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alfabético y según las normas de Vancouver en el apartado de Bibliografía.

2.

En la mayoría de los casos los datos reflejados en las tablas también se han representado
en forma de histograma (figuras). El objetivo de esta aparente duplicidad es facilitar la
interpretación de los resultados al lector-revisor.
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PRINCIPALES ABREVIATURAS.

RT-PCR

Técnica de transcripción reversa de la reacción en cadena de la
polimerasa.

SDS-PAGE

Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio.

ELISA

Técnica colorimétrica de detección inmunoenzimática.

NADH

Adenosin Nicotinamida Dinucleótido Reductasa.

PAS

Reacción del ácido periódico frente al reactivo de Shiff.

SDH

Succinato deshidrogenasa.

MyHC

Isoforma de cadena pesada de miosina.

MyLC

Isoforma de cadena ligera de miosina

EPOC

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

IL

Interleucina.

TNF

Factor de necrosis tumoral.

IFN

Interferón.

IGF

Factor de crecimiento de insulina.

O.C.T.

Ornitil Carbamil Transferasa.

APES

3-aminopropiltrietoxilano 99%.

BSA

Albúmina de suero bovino.

PBS

Tampón Fosfato-Salino, pH 7,4.

DAB

3-3’diaminobenzidina.

DMAB

ácido 3-dimetilaminobenzoico.

MBTH

Hidroclorido 3-metil-2-benzotiazolina hidrazona.

LPS

Lipopolisacárido.

FR

Frecuencia respiratoria.

VT

Volumen corriente.

TI

Tiempo inspiratorio.

TTOT

Tiempo total respiratorio.

Ri

Resistencia inspiratoria

WR

Trabajo respiratorio total

VI pico

Flujo inspiratorio en pico.

PT

Presión Traqueal.

Raw

Resistencia de las vías aéreas.

PIM

Presión inspiratoria máxima.
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