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Los tejidos son materiales biológicos naturales constituidos por un
conjunto complejo y organizado de células que existen bajo un delicado
equilibro el cual permite que los seres humanos vivan una vida saludable.
Cuando este equilibrio se rompe aparecen las enfermedades.
Todos hemos escuchado hablar de inflamación y lo relacionamos con
hinchazón; sin embargo, así responde el sistema inmunológico de un
organismo al daño causado a sus células y tejidos por microbios y por
cualquier otro agresor de naturaleza biológica, química, física o mecánica.
Aunque dolorosa, la inflamación es normalmente una respuesta
reparadora y puede ocurrir en todo el organismo.

Los órganos y tejidos necesitan oxígeno para realizar sus funciones vitales; éste es transportado por la
hemoglobina de la sangre, una proteína de los glóbulos rojos que la lleva de los pulmones al resto del
cuerpo. Cuando el flujo sanguíneo de las arterias es
interrumpido, ocurre un infarto y, como consecuencia de la falta de oxígeno, la muerte de las células
del tejido afectado, a este se le denomina isquemia.
Hasta hace un par de décadas, se consideraba que
los infartos cardiacos ocurrían por la obstrucción de
las arterias coronarias debido a un cúmulo de grasa
llamada ateroma. Ahora se sabe que el rompimiento
de éste es lo que induce la formación de un coágulo
y la obstrucción del flujo sanguíneo.
Pero, ¿qué ocasiona la ruptura de una placa ateromatosa? El proceso inflamatorio a cargo de las células del sistema inmune, que se activa al formarse
el ateroma, es el responsable de ello y del daño al
tejido cardiaco, además del proceso de cicatrización
del corazón posterior a un infarto. Esto es estudiado
en el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud
y Biomedicina de la Facultad de Medicina de la Uni-
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Una de las poblaciones celulares del

son un grave problema de salud en
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es decir, anteriormente se pensaba

ciones metabólicas como la diabetes
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densidad (LDL, por sus siglas en in-

arterias, así como el depósito de lípi-

6
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tenidas en la capa íntima, donde su-
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todo, de células del sistema inmune.

Las células del sistema inmune son nu-

la oxidación. Estas moléculas oxidadas

La ruptura de esta placa y el conse-

merosas y diversas, tanto en su forma

(oxLDL) pueden ser reconocidas por
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Monocito M1
Monocito M2
Monocito metabólico
Linfocito Th1
Célula NK
Célula dendrítica
Macrófago M1

Figura 1. Historia natural de un infarto al corazón.

Panel superior:
Tomografía cardiaca que muestra
la enfermedad ateroesclerosa
obstructiva en la arteria descendente
anterior.

Citocinas inflamatorias
Lipoproteínas (LDL)

a)

Arteria coronaria

Placa ateromatosa

b)

Arteria coronaria

c)

Ruptura de placa ateromatosa

Panel inferior:
a) Ateroma. Las partículas de lípidos —junto con macrófagos, células dendríticas y linfocitos
T— infiltran la pared íntima de la arteria. Los monocitos circulantes salen de la circulación y
entran en las placas de ateroma donde se diferencian a macrófagos, los cuales fagocitan las
partículas lipídicas (LDL). Lo anterior induce la formación de células espumosas.
b) Ruptura de placa ateromatosa e infarto agudo del miocardio.

Infarto agudo del miocardio

se conoce como células espumosas.

y se rompa, con la consecuente forma-

Al igual que los seres humanos en

Además, cuando los macrófagos en-

ción de trombo y la obstrucción de los

donde el color de pelo o de ojos de-

tran en contacto con las moléculas de

vasos sanguíneos (Göran, 2005). Pero

fine un tipo, por ejemplo caucásico o

grasa, se activan y producen una serie

los macrófagos no son las únicas cé-

latino, el conjunto de receptores que

de moléculas inflamatorias (citocinas

lulas responsables de producir la infla-

estos expresan en su membrana ce-

proinflamatorias, quimiocinas, protea-

mación, desestabilización y ruptura de

lular les confiere lo que se conoce

sas de matriz y radicales libres).

la placa ateromatosa: las dendríticas,

como fenotipo. Cada fenotipo especí-

los linfocitos T y hasta las células ase-

fico se relaciona con una función par-

Las moléculas producidas por los ma-

sinas naturales (natural killer, NK) tam-

ticular; por ejemplo, aquellos macró-

crófagos constituyen a los mediadores

bién participan en promover o regular

fagos que presentan en su superficie

inflamatorios responsables de que la

el proceso inflamatorio en la ateroes-

celular a los receptores CD80 y CD86

placa ateromatosa se vuelva inestable

clerosis (figura 1).

reciben el nombre de macrófagos M1
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o inflamatorios y su función principal

M1

M2

MMe

es eliminar bacterias y células infec-

Figura 2.

tadas, mientras que los que expresan

Marcadores
fenotípicos de distintas
poblaciones de
macrófagos.

CD163 y CD206 se denominan M2 o

antiinflamatorios y, a diferencia de los
M1, su principal función es reparar los
tejidos inflamados. Así, los diferentes
receptores dictan la función de los

CD14

CD14

CD68

CD14
CD36

macrofagos.
CD80

Los macrófagos también responden a
proteínas solubles llamadas citocinas.

CD206
CD163

CD86

ABCA1
PLIN2

Abreviaturas:
M1 = macrófagos M1 o
proinflamatorios
M2 = macrófagos M2 o
antiinflamatorios
MMe = macrófagos
metabólicamente activados.

Éstas representan una forma de comunicación celular y se encuentran en
la sangre como en los diferentes teji-

tos, como los metabólicamente acti-

crófagos proinflamatorios y una pro-

dos. Existen citocinas que promueven

vados o MMe (figura 2) (Kratz, 2014),

ducción elevada de citocinas, como

la inflamación, denominadas citocinas

que son diferentes a los M1 y M2.

TNFα, IL-1β e IL-6 (Moore, 2015).

proinflamatorias, e incluyen al factor
de necrosis tumoral alfa (TNF -α), la in-

Los macrófagos, héroes y villanos

Como se mencionó antes, en la ate-

terleucina 1β (IL-1β) y a la interleucina

en la enfermedad arterial coronaria

roesclerosis los macrófagos inflamato-

6 (IL-6). Al contrario, otras citocinas

Los macrófagos están implicados

rios promueven que se rompa la placa

actúan contra la inflamación como la

en una gran variedad de patologías,

ateromatosa y se obstruyan las arterias

interleucina 10 (IL-10). Las citocinas

como insuficiencia cardiaca, infarto

coronarias. Generan además daño al teji-

presentes en el microambiente de

agudo de miocardio, ateroesclerosis

do cardiaco, a través de la producción de

los macrófagos son entonces las que

y obesidad. Estas enfermedades son

citocinas proinflamatorias en el co-

promueven la diferenciación de éstos

diversas, pero todas se caracterizan

razón infartado. La ló-

hacia un fenotipo M1 o M2. Existen

por un estado de inflamación en el

otros fenotipos recientemente descri-

cual participan los monocitos/ma-

Figura 3.

Factores
inmunológicos
involucrados en el
remodelado cardiaco
posterior al infarto
agudo al miocardio.
Abreviatura:
TNFα = factor de necrosis
tumoral alfa
IL-1β = interleucina 1 beta
IL-6 = interleucina 6
M1 = macrófagos M1
IL-10 = interleucina 10
TFG-β = factor de crecimiento
transformante beta
M2 = macrófagos M2
Tregs, Linfocitos T reguladores.
(ver hoja de notas 15)

8

UNIVERSITARIOS POTOSINOS 240 OCTUBRE 2019

TNFα, IL-1β, IL-6, M1

gica nos dice
que elimi-

Progresión a
insuficiencia
cardiaca

IL-10, TFG-β, M2, Tregs

Función
cardiaca
conservada

MONSIVÁIS, A., MARTÍNEZ, E. Y CÁRDENAS, Á.

PÁGINAS 4 A 10

nar estas células —o bien bloquear sus

inadecuada cicatrización, es decir, tras

citocinas— ayudaría a disminuir el daño

un infarto, el sistema inmune juega

en un infarto de miocardio; lo intere-

una función dual.

sante es que esta inflamación también
es necesaria para la curación del tejido

En la primera etapa, las células inflama-

infartado. Algunos investigadores han

torias son importantes para eliminar el

realizado experimentos con ratones, a

tejido dañado. En la segunda, las cé-

los cuales se les induce un infarto al

lulas reguladoras son necesarias para

corazón mediante el ligamiento de las

lograr que el tejido sane de forma ade-

arterias cardiacas; posteriormente, uti-

cuada y el corazón mantenga su fun-

lizaron medicamentos para bloquear

ción contráctil. Las células implicadas

el TNF-α, por lo tanto, la activación de

en la etapa de cicatrización y curación

macrófagos e inflamación, y lo que ob-

son aquellas que secretan citocinas

servaron de forma inesperada fue una

antiinflamatorias, como macrófagos

mala cicatrización e incluso ruptura

M2 y linfocitos T reguladores (Tang et

cardiaca (figura 3).

al., 2012). Cuando la respuesta inflamatoria no es controlada y prevalecen

Pero como no todo es sencillo en la

células como neutrófilos, macrófagos

naturaleza, la formación de una ci-

M1 y linfocitos T efectores Th1 en el

catriz adecuada —que mantenga la

tejido cardiaco, el estado inflamatorio

estructura y función del corazón da-

prevalece y se genera una cicatrización

ñado— requiere de la acción de otro

anormal del corazón dañado tras el

tipo celular: células con función regu-

infarto, que puede conducir al desa-

ladora. En ausencia de regulación, el

rrollo de insuficiencia cardiaca, la cual

proceso inflamatorio persiste, lo que

impide al corazón bombear suficiente

conlleva a un daño crónico y a una

sangre al organismo.

TNFα
IFNγ
IL-6
IL-1β

TGFβ
IL-10
Linfocitos T
reguladores

Neutrófilios

Figura 4.

Monocitos/macrófagos
Linfocitos Th1

M1

Monocitos/macrófagos
M2

Reclutamiento de células con
características proinflamatorias
y antiinflamatorias en el
tejido dañado y su patrón de
producción de citocinas.
Abreviaturas:
TNFα = factor de necrosis tumoral alfa
IFNγ = interferón inmune tipo II
IL-6 = interleucina 6
IL-1 = interleucina 1 beta
TGFβ = factor de crecimiento transformante beta
IL-10 = interleucina 10
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La regulación de la respuesta inflamato-

de reparación posterior a un evento

ria es complicada, pues involucra efec-

agudo de daño cardiaco. Ello puede
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ELIZABETH
MONSIVÁIS
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tos bidireccionales, aditivos y, a la vez,

ayudarnos a entender por qué en al-

contrarios entre las respuestas proin-

gunos pacientes su corazón cicatriza

flamatorias y antiinflamatorias, además

de forma adecuada su corazón tras un

implica múltiples células y vías molecu-

infarto, mientras que otros desarrollan

Doctora en Ciencias Biomédicas
por la Facultad de Medicina de la
UASLP. Actualmente se desempeña
profesionalmente en el Centro
de Investigación en Ciencias de
la Salud y Biomedicina de la
Facultad de Medicina de la UASLP,

lares. Es probable que todos los tipos

insuficiencia cardiaca.

celulares involucrados en la reparación
cardiaca también participen en la repre-

Todo esto no sólo es importante para

sión y resolución de la respuesta infla-

comprender mejor lo que sucede en

matoria; no obstante, se desconocen

una de las enfermedades de más im-

en donde trabaja en el proyecto

cuáles son las células que impulsan la

portancia en el país, sino que además

“Papel regulador de células de la
inmunidad innata en remodelado
cardiaco negativo post-infarto
agudo al miocardio”.

inhibición de la inflamación. Se cree que

nos permitirá desarrollar estrategias

los mismos macrófagos al diferenciarse

para poder identificar a aquellos pa-

hacia un fenotipo M2 participan en la

cientes que tienen mayor riesgo de de-

disminución de la inflamación.

sarrollar complicaciones tras un infarto
al corazón.

El estudio del sistema inmune y
las enfermedades cardiovasculares
en la UASLP
En la sección de Medicina Molecular
y Traslacional del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Facultad de Medicina se
trabaja para encontrar las relaciones
entre diferentes elementos del sistema
inmune con algunas de las enfermedades cardiovasculares más relevantes.
Nuestro grupo de investigación estudia
a los macrófagos y a otras células de
la inmunidad innata provenientes de
pacientes con infarto al corazón, con
el fin de encontrar posibles anormalidades en la cantidad o en la función
de estas.
Hemos observado que las células NK,
que hasta hace algunos años no se
habían tomado en cuenta como elementos claves para entender el proceso inflamatorio en el infarto agudo
al miocardio, participan en éste al producir citocinas y al regular el proceso
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