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RESUMEN 

Introducción. El diafragma es el principal músculo de la inspiración, y su disfunción contribuye 

a los resultados clínicos adversos en los pacientes críticamente enfermos. Nosotros 

recientemente informamos la infiltración por el SARS-CoV-2, y el desarrollo de fibrosis, en el 

diafragma de los pacientes críticamente enfermos con COVID-19. En el estudio actual, 

tratamos de caracterizar la estructura de las fibras musculares del diafragma de los pacientes 

críticamente enfermos con COVID-19. 

Métodos Las muestras de músculo diafragma fueron recogidos durante la autopsia de 

pacientes que murieron de COVID-19 en 3 centros médicos académicos de Holanda en abril y 

mayo del 2020 (n = 27). Estudiamos la expresión génica y la estructura de las fibras musculares 

del diafragma, y las comparamos con los hallazgos obtenidos de fallecidos por enfermedad 

crítica no COVID-19 (n = 10). 

Resultados Las fibras musculares de los pacientes críticamente enfermos con COVID-19 

mostraron en promedio tienen un área sección transversal más grande (miofibras de 

contracción lenta: 2441 ± 229 vs 1571 ± 309 µm2; miofribras de contracción rápida: 1966 ± 209 

frente a 1225 ± 222 μm2).  

4 pacientes críticamente enfermos con COVID-19 mostraron miofibras extremadamente 

grandes, que se estaban dividiendo y contenían muchos núcleos centralizados. 

La secuenciación de ARN mostró la expresión diferencial de genes implicados en la 

regeneración del músculo. 

Conclusión El diafragma de pacientes críticos con COVID-19 tiene características miopáticas 

distintas en comparación con los pacientes críticos sin COVID-19, lo que puede contribuir a la 

disnea y a la astenia persistente en los pacientes que sobreviven a la infección por COVID-19. 

 



 

 

Mensajes clave 

¿Cuál es la pregunta clave? 

► Los resultados de la secuenciación del ARN del diafragma de los pacientes fallecidos con 

COVID-19 sugieren la activación de las vías genéticas implicadas en la regeneración de las 

miofribras. 

¿Cuál es el resultado final? 

► De acuerdo con los resultados de la secuenciación de ARN, los resultados del análisis 

estructural de las muestras de diafragma muestran miofibras agrandadas y en división con 

núcleo central. 

¿Qué significa? 

► El diafragma de los pacientes fallecidos con COVID-19 muestra cambios patológicos 

distintos, que pueden contribuir a la disnea y a la astenia persistente en los pacientes que 

sobreviven al COVID-19. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En pacientes críticamente enfermos, se puede desarrollar debilidad del diafragma, y esto 

contribuir a los resultados adversos clínicos que incluyen el fracaso del destete del ventilador, 

la hospitalización prolongada y la mortalidad.1 La debilidad del diafragma en estos pacientes se 

caracteriza por ciertas particularidades patológicas en las miofibras, incluyendo la reducción en 

el área de corte transversal (CSA, cross-sectional area), es decir, atrofia.2-4 Recientemente, 

informamos la evidencia de la infiltración del SARS-CoV-2 en las fibras musculares del 

diafragma.5 También demostramos un aumento en la expresión de genes implicados en la 

fibrosis y la evidencia histológica del desarrollo de fibrosis en el diafragma de los pacientes 

críticamente enfermos con COVID-19, comparados con el diafragma de pacientes críticamente 

enfermos sin COVID-19.5  

En el estudio actual, caracterizamos la estructura de las miofibras en el diafragma de pacientes 

críticamente enfermos con COVID-19. La estructura de miofibras es un importante 

determinante de la contractilidad del diafragma. En consecuencia, el deterioro de las miofibras 

puede contribuir a la debilidad muscular del diafragma y, por lo tanto, el impacto resultante en 

el destete, y la contribución a la disnea y astenia persistentes informadas en los pacientes 

post-COVID-19.6  

Por lo tanto, nuestro objetivo fue estudiar la estructura de las miofibras del diafragma en los 

pacientes críticamente enfermos con COVID-19, y comparamos los hallazgos con los de los 

pacientes sin COVID-19. 



MÉTODOS 

Pacientes 

Se recogieron en la autopsia muestras de diafragma de pacientes críticamente enfermos con 

COVID-19 (COVID-19 en unidad de cuidados intensivos (UCI), n = 27) y de pacientes 

críticamente enfermos sin COVID-19 (control-UCI, n = 10).  

El diagnóstico de COVID-19 se basó en la detección del SARS-CoV-2 por PCR cuantitativa en 

hisopado nasofaríngeo.  

Las muestras se obtuvieron del medio del diafragma costal izquierdo (figura 1A), 16 a 72 horas 

post-mortem.  

Los pacientes fueron reclutados en 3 centros en los Países Bajos. Los datos clínicos fueron 

recopilados retrospectivamente. 

Secuenciación de transcriptomas (RNA-seq) 

Se confirmó la integridad de la preparación del ARN y la biblioteca con un LabChip Gx Touch 24 

(Perkin Elmer). La función de los genes se remitió al "Centro Nacional de información 

Biotecnológica (NCBI), genes y bases de “tarjetas” de datos. Dado qué, sólo se procesaron 

muestras con una suficiente integridad para la secuenciación del ARN, 3 pacientes del grupo 

control-UCI y 11 pacientes del grupo COVID-19-UCI fueron analizadas. 

Histología e inmunohistoquímica para estudiar la estructura de las miofibras 

Se cortaron criosecciones en serie (8 μm de espesor) de las biopsias congeladas 

(perpendiculares a la dirección de la fibra del diafragma), y fueron teñidas para estudio (1) el 

área de corte transversal usando la tinción de aglutininas de germen de trigo, y los tipos de 

miofibras usando anticuerpos de cadena pesada de miosina, (2) los núcleos de las miofibras 

usando la tinción de 4', 6-diamidino-2-fenilindol y (3) los infiltrados inflamatorios usando 

anticuerpos anti CD45, CD68 y mieloperoxidasa (MPO).  

Para estudiar el patrón de estriación, las secciones longitudinales fueron cortadas y estudiadas 

por tinción de acción α (para visualizar el disco z de los sarcómeros) y por tinción H&E (para 

visualizar la estructura general de las miofibras en fijadas en formalina).  

El área de sección transversal de las miofibras se obtuvo de ± 100 miofibras por tipo, por 

biopsia (el análisis de> 100 miofibras no afectó el coeficiente de variación (CV) del área de 

sección transversal).  

El recuento de células inflamatorias (leucocitos, macrófagos y neutrófilos) fue obtenido de 3 

campos de visualización seleccionados al azar por sección, por biopsia (0,5 mm2 para fibrosis y 

1 mm2 para células inflamatorias, respectivamente).  

El núcleo central fue definido como la presencia de un núcleo en cualquier parte del 

sarcoplasma y al menos 5 μm dentro del sarcolema. 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron con IBM SPSS Statistics V.22 (IBM) y se visualizaron con GraphPad 

Prism V.7.0 (GraphPad Software, EE. UU.). Para las mediciones repetidas (es decir, CSA y 

células inflamatorias), se calculó el coeficiente de variación para evaluar las variaciones en los 



pacientes individuales. El modelo lineal mixto fue aplicado con pacientes como factor aleatorio 

y el grupo como factor fijo para comparar la diferencia entre los 2 dos grupos de pacientes. Se 

probó la suposición de normalidad por la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. La 

transformación de registros se realizó cuando fue necesario. Para no repetir las mediciones, se 

aplicaron las Prueba U de Mann-Whitney o la prueba t de Student para las variables 

cuantitativas. La χ2 o exacto de Fisher se utilizó para comparar las variables cualitativas. Los 

datos fueron expresados como media (± SEM), mediana (IQR) o frecuencias y porcentaje, 

como se indica. Usamos un nivel de significancia a dos colas del 5% para todos los análisis. 

Participación del paciente y del público 

Los pacientes o el público no participaron en el diseño, los planes de realización, la 

presentación de los informes y la difusión de nuestras investigaciones. 

 

 

 

Figura 1 (A) Esquema de la ubicación de la biopsia obtenida (cuadrados negros y amarillos). (B) Gráfico 

del volcán que muestra 315 genes regulados al alza y 281 a la baja (SPAAR: pequeño polipéptido 

regulador de la respuesta de aminoácidos; SIK1: inducible por quinasa sal) y (C) Análisis de 

enriquecimiento de procesos biológicos de ontología génica (PANTHER) que muestra la regulación 

positiva / negativa en el diafragma de los pacientes COVID-19-ICU (n = 11) en comparación con los 

pacientes Control-UCI (n = 3). (DEG: gen expresado diferencialmente). (D) Área de corte transversal 

(CSA) en paciente COVID-19-ICU (n = 25) y Control-UCI (n = 10). Imágenes representativas de un 



paciente de Control-ICU (i) y COVID-19-ICU (ii), respectivamente. Secciones cruzadas teñidas como 

miosina rápida de isoformas de cadena pesada (azul) para identificar las miofribras de contracción 

rápida; las miofibras de contracción lenta son negras; en verde WGA para demarcar las miofibras; bar = 

100 μm. Tenga en cuenta las miofibras extremadamente grandes en los pacientes COVID-19-ICU (se 

muestra el paciente n. ° 28). La distribución en el CSA de las miofibras de contracción lenta (iii) y de 

contracción rápida (iv) las miofibras de los pacientes COVID-19-ICU (rojo) sesgados hacia un CSA más 

grande, en comparación con los pacientes Control-UCI (violeta). En el CSA tanto las miofibras de 

contracción lenta y las de la contracción rápida eran significativamente más grandes en los pacientes 

COVID-19-UCI en comparación con los pacientes Control-UCI (v, vi). Los datos se visualizan usando 

histograma y diagrama de violín. 

Cada punto representa la media del CSA de un paciente individual. Los valores de p se obtuvieron a 

partir del análisis del modelo lineal mixto. (E) Cuantificación de macrófagos CD68 +, leucocitos CD45 + y 

neutrófilos MPO + en pacientes COVID-19-ICU y Control-UCI. No se observaron diferencias entre los 

grupos. Los datos se visualizan utilizando un diagrama de violín con cada punto que representa el valor 

de un paciente individual. Los valores de p se obtuvieron Prueba U de Mann-Whitney (F) Signos de 

regeneración de miofibras en los pacientes COVID-19-UCI. (i) Cuantificación del número de núcleos 

centrales en secciones transversales de las miofibras. Tenga en cuenta que 4 pacientes COVID-19-UCI (n. 

° 2; 3; 28; 31) tenían un mayor número de miofibras con 2-3 núcleos centrales; 3 de estos 4 pacientes 

tenían miofibras con más de 3 núcleos centrales (hasta 18 por miofibra). (ii) Sección transversal del 

paciente n. ° 31 teñido con WGA y DAPI para localizar los núcleos musculares; los números amarillos 

indican miofibras representativas con múltiples núcleos centrales; bar = 100 μm. (iii)  Tinción H&E 

(muestra fijada con formalina) de una sección longitudinal del paciente nº 3 que muestra múltiples 

"trenes" de núcleos centrales (flechas); bar = 100 μm. (iv, v). Dos secciones transversales en serie 

(separados por 100 μm) del paciente nº 28, que muestra la división de las miofibras; las flechas indican 

las mismas miofibras con eventos de división; en verde WGA para demarcar las miofibras. Además, 

tenga en cuenta la gran variación del CSA de las miofibras en este paciente. En (v), la tinción del 

anticuerpo α-MHC3 (rojo) visualiza las miofibras que expresan una isoforma embrionaria de la cadena 

pesada de miosina. Tenga en cuenta que las miofibras divididas son adultas, no regeneradoras (flechas 

blancas) y que las diminutas miofibras rodeadas de fibrosis se están regenerando (flechas amarillas); bar 

= 100 μm. (vi) Corte longitudinal del paciente n. ° 28 teñido con WGA para demarcar la membrana (rojo) 

y DAPI para localizar los mionúcleos (blanco); la tinción del anticuerpo α-actinina en verde muestra la 

organización del disco Z. De izquierda a derecha, los diámetros de las fibras son 40, 10 y 160 µm, 

respectivamente; bar = 20 μm. Unidad de cuidados intensivos; WGA, aglutinina de germen de trigo; 

DAPI, 4 ', 6-diamidino- 2-fenilindol; MHC, cadena pesada de miosina. 

 

 

RESULTADOS 

Entre ambos grupos no hubo diferencias significativas en el número de días con ventilación 

mecánica, la duración de la estancia en la UCI y la administración de agentes bloqueadores 

neuromusculares y de esteroides. Ninguno de los pacientes tenía una enfermedad 

neuromuscular o cardiopulmonar crónica preexistente. Todos los pacientes con COVID-19 

fueron ingresado en la UCI por infección por COVID-19 y requirieron ventilación mecánica 

invasiva. Las características clínicas se encuentran en la tabla 1 y en tabla complementaria en 

línea 1. 

 



 

Primero, investigamos la expresión génica en el tejido del diafragma de 11 pacientes COVID-

19-ICU y de 3 pacientes control-UCI por secuenciación de ARN (solo las muestras con ARN de 

suficiente integridad). Un total de 596 (315 regulados al alza; 281 regulados a la baja) de 

27.647 genes detectados se expresaron diferencialmente (campo-cambio > ± 1,5; p <0,05; 

figura 1B).  

Entre los 5 genes más regulados al alza y más regulados negativamente estaban el pequeño 

polipéptido regulador de la respuesta de aminoácidos (SPAAR, small regulatory polypeptide of 

amino acide response, regulado a la baja) y la quinasa inducible por sal (SIK1, salt induced 

kinase 1, regulada al alza), ambas expresadas en la dirección de promover la regeneración 

muscular.7 8 Sin embargo, los genes que se sabe que están involucrados en la atrofia muscular 

asociada a las enfermedades críticas asociadas, como las vías de las ubiquitina-proteasoma y 

autofagia-lisosoma,9 no se expresaron de forma diferencial entre los grupos. 

El análisis ontológico genético mediante el análisis de las proteínas a través de las relaciones 

de los procesos evolutivos (PANTHER) reveló una regulación al alza de la vía del factor de 

crecimiento de fibroblastos (como se informó antes,5 y de varias vías implicadas en la 

inflamación (figura 1C). 

Impulsados por los análisis de expresión génica, se tiñeron secciones del diafragma para 

estudiar el área de sección transveral de las miofibras, los infiltrados inflamatorios, la 

localización de mionúcleos y el patrón de estriación de las miofibras.  

La distribución del área de sección transversal de las miofibras en los pacientes COVID-19-ICU 

cambió hacia miofibras más grandes, en comparación con los pacientes control-UCI (figura 

1D). El área de sección transversal de las miofibras era más grande en los pacientes COVID-19-

ICU, comparado con los pacientes control-UCI (contracción lenta: 2441 ± 229 frente a 1571 ± 

309 μm2, respectivamente, p = 0,008; figura 1Diii / v; contracción rápida: 1966 ± 209 vs. 1225 

± 222 μm2, respectivamente, p = 0,041; figura 1Div / vi; tenga en cuenta que el análisis de los 

diámetros mínimos de Feret arrojó resultados comparables. Los datos se muestran en el 

suplemento en línea, Figura 1). En los pacientes COVID-19-ICU, el CV máximo era del 140% 

para las miofibras de contracciones lentas y 132% para las de contracción rápida. El CV 

promedio, sin embargo, fue comparable entre los pacientes COVID-19-ICU y control-UCI 

(contracción lenta: 49 ± 21% vs 51 ± 12%, respectivamente, p = 0,46; contracción rápida: 50 ± 

23% vs 48 ± 12%, respectivamente, p = 0,653). 



No se observaron diferencias significativas entre grupos para el número de linfocitos (CD45 +), 

macrófagos (CD68 +) y granulocitos neutrófilos (MPO +) (figura 1E). 

En 4 pacientes COVID-19-ICU (duración de ventilación mecánica, 5-49 días), observamos la 

miofibras del diafragma con núcleos centrales (figura 1Fi-iii), indicativo de la regeneración de 

miofibras. Se muestran secciones longitudinales que, en ocasiones, estos núcleos centrales se 

organizaban en "trenes" (figura 1Fiii), como se observa con frecuencia en las distrofias 

musculares. Estos 4 pacientes también mostraron miofibras extremadamente grandes (CSA> 

10000 μm2) y división de estas miofibras grandes (figura 1Fiv-v), consistente con miopatía 

diafragmática y regeneración, que estaba presente en los pacientes control-UCI.  Se observó 

una variación del área de sección transversal significativamente más alta de las miofibras en 

estos 4 pacientes, en comparación con los pacientes control-UCI (CV: contracción lenta: 81% ± 

40%; contracción rápida: 90% ± 32%). En forma importante, las secciones longitudinales de los 

diafragmas mostraban claros patrones de estriación a través de estas miofibras 

extremadamente grandes, lo que indica un mayor contenido miofibrilar en lugar de la 

acumulación de orgánulos como mitocondrias o de productos de degradación resultantes de la 

autólisis post mortem (figura 1Fvi). 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio revela distintos cambios patológicos en las miofibras del diafragma de los 

pacientes críticamente enfermos con COVID-19. Una observación sorprendente fue el área de 

sección transversal más grande de las miofibras, que era independiente de la duración de la 

ventilación mecánica (tabla 1). Es probable que la mayor variación del área de sección 

transversal de las miofibras refleje la regeneración y la división, y apoya los núcleos centrales 

en las miofibras y los datos de secuenciación de ARN que muestran una expresión diferencial 

de los genes implicados en la regeneración de las miofibras. Nuestro anterior trabajo en estas 

muestras de diafragma mostraró un aumento de la fibrosis,5 lo que sugiere que la 

regeneración de miofibras era, al menos en parte, patológica.  

Especulamos que estos cambios patológicos pueden afectar la contractilidad del diafragma en 

los pacientes con COVID-19, y qué contribuyen a la disnea y astenia persistentes, qué 

experimentan un subconjunto de los pacientes.6 La regeneración y la división de las miofribras 

ocurren en respuesta a la lesión de miofibras. La etiología de la lesión de las miofibras en los 

pacientes COVID-19-ICU es poco clara. Es tentador especular que los cambios patológicos 

pueden ser un efecto directo del virus, ya que hemos recientemente demostrado que el SARS-

CoV-2 puede infiltrar las miofibras del diafragma,5 pero queda por establecer si esto afecta la 

expresión génica. Alternativamente, puede ser explicado por un impulso respiratorio alto en 

los pacientes ventilados mecánicamente con COVID-19,10 ya que se sabe que las altas cargas 

respiratorias causan lesiones en las miofibras del diafragma. Sin embargo, esto no se estudió 

específicamente en nuestros pacientes.  

Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, sin pacientes no críticamente enfermos como 

grupo de control, no está claro si las miofibras de los pacientes COVID-19-ICU son menos 

atróficas que los pacientes de control-UCI, o si son más hipertróficos en comparación con los 

pacientes no críticamente enfermos. Además, como el estudio fue de naturaleza transversal, 

no podemos excluir que las variaciones de la línea de base hayan afectado los resultados del 



estudio. En forma importante, ninguno de los pacientes tenía antecedentes de enfermedades 

neuromusculares, lo que reduce la posibilidad de una patología diafragmática preexistente.  

En segundo lugar, el número de pacientes reclutados fue pequeño, particularmente para los 

pacientes control-UCI (n = 10). Como consecuencia, aunque los grupos eran comparables en 

cuanto a duración de la ventilación mecánica y el uso de corticosteroides, y en los factores de 

riesgo para patología del diafragma,1 no lo fueron el índice de masa corporal. Además, aunque 

se ha propuesto como un factor de riesgo para la patología del diafragma,1 la sepsis estaba 

presente en sólo 3 de los pacientes UCI de control (y en ninguno de los pacientes COVID-19-

UCI), por lo tanto, es poco probable que haya contribuído a la patología del diafragma 

observada en el estudio actual. Además, algunos de los cambios patológicos fueron 

observados en un subconjunto de pacientes COVID-19-ICU. Sin embargo, hemos publicado 

varios estudios2–4 que incluyeron pacientes críticamente enfermos sometidos a cirugía electiva 

y en ni un solo caso observamos los cambios patológicos (aumento en la variación del CSA, 

extremadamente grande, núcleos centrales, división de miofibras) informados aquí. 

Sin embargo, se debe tener precaución al sacar conclusiones basado en estos hallazgos. Deben 

ser considerados como para la generación de hipótesis, y los estudios futuros deberían 

centrarse en los mecanismos subyacentes y los factores de riesgo para estas enfermedades 

miopáticas características del diafragma.  

En tercer lugar, en ambos grupos las muestras se recolectaron de 16 a 72 horas post mórtem, y 

el tejido puede haber sufrido degradación. Sin embargo, las secciones longitudinales revelaron 

un patrón de estrías conservado (figura 1Fvi), lo que indica que la morfología general de las 

miofibras estaba intacta. Finalmente, solo 3 de los 10 pacientes UCI de control tenían una 

infección viral, lo que merece precaución al comparar los efectos directos del SARS-CoV-2 con 

los de otros virus. Además, se realizaron análisis de secuenciación del ARN en un subconjunto 

de pacientes, por lo tanto, se debe tener precaución al relacionar los hallazgos de la 

secuenciación de ARN a los de análisis histológicos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

En resumen, el diafragma los pacientes fallecidos de COVID-19 muestran distintos cambios 

miopáticos. A pesar de esto, se desconoce si estos cambios en el diafragma persisten en los 

sobrevivientes de COVID-19, pero es tentador especular que contribuyen a la disnea y la 

astenia persistentes en esos pacientes. 
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