según la Escala de 

Wood-Downes modificada por Ferrés.  

 

Tiene su origen en un escala propuesta por Wood y Downes en 1972 para 

valorar el grado de dificultad respiratoria en el estatus asmático y fue 

modificada posteriormente por Ferrés en un artículo publicado en 1987 para 

comparar el uso de dos tratamientos en el manejo de la crisis asmática.  

 

Valora 6 parámetros: la frecuencia respiratoria (rpm), la frecuencia cardiaca 

(lpm), la presencia retracciones y/o cianosis y la adecuada entrada de aire y/o 

sibilancias a la auscultación.  

 

La puntuación varía entre 0 y 14, indicando los valores más altos cuadros 

más graves (leve: 1 -3, moderada: 4-7, grave: 7-14).   
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Tabla 1.  Escala de Wood-Downes modificada por Ferrés (55, 56, 173) 

 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

FR < 30 rpm 31-45 rpm 46-60 rpm > 60 rpm 

FC <120 lpm >120 lpm   

Retracciones No 
Sub e intercostal 

inferior 

+ supraclavicular 

+ aleteo nasal 
+ supraesternal 

Cianosis No Sí   

Entrada de aire 
Buena 

(simétrica) 

Regular 

(simétrica) 
Muy disminuida Tórax silente 

Sibilancias No Final espiración 
Toda la 

espiración 

Inspiración y 

espiración 

Leve: 1-3 puntos, moderada: 4-7 puntos, grave: 8-14 puntos 
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Anexo VI: PCR y PCT 

 

Analizando entre los grupos previamente descritos los marcadores de 

inflamación tradicionales, se observó que los pacientes recibiendo BiPAP y 

ventilación mecánica convencional tenían valores de PCT 

significativamente más elevados. 

 

Sin embargo la PCR no reflejo las diferencias en el soporte respiratorio 

recibido. 

 

 

Soporte 
respiratorio 

Subgrupo n PCT 
(ng/mL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Máximo GN 
GN 4 0.31 0.32 0.315 

 Reservorio, OAF, VMNI, VMC 48 1.1 2 

Máximo 
Reservorio 

GN, reservorio 4 0.31 0.32 0.315 
 OAF, VMNI, VMC 48 1.1 2 

Máximo 
OAF 

GN, reservorio, OAF 31 0.85 1.87 0.151 
 VMNI, VMC 21 1.3 2.03 

Máximo 
CPAP 

GN, reservorio, OAF, CPAP 41 0.84 1.69 0.034 
 BiPAP, VMC 11 1.79 2.64 

Máximo 
VMC 

GN, reservorio, OAF, VMNI 48 1.03 1.99 0.298 
 VMC 4 1.09 1.12 

Tabla 36. Valores de PCT (ng/mL) en la muestra en la que se midió sRAGE, según grupos de soporte 

respiratorio en los casos2. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 
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Soporte 
respiratorio 

Subgrupo n Max PCT 
(ng/mL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Máximo GN 
GN 4 0.34 0.28 0.283 

 Reservorio, OAF, VMNI, VMC 48 2.18 3.29 

Máximo 
Reservorio 

GN, reservorio 4 0.34 0.28 0.283 
 OAF, VMNI, VMC 48 2.18 3.29 

Máximo 
OAF 

GN, reservorio, OAF 31 1.31 2.64 0.067 
 VMNI, VMC 21 3.05 3.65 

Máximo 
CPAP 

GN, reservorio, OAF, CPAP 41 1.71 3.17 0.03 
 BiPAP, VMC 11 3.18 3.15 

Máximo 
VMC 

GN, reservorio, OAF, VMNI 48 1.83 3.12 0.116 
 VMC 4 4.37 3.47 

Tabla 37. Valores de PCT (ng/mL) máxima durante el ingreso, según grupos de soporte respiratorio en 

los casos2. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 

 

 

Soporte 
respiratorio 

Subgrupo n PCR 
(mg/dL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Máximo GN 
GN 4 3 1.78 0.757 

 Reservorio, OAF, VMNI, VMC 48 4.11 4.5 

Máximo 
Reservorio 

GN, reservorio 4 3 1.78 0.757 
 OAF, VMNI, VMC 48 4.11 4.5 

Máximo 
OAF 

GN, reservorio, OAF 31 3.99 3.72 0.513 
 VMNI, VMC 21 4.07 5.25 

Máximo 
CPAP 

GN, reservorio, OAF, CPAP 41 4 3.98 0.875 
 BiPAP, VMC 11 4.08 5.76 

Máximo 
VMC 

GN, reservorio, OAF, VMNI 48 4.22 4.46 0.279 
 VMC 4 1.65 1.35 

Tabla 38. Valores de PCR (mg/dL) en la muestra en la que se midió sRAGE, según grupos de soporte 

respiratorio en los casos2. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 
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Soporte 
respiratorio 

Subgrupo n Max PCR 
(mg/dL) 

SD U Mann-
Whitney (p) 

Máximo GN 
GN 4 3 1.8 0.525 

 Reservorio, OAF, VMNI, VMC 48 6 6.8 

Máximo 
Reservorio 

GN, reservorio 4 3 1.8 0.525 
 OAF, VMNI, VMC 48 6 6.8 

Máximo 
OAF 

GN, reservorio, OAF 31 4.7 4.4 0.327 
 VMNI, VMC 21 7.3 8.9 

Máximo 
CPAP 

GN, reservorio, OAF, CPAP 41 5 4.7 0.272 
 BiPAP, VMC 11 8.4 11.1 

Máximo 
VMC 

GN, reservorio, OAF, VMNI 48 5.7 6.8 0.618 
 VMC 4 6.1 5.3 

Tabla 39. Valores de PCR (mg/dL) máxima durante el ingreso, según grupos de soporte respiratorio en 

los casos2. Se muestra la significación estadística con el test U de Mann-Whitney. 
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Anexo VII: Artículo publicado 
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Abstract

Introduction and Objectives: Acute bronchiolitis (AB) is the leading cause of hos-

pitalization in infants and around 5% require intensive care treatment. Early iden-

tification of children diagnosed with AB at a high risk of severe progression is of

great interest. The receptor for advanced glycation end products (RAGE), highly

expressed in lung tissue, regulates immune responses and inflammation, and its

soluble form, sRAGE, is believed to have an anti‐inflammatory role. We hypothesized

serum sRAGE might be a major determinant of AB severity and prognosis. This study

was conducted to measure serum sRAGE in infants with severe AB and to assess its

correlation with clinical severity, immediate complications, and outcome.

Methods: Single‐center, prospective, observational study of hospitalized children

with severe bronchiolitis admitted to the Pediatric Intensive Care Unit (PICU), from

September 2015 to September 2016.

Results: A total of 52 children and 27 controls were included. The cases age ranged from

11 days to 21 months, resulting in a significant age difference with controls (11.85 vs 4.84

months, P< .01). Serum levels of sRAGE were lower but not significant in severe AB

patients than in controls (1350.93 vs 1450.42 pg/mL; P= .399). No correlation was found

between serum sRAGE and causative viruses, clinical symptoms, Wood‐Downes score

(a clinical severity score) on admission, respiratory support, or length of hospital stay.

Serum sRAGE was also lower in the cases having had a previous respiratory disease

(1463.84 vs 1072.43 pg/mL; P= .049). However, it was higher in patients with any lung

consolidation on the chest X‐ray (1584.79 vs 1131.62 pg/mL; P= .044) and weakly po-

sitively correlated with classical biomarkers (maximum C‐reactive protein, +0.295,

P= .034; maximum procalcitonin, +0.309; P= .029).

Conclusion: This single‐center study reveals that sRAGE couldn't predict AB se-

verity or outcome in children hospitalized at PICU. Nevertheless, it significantly

increased in the presence of any lung consolidation and had a positive correlation
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with classical biomarkers. The utility of sRAGE in this population could be probably

elucidated with a better understanding of AGE‐RAGE axis.

K E YWORD S

biomarkers, bronchiolitis, disease severity, infants, intensive care units, pediatric

1 | INTRODUCTION

Before becoming 2 years old, more than one‐third of children will

develop acute bronchiolitis (AB).1 Near 1% to 3.5% of them will re-

quire hospital admission, from which 3% to 8.5% will be treated in a

pediatric intensive care unit (PICU).2,3

Acute bronchiolitis causes high childhood morbidity and an im-

portant consumption of medical resources.4 These days, only sup-

portive therapies (supplemental oxygen, aspiration of secretions,

nutrition) have proved to be effective in AB management.5 Also,

there is a lack of knowledge to detect those patients at risk of clinical

worsening or PICU admission. There are no optimal clinical tools to

predict progression, except for children's with known risk factors.2

Even the scoring systems applied do not have demonstrated pre-

dictive validity.6 Furthermore, the traditional inflammation bio-

markers have also a limited value for this topic.

As a consequence, there has been in the recent years a rising

interest in the study of new molecules in AB.7 The soluble form of the

receptor for advanced glycation end products (sRAGE), a pro‐
inflammatory pattern recognition receptor, is one of them. The

sRAGE was first described in 1992 and it continues to be a current

area of research in various fields such as inflammation, immunity,

cancer, cardiovascular, and metabolic diseases.8‐10 The exploration of

sRAGE and its usefulness as a lung injury biomarker is based on its

main expression on alveolar type I cells. The structure of this re-

ceptor is composed of three extracellular immunoglobulin variable

(V) domains that participate in the union of the ligand, two constant

(C) domains, and a cytoplasmic tail. All of them are essential for

intracellular signaling aimed at initiating the NF‐κB pro‐inflammatory

pathway.10,11

The RAGE molecule can be found either in a soluble form or

anchored to the cell membrane (mRAGE). This soluble form is gen-

erated in two different ways: the sRAGE obtained through proteo-

lytic scission of the membranous RAGE and the endogenous

secretory RAGE (esRAGE) by alternative splicing of the RAGE

mRNA.12 The distribution and function of both soluble isoforms is not

completely understood, but they are believed to act as a decoy re-

ceptor for RAGE downregulating inflammation and preventing cell

injury. Based on previous studies and in the experience from our

group, the serum concentration of sRAGE could have a relation with

the lung inflammatory status in AB acting as a clinical biomarker.13‐16

We, therefore, hypothesize it could predict AB severity and outcome

(we expect different sRAGE levels in cases vs controls as well as as

variations according to the disease severity on admission and later

progression).

Thus in the current paper we describe the sRAGE levels in in-

fants with severe AB admitted to a PICU in a tertiary hospital and

compare them with a healthy control group. In addition, we correlate

sRAGE levels with the clinical characteristics, traditional biomarker

levels, clinical trajectory, treatment received, and outcome.

2 | MATERIALS AND METHODS

2.1 | Study design, period, and setting

A prospective, observational study conducted at a monographic pe-

diatric tertiary hospital in Madrid (Spain). The study took place over a

period of 12 months starting from September 2015. This study was

approved by the ethics committee and the research was carried out

according to The Code of Ethics of the World Medical Association

(Declaration of Helsinki). The children were enrolled after hospital

admission and written informed consent was obtained from the next

of kin, caretakers, or guardians on behalf of the children. No data

from previous related studies were included.

The samples were collected anytime after hospital admission

from an intravascular line that was new or had been previously in-

serted for another reason in the usual management of AB (not be-

cause of the inclusion in the study); no new venipuncture was

performed. The control samples were obtained from healthy children

aged less than 2 years old who came to the hospital for presurgery or

routine blood testing. All the children included completed the study.

2.2 | Definitions and inclusion criteria

• Acute bronchiolitis was defined as per North American guidelines:

acute episode of respiratory distress and wheezing, preceded by

upper respiratory tract affection (rhinitis, cough with or without

fever), which affects children younger than 2 years, mainly in the

first year of life, without restriction to the first presentation.17 The

severity of the bronchiolitis was assessed based on Wood‐Downes

Score which ranges from 0 to 14 with higher scores indicating

more severe AB (1‐3 mild, 4‐7 moderate, and 8‐14 severe).18

• Pediatric Critical Care Unit admission criteria were: (a) severe AB

defined by a Wood–Downes Score greater than 7 with no im-

provement despite supplementary oxygen (b) partial pressure

carbon dioxide (pCO2) in blood gas analysis over 65 mm Hg or

fraction of inspired oxygen (FiO2) higher than 0.4 to maintain

oxygen saturation over 92% (c) bradycardia defined as a heart rate
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less than 120 beats per minute (bpm) in patients less than 6

months, less than 100 bpm in patients between 6 and 12 months,

and less than 90 bpm in patients between 1 and 2 years (d) apnea

episodes with bradycardia and/or oxygen desaturation, and (e)

mechanical ventilation (invasive or not invasive) support.

• Bacterial superinfection was confirmed if a bacteria isolated in a

normally sterile fluid (blood, bronchoalveolar lavage, urine) was

responsible for the patient's clinical worsening and suspected if

these criteria were met: C‐reactive protein (CRP) or procalcitonin

(PCT) two times above normal, ≥15 000 leukocytes per µL and

≥10 000 neutrophils per µL.

2.3 | Exclusion criteria

• Children who did not require blood sampling during hospitalization

or did not have an intravascular access to obtain blood.

• Children treated with anti‐inflammatories or with a chronic in-

flammatory disease, immune system disturbance, metabolic disease,

diabetes mellitus, hepatic impairment, renal insufficiency, or tumor.

2.4 | Clinical and evolution data collected

The following data were gathered: demographic characteristics,

previous personal, and family history, clinical signs and symptoms at

presentation, severity upon admission using Wood‐Downes Score,

complementary studies (laboratory workup, radiographic features),

immediate complications (bacterial superinfection, air leak), man-

agement (respiratory support, bronchodilators, and corticosteroids)

and outcome data (morbidity and mortality).

2.5 | Specimen collection and analysis

At least two milliliter of blood were obtained from all participants

and divided for laboratory workup (complete blood count, CRP, PCT

and blood cultures for suspected sepsis cases) and serum sRAGE

levels measurement. Serum was separated (centrifugation for

5minutes at 1500 rpm) and 1 to 0.5 mL were stored at −80°C till

analysis. Serum sRAGE was measured in duplicate and the results

were averaged using commercially available ELISA kits (RAGE

Quantikine, R&D Systems, Minneapolis, MN) with a manufacturer‐
stated limit of detection of 78 pg/mL. Nasopharyngeal swab samples

were collected by aspiration of nasal secretion. The viral analysis was

carried out using enzymatic immunoassay chromatography for re-

spiratory syncytial virus (RSV) antigen detection.

2.6 | Statistical analysis

The collected data were entered and analyzed using the Statistical

Package for Social Science Software (SPSS) program, version 19.0 IBM.

Data were summarized using the mean and standard deviation

(or median and range) for continuous variables and frequencies and

percentages for qualitative variables. The Shapiro‐Wilk test was used to

check the assumption of normality in the studied variables. Differences

in mean values between groups were compared using Student t tests

when meeting the assumption of normality and non‐parametric tests of

Mann‐Whitney otherwise. ANOVA (or Kruskal‐Wallis) test was used

when the variable had at least three categories. Generalized linear

models allowed comparing how several variables affected sRAGE. The

qualitative variables were analyzed by the χ2 test when possible and by

Fisher exact test values otherwise. Pearson's (or Spearman's) rank

correlation coefficient was bi‐marginally calculated to measure the

relationship between two continuous variables. Multiple regression

models were constructed to predict the association between sRAGE

and variables that were significant in univariate analyses. P values be-

low .05 were considered statistically significant.

The sample size was calculated to detect a variation of 500 pg/

mL in the mean sRAGE levels between healthy children and infants

with acute bronchiolitis (in addition to the different degrees of se-

verity) with 80% power (5% two‐sided significance) and assuming

20% loss to follow‐up.

3 | RESULTS

3.1 | Control group

Twenty‐seven children recruited, with a mean age of 11.85 months

(0.97‐23.20), 13/27 patients were males (48.1%). A different age was

observed between case and control populations (P < .01).

3.2 | Epidemiological and clinical characteristics of
children admitted to PICU because of AB

Fifty‐two children were recruited, 27/52 were males (52%). The

mean age was 4.81months (0.37‐20.8) with a mean weight of 5.97 kg

(2.2‐15); 10/52 (19.2%) were premature (mean gestational age 38.1,

32‐41 weeks) and 2/52 (3.8%) had a baseline chronic disease.10/52

(19.2%) of the patients were exposed to environmental tobacco

smoke at home, being 5/52 (9.6%) exposed during pregnancy too.

There was a family history of asthma in 17/52 (32.7%) and 6/52

(11.5%) suffered from atopic disease (including 4/52[7.6%] with

cow's milk protein allergy).

3.3 | Cause of admission and complementary tests

The cases were symptomatic 5.02 ± 2.84 days before PICU admis-

sion, presenting mainly with upper respiratory tract symptoms 48/52

(92.3%), fever 44/52 (84.6%), decrease intake 26/52 (50%), and ap-

nea 6/52 (11.5%). The reason for PICU admission was severe AB43/

52 (82.7%), apneas with bradycardia 3/52 (5.8%), and hypercapnia
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3/52 (5.8%). Median Wood‐Downes Score on admission was 8 (3‐12)
being 1/52 patient classified as mild, 24/52 as moderate, and 27/52

as severe.

The main reasons to obtain the blood sample were clinical de-

terioration and admission to PICU24/52 (46.2%) and suspected

bacterialsuperinfection13/52 (25%).

Every child had a chest x‐ray performed and 46/52 (88.5%) were

abnormal. The findings were: infiltrates 40/52 (76.9%), any con-

solidation 27/52 (51.9%) ‐bilateral 10/52 (19.2%) or unilateral 17/52

(32.7%)‐, atelectasis 19/52 (36.5%), hyperinflation 34/52(65.4%), and

air leak 1/52 (1.9%).

The RSV was tested in all cases and was positive in 40/52

(76.9%). Blood cultures were performed in 43/52 (82.7%) cases being

34/43 (79.1%) negative. All positive blood cultures were considered

contaminants (Staphylococcus coagulase negative, Staphylococcus Ho-

minis, Staphylococcus Epidermidis, and Viridans group Streptococci).

As per the defined criteria 2/52 (3.8%) patients had a confirmed

bacterial infection (positive tracheal aspirate culture) and 35/52 (67.3%) a

probable bacterial superinfection. Forty‐one (78.8%) were on antibiotics

on day 1.48 (±1.83 days).

3.4 | Respiratory support, pharmacological
therapies, and evolution

The maximum respiratory support was nasal cannula (NC) in 4/52

(7.7%), high flow nasal cannula (HFNC) in 27/52 (51.9%), continuous

positive airway pressure (CPAP) in 10/52 (19.2%), bi‐level positive
airway pressure (BiPAP) in 7/52 (13.5%), and conventional mechan-

ical ventilation (MV) in 4/52 (7.7%) patients. The length of active

respiratory support was 9.5 ± 5.5 days.

Thirty‐three (63.5%) were treated with beta‐agonists and 17/52

(32.7%) with intravenous corticosteroids.

The length of PICU admission was 5.17 ± 4.08 days and of hos-

pital stay 10.71 ± 5.71 days. None of the patients died or needed

PICU readmission.

3.5 | There were no significant differences in
sRAGE levels in controls and cases

The mean sRAGE in infants with AB admitted to the PICU was

1350.93 pg/mL ±657.06. Controls had a mean sRAGE of

1450.42 ± 487.06 pg/mL (Figure 1). There was a negative correlation of

mean serum sRAGE with age in the control group (−0.427; P = .026),

however, this correlation was not detected in the cases (−0.120;

P = .402). The difference in sRAGE between groups was not significant

(P = .399). A generalized linear model showed neither the disease state

(F 2.28; P = 0.135) nor the age (F 3.26; P = .075) contributed to sRAGE

levels as per the test of between‐subjects effects (Figure 2).

Serial serum sRAGE values (obtained in 15/52 cases at different

times during admission) showed a tendency to increase but the dif-

ference was not significant (t −0.734; P = .475).

3.6 | sRAGE levels were lower in children with
previous respiratory disease

Within the studied risk factors, the cases with a previous respiratory

disease showed lower sRAGE values (1463.84 vs 1072.43 pg/mL;

P = .049), especially those who had to be admitted because of it

(1451.06 vs 977.71 pg/mL; P = .032). Also, children with atopic dis-

ease had higher no significant serum sRAGE values.

There was no significant correlation between sRAGE levels and

clinical symptoms prior to or during admission. Neither was sRAGE

correlated with the reason for or severity at admission. The sRAGE

levels were similar regardless of the number of symptomatic days

before admission to PICU or the day of sampling (Figure 3).

F IGURE 1 Box plot showing sRAGE (pg/mL) in cases and controls
[Color figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]

F IGURE 2 Scatter plot showing the relation between sRAGE (pg/
mL) and age (months) in cases and controls [Color figure can be
viewed at wileyonlinelibrary.com]
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3.7 | sRAGE levels were higher in lung consolidation
and correlated with classical biomarkers

Children with any consolidation on the chest X‐ray had significantly

higher sRAGE values (1584.79 vs 1131.62 pg/mL; P = .044) (Figure 4).

It was higher in bilateral consolidation vs unilateral, but not sig-

nificant (1771.95 vs 1474.71 pg/mL; P = .422). Atelectasis also cor-

related with higher no significant sRAGE levels (1645.59 vs

1208.82 pg/mL; P = .063).

The sRAGE levels were correlated with the maximum CRP and

PCT values during admission (+0.295, P = .034; +0.309, P = .029

respectively).

Regarding cases with suspected bacterial superinfection, the

sRAGE levels did not show differences. However, the levels showed a

tendency to be higher in children with an identified bacterial infec-

tion. There were no significant differences in the value of the sRAGE

at admission in the RSV‐infected versus non‐infected patients.

ROC analysis was performed to evaluate the predictive utility of

sRAGE, but the AUC was not significant with any of the measured

variables.

3.8 | The respiratory support did not show
differences in sRAGE levels

There was no difference in the value of sRAGE in between the re-

spiratory support at the moment of sampling, the maximum re-

spiratory support received, or its duration. Table 1 shows the

concentration of sRAGE, grouping the patients based on their max-

imum respiratory support during the stay in the PICU.

Serum sRAGE was not associated with the use of bronchodila-

tors (1330.11 vs 1387.09 pg/mL; P = .556) and steroids (1302.95 vs

1374.24 pg/mL; P = .429) during hospitalization.

The repeated statistical analysis including only the children

presenting their first episode of AB, showed no difference with the

above‐mentioned results. Neither did the analysis restricted to the

cases having sRAGE determined in the first 24 or 48 hours after

admission.

Finally, a multiple linear regression model was used to test the

contribution to sRAGE levels of variables significant in univariate

analyses, being the maximum PCT the only significant predictor

variable.

4 | DISCUSSION

This paper describes sRAGE levels in children admitted to PICU be-

cause of severe AB. It also compares these levels with a cohort of

healthy children of similar age. Surprisingly, we observed that sRAGE

was lower in the cases, but without significant differences. Moreover,

sRAGE levels were lower in children having had a previous respiratory

disease. Despite that, it was positively correlated with classical bio-

markers and was higher in the presence of lung consolidation.

AB is mainly caused by viruses, mostly RSV, that binds to epithelial

cells and replicates, resulting in necrosis and ciliary destruction. This

triggers an inflammatory response with the proliferation of poly-

morphonuclear cells and lymphocytes.1,19 Traditional inflammation

biomarkers do not provide information to anticipate disease progres-

sion and ensure appropriate therapeutic intervention. RAGE, a pattern

recognition receptor most highly expressed in lung tissue, is a known

biomarker of immunity and inflammation. It's role in AB, as an im-

portant pro‐inflammatory and anti‐inflammatory mediator, is of great

interest and could help predict this variable disease severity.12,13,20,21

In our study, we observed that serum sRAGE levels in critically ill

infants with AB were lower but not statistically different from those in

the control group. Reviewing previous publications, this result coincides

with Egron et al,16 however differs from our pilot study15 (in which the

F IGURE 3 Scatter plot showing the relation between sRAGE (pg/
mL) and the time of symptoms before sampling (days) [Color figure
can be viewed at wileyonlinelibrary.com]

F IGURE 4 Box plot showing sRAGE (pg/mL) in patients with and
without any consolidation [Color figure can be viewed at
wileyonlinelibrary.com]
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control group included children of various age groups whose sRAGE

levels were lower). Nor was there a change in the concentration of

sRAGE depending on the day of disease, day of admission, or severity of

the illness. The serial sRAGE values during admission tended to increase

but were not significantly different. These findings, common to other

publications, are also hard to justify just assuming there is a consumption

of sRAGE with inflammation, so we are probably missing some in-

formation when interpreting sRAGE in AB. To start with, it is still unclear

whether sRAGE acts as an anti‐inflammatory or a pro‐inflammatory

mediator.12,20 Moreover, mRAGE can lead to opposite effects depending

on it's ligands properties and the tissue affected.11 Some lung diseases

appear to have elevated mRAGE and RAGE ligands levels (asthma, cystic

fibrosis, acute lung injury [ALI], acute respiratory distress syndrome

[ARDS], bronchopulmonary dysplasia [BPD] or pneumonia) while they are

reduced in others (interstitial lung disease and certain lung can-

cers).13,14,20‐29 Simultaneously, sRAGE levels decrease in most of the

respiratory illnesses with increased mRAGE, except for ALI/ARDS.20,23

Assuming, sRAGE alone cannot be a universal biomarker, we

should consider the whole AGE‐RAGE axis. It involves four players:

AGEs, cellular receptors RAGE, circulating receptors sRAGE and

esRAGE. RAGE cannot be measured in plasma and esRAGE levels are

five times lower than sRAGE in healthy subjects.12 So we will be

looking at a ratio between AGEs and sRAGE (AGE/sRAGE) as a po-

tential biomarker. If elevated levels of plasma AGEs are greater than

the elevation of sRAGE (or if AGEs increase and sRAGE decreases or

stays the same), there won't be enough sRAGE to bind to AGEs.

Consequently, AGEs will link to RAGE and trigger an inflammatory

response. This could be potentially happening in AB where systemic

sRAGE is decreased, as suggested by Sukkar et al25 in neutrophilic

asthma and COPD. Prasad et al reinforced this theory later in dia-

betes and renal disease, where sRAGE is elevated but the increases

in plasma AGEs are even higher.10,12

As per the further decrease in sRAGE levels in patients who had

previous respiratory diseases, we could think their baseline levels

were lower favoring recurrent episodes of acute inflammation.

However, the data published so far has not been able to prove lower

sRAGE levels as a risk factor to develop more wheezing episodes.16

In contrast, the lower the sRAGE levels in children with recurrent

wheeze, the higher their risk of developing asthma.26 Again, there are

probably many pieces of the puzzle we are missing, as AGE‐RAGE
axis regulation is highly variable.30 It is probably not only dependant

on the cell types involved and pathophysiology of AB, but also on

genetic factors.20,21,31,32

In spite of the AGE‐RAGE axis playing a direct role in immune cell

recruitment, adhesion, and differentiation during the acute inflammatory

response,19 this study found no relationship between peripheral blood

WCC and sRAGE levels, in accordance with the literature.27,33

Both Mauri et al34 and Wiegers et al35 described the changes in

biomarkers levels overtime after an inflammatory insult: sRAGE in-

creased earlier than CRP (or PCT) and then decreased quickly and con-

sistently. This could be the reason why sRAGE levels show no correlation

with CRP or PCT when determined on the first 24 hours of admis-

sion15,27 and, on the other hand, show a positive correlation when

measured after 72 hours or at different time points, like in our study.36

Many research groups have explored whether the white cell

count (WCC),35 CRP,37 or PCT,38 predict concomitant bacterial

pneumonia in children with AB. Only CRP seems to be useful to

suspect for bacterial co‐infection and perform further microbiological

investigations (tracheal aspirate).35 Despite the positive correlation

between sRAGE and CRP in our study, it was not associated with a

concurrent bacterial infection as CRP.

Patients in the current study with any consolidations on the

chest X‐ray had significantly higher serum sRAGE values, being the

levels even higher in bilateral condensations than unilateral but not

significant, regardless of a concomitant suspected bacterial super-

infection. Atelectasis also correlated with higher no significant

sRAGE levels. A possible explanation to our findings is that RAGE is

highly expressed by type 1 alveolar epithelial cells and, whenever

lung parenchyma is involved (not just the airways), there is an in-

creased endogenous secretion of sRAGE to the plasma. This hy-

pothesis is supported by high sRAGE levels in diseases affecting the

alveoli, like ARDS20,21,23 and lower levels in allergic airway in-

flammation and asthma, as well as, COPD, which mostly involve the

airways like AB.25 Although excessive pulmonary parenchymal da-

mage leading to alveolar destruction and enlargement like emphy-

sema in COPD patients probably decreases mRAGE availability,

being sRAGE levels in consequence inversely correlated with base-

line lung density in CT and its decline over time.39

TABLE 1 sRAGE value (pg/mL) according
to the maximum respiratory support during
admission

Respiratory support Subgroup n sRAGE, pg/mL SD (±) U Mann‐Whitney (P)

Max NC NC 4 1322.62 206.72 0.784

HFO, NIVa, MV 48 1353.29 682.40

Max HFO NC, HFO 31 1317.00 570.53 0.896

NIVa, MV 21 1401.02 779.88

Max CPAP NC, HFO, CPAP 41 1317.39 621.39 0.695

BiPAP, MV 11 1475.93 797.17

Max NIVa NC, HFO, NIVa 48 1333.79 646.80 0.706

MV 4 1556.60 850.96

aNoninvasive ventilation (NIV) includes CPAP and BiPAP.
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Respiratory therapy has proven to positively correlate with

sRAGE levels. It is elevated in the lungs of premature infants

receiving mechanical ventilation, especially in those who receive

prolonged or vigorous mechanical ventilation.40 It also increases

proportionally to ventilation settings in ARDS.23,28 Probably

RAGE pathway is not only implicated in the initial alveolar epi-

thelium injury leading to invasive ventilation, but also in the

secondary ventilator‐induced lung injury. The children included in

this study received mainly noninvasive ventilation (only four of

them required mechanical ventilation) not allowing us to estab-

lish the contribution of respiratory support to serum sRAGE

levels.

4.1 | Limitations

This study has several limitations. The project was realized in a

single center and may not display in a reliable way the different

AB clinical presentation and evolution or management. Even

though minimal management variability is concerned, this could

influence sRAGE values. Also, our exploratory study lacks a va-

lidation cohort, and future studies remain necessary to validate

our findings. Another limitation is, as mentioned, the different

blood sampling timing, although the results were similar when

selecting samples obtained in the first 24 hours or 48 hours. In

addition to insufficient serial samples. Finally, as we chose to

focus only on sRAGE our study does not provide insights into the

influence of moderate/severe AB on circulating levels of RAGE

ligands or on other RAGE isoforms.

4.2 | Disclosure

This study found that serum sRAGE tended to be lower in infants

with AB admitted to the PICU than healthy children. Patients who

had experienced previous respiratory infections also showed lower

sRAGE values. AB severity did not determine changes in sRAGE

concentration. The sRAGE measures correlated with classical bio-

markers and were higher in the case of condensations in the chest

X‐ray. Serum sRAGE was not able to predict respiratory support,

length of PICU admission, or hospital stay. The utility of sRAGE in

severe AB could be probably elucidated with a better understanding

of AGE‐RAGE axis.
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