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RESUMEN

La inflamación y la infección dan lugar a una serie de 
cambios denominados en su conjunto como respuesta de fase 
aguda, que protege al individuo de la lesión tisular y facilita 
los mecanismos de reparación. Si estos mecanismos inflama-
torios se mantienen y se cronifican en el tiempo, se convier-
ten en dañinos, y se asocian a la aparición del síndrome me-
tabólico y la aterosclerosis. Las citocinas (sintetizadas en 
macrófagos, monocitos, adipocitos y otros muchos tipos ce-
lulares) son claves en los mecanismos inflamatorios, ya que 
modulan la respuesta humoral del sistema inmunitario. Los 
cambios lipídicos asociados a la inflamación, por ejemplo, a 
priori beneficiosos, se convierten en perjudiciales si la infla-
mación se perpetúa en el tiempo y participa en el aumento 
del riesgo cardiovascular asociado a la inflamación.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es cada vez más preva-
lente con la globalización de los hábitos de vida occidentales. 
La DM2 se desarrolla por la coexistencia de una resistencia a 
la acción periférica de la insulina y una disminución de su 
secreción por la célula β. Durante los últimos años se ha re-
conocido la propia resistencia a la insulina (RI) como un 
estado inflamatorio. Inicialmente, se propuso la disminución 
de la acción de la insulina, en una situación de hiperinsuli-
nismo, como el factor desencadenante de los componentes 
del síndrome metabólico, que a su vez son la causa del desa-
rrollo de la enfermedad cardiovascular. Más recientemente, 
se ha demostrado que la RI y la enfermedad cardiovascular 
tienen mecanismos fisiopatológicos comunes, en concreto la 
activación del sistema inmunitario innato. Este sistema in-
munitario innato es la primera línea de defensa del organis-
mo, formada por diferentes barreras (mucosas, tejido adipo-
so) y componentes no linfoides que incluyen los macrófagos 
y los polimorfonucleares. La respuesta de fase aguda emerge 
de este sistema y determina un aumento de diferentes pro-
teínas (proteínas de fase aguda, citocinas) en respuesta a dife-
rentes agresiones, como son la infección y el traumatismo. El 
objetivo de esta respuesta es erradicar los agentes infecciosos, 
reparar los tejidos dañados y, mediante el desarrollo de RI, 

optimizar los recursos energéticos, asegurándolos para los te-
jidos y órganos más vitales (por ejemplo, el cerebro y el pro-
pio sistema reticuloendotelial), cuyo metabolismo de la glu-
cosa no depende de la insulina. La especie humana, a través 
de la selección, ha ido evolucionando hacia el desarrollo de 
una genética que favorezca a aquellos que mejor se defien-
den de los procesos infecciosos y períodos de hambruna. 
Mediante la hipersecreción de las citocinas proinflamatorias 
(factor de necrosis tumoral α, interleucina 6, etc.) o disminu-
ción de las antiinflamatorias (adiponectina), los estados de 
inflamación crónica como, por ejemplo, la obesidad o la hi-
peralimentación (sobreexposición a lipopolisacáridos [LPS]), 
se asocian con la alteración metabólica y, simultáneamente, 
con la enfermedad cardiovascular. 

En la actualidad, existen numerosas evidencias de cómo 
la activación crónica de bajo grado y las alteraciones del sis-
tema inmunitario innato predicen el desarrollo de RI, sín-
drome metabólico y DM2. La disminución de la acción insu-
línica se debe a una alteración en la señal de transducción de 
la insulina, que activará la vía del nuclear factor-kappa-B. Asi-
mismo, se ha propuesto que la activación de estas vías desen-
cadena también la apoptosis de la célula β, que se añade a la 
desencadenada por el estrés oxidativo generado por el au-
mento de la glucosa y de los ácidos grasos circulantes. El co-
nocimiento de cómo interaccionan las vías metabólicas con 
las inflamatorias definirá en el futuro los objetivos terapéuti-
cos. Las evidencias actuales sobre la eficacia de los fármacos 
antiinflamatorios son el primer paso en el desarrollo de fár-
macos que bloqueen la RI y de la apoptosis de las células β 
en el tratamiento de la RI, el síndrome metabólico y la DM2.

En los últimos años se ha demostrado que la comunica-
ción con el sistema inmunitario también desempeña un pa-
pel importante en la fisiopatología del tejido adiposo y en el 
desarrollo de obesidad. De hecho, el adipocito constituye una 
célula con una capacidad de generar y recibir información de 
su medio ambiente de una forma extraordinariamente efi-
ciente. La elaboración de citocinas y otros mediadores puede 
constituir una reacción proporcionada al estímulo recibido. 
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Se ha postulado que si este estímulo es persistente, reitera-
tivo, o la reacción es desproporcionada, se desarrollan más 
frecuentemente las complicaciones asociadas a la obesidad.

Las vías de activación de la inflamación no vienen siem-
pre del sistema digestivo. En los últimos años se ha escla-
recido que el tabaquismo y la contaminación atmosférica, 
ambos actuando a través del sistema respiratorio, activan los 
mecanismos de inflamación que generan RI y desarrollo de 
DM2. Diferentes metaanálisis de la literatura han confirmado 
la relación existente entre tabaquismo y riesgo de desarrollar 
DM2. Además, en un estudio reciente se ha objetivado que 
el hecho de respirar aire filtrado, exento de contaminación 
atmosférica, conlleva una franca mejoría de parámetros infla-
matorios en estudiantes universitarios de Shanghái.

En resumen, existen cada vez más evidencias según las 
cuales durante la inflamación se producen cambios en el me-
tabolismo de los lípidos y de la acción de la insulina encami-
nados a reducir la toxicidad de los agentes dañinos, a la repa-
ración de tejidos y a la redistribución de nutrientes. Si estos 

cambios agudos se convierten en crónicos, los mismos meca-
nismos resultarán perjudiciales y darán lugar a la dislipemia y 
a la formación de placas de ateroma. La cascada inflamatoria 
lleva a la disminución del colesterol ligado a lipoproteínas de 
alta densidad (HDL), al deterioro del transporte reverso de 
colesterol y a empeorar la actividad antioxidante de las HDL, 
junto con un aumento de la RI. Estos cambios podrían de-
berse a un mecanismo de protección conservado durante 
la evolución de la especie que intentaría acumular coleste-
rol en las células durante la inflamación. La disminución del 
colesterol y fosfolípidos asociados a las HDL podría poner 
en marcha mecanismos de compensación como la síntesis y 
acumulación de lipoproteínas de muy baja densidad ricas en 
fosfolípidos para unirse y desactivar la LPS y otras sustancias 
tóxicas, lo que, sin embargo, llevará a la hipertrigliceridemia. 
De este modo, los cambios lipídicos, asociados a su vez al 
síndrome metabólico (disminución del colesterol ligado a 
HDL y aumento de los triglicéridos), se pueden ver como 
un mecanismo de respuesta evolutivo frente a la agresión ti-
sular. Asumiendo esto, el problema no sería la respuesta, sino 
la persistencia del estímulo inflamatorio.


