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Resumen 

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPIDs) constituyen un grupo heterogéneo de 
enfermedades que afectan a las vías respiratorias, principalmente a las estructuras alveolo-intersticiales y 
que presentan manifestaciones clínicas comunes. La incidencia y la prevalencia de las EPIDs son muy 
variables. En España se estima que la incidencia es de 7.6 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas de 
estas patologías manifiestan una relación entre la inflamación del tejido pulmonar y cambios en el 
metabolismo, como es el caso de la proteinosis alveolar pulmonar, en la que se ha caracterizado una 
alteración del metabolismo lipídico de los macrófagos alveolares. Con el objetivo de profundizar en el 
estudio de los mecanismos que conducen a estas alteraciones y buscar nuevos agentes terapéuticos hemos 
puesto a punto un modelo in vitro consistente en el cultivo de macrófagos alveolares en presencia de ácido 
oleico. El ácido oleico induce la acumulación de lípidos en estructuras conocidas como gotas lipídicas o 
“lipid droplet” similares a las que se observan en estas patologías. Utilizaremos este modelo para identificar 
nuevos agentes terapéuticos con capacidad para inhibir la formación de los “lipid droplet”. Así, estudiaremos 
la actividad de diferentes compuestos derivados de terpenos. Los terpenos son productos naturales 
bioactivos presentes en numerosos organismos y cuya actividad antiinflamatoria ha sido ampliamente 
descrita, por lo que son candidatos muy interesantes como nuevos agentes terapéuticos en estas 
patologías. 
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