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1. EL SÍNDROME METABÓLICO

1.1. Definición

El Síndrome Metabólico consiste en la convergencia en un mismo individuo de

un conjunto de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular

aterosclerótica, mayor que el que confiere cada uno de los factores por separado. Este

conjunto de alteraciones metabólicas que subyacen al Síndrome Metabólico fueron

descritas por primera vez por Kylin en 1920, como hipertensión, hiperglucemia y gota.

Dos décadas después, Vague identificó la adiposidad corporal de tipo androide como la

obesidad más frecuentemente asociada a las alteraciones metabólicas relacionadas con

la diabetes y la enfermedad cardiovascular. En 1966, Welborn identificó una asociación

entre la resistencia a la insulina y la hipertensión (1). En 1988, durante la Banting

Lecture, Reaven utilizó el término “Síndrome X” para referirse a esta patología,

englobando la hipertensión, la hiperglucemia, la hiperinsulinemia y los ácidos grasos

libres, pero no mencionó la obesidad como parte fundamental (2). Sin embargo, en

1989, Kaplan sí introdujo la obesidad y consideró cuatro factores de riesgo como los

causantes de este síndrome: obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa,

hipetrigliceridemia e hipertensión (3) (4). Por lo tanto, los criterios para el diagnóstico

del Síndrome Metabólico han ido cambiando conforme ha ido evolucionando su

conocimiento.

Actualmente, se han intentado unificar las guías de diagnóstico, y las

definiciones más aceptadas son las propuestas por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y The National Cholesterol Education Program – Third Adult Treatment Panel

(NCEP-ATP III) (5). En la definición de la OMS, desarrollada en 1998, se considera la

obesidad, la resistencia a la insulina, la dislipemia y la hipertensión como las

alteraciones metabólicas que subyacen al Síndrome Metabólico (6). La resistencia a la

insulina es un criterio imprescindible, definido como niveles elevados de glucosa en

sangre en ayunas (superiores a 100 mg/dL) o tras sobrecarga oral de 75 gramos de

glucosa (superiores a 140 mg/dL a los 120 minutos). El Grupo Europeo de Estudio de la

Resistencia a la Insulina (EGIR), en 1999, propuso una modificación a la definición de

la OMS. Aunque seguían manteniendo la resistencia a la insulina como la base



Introducción

4

fundamental del Síndrome Metabólico, ésta se definió como niveles de insulina en

plasma superiores al percentil 75. Además, modificaron el criterio de obesidad a la

medida de la circunferencia abdominal, en lugar de utilizar el índice de masa corporal o

la proporción cintura-cadera (7). Por otro lado, la definición del NCEP-ATP III, así

como las recomendaciones de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF), son

similares a la de la OMS, pero no incluyen la resistencia insulínica como tal, sino la

hiperglucemia (8). Los criterios de la IDF son ampliamente aceptados junto con los del

NCEP-ATP III y la OMS, aunque los criterios propuestos por el NCEP-ATP III son los

más utilizados en estudios epidemiológicos (9) (Tabla 1).

Recientemente, diversas asociaciones se han unido para intentar ofrecer un

consenso para el diagnóstico de Síndrome Metabólico (10). Han comparado las distintas

definiciones existentes hoy en día, concluyendo que la principal diferencia reside en la

obesidad abdominal. Algunas definiciones lo consideran un factor imprescindible,

mientras que otras no le confieren más importancia que al resto de factores. Este grupo

de trabajo acuerda que, aunque no debe ser un factor obligatorio, la obesidad abdominal

debería utilizarse como una herramienta de cribado inicial. Además, subrayan la

necesidad de realizar más estudios para determinar los valores de referencia, ya que

varían de manera significativa entre distintas poblaciones.

Finalmente, aunque ninguna de las guías de diagnóstico los incluyen entre sus

factores, actualmente se acepta que en el Síndrome Metabólico existe un estado

proinflamatorio y protrombótico que interaccionan sinérgicamente, causando o

acelerando el proceso de aterosclerosis. Estos estados proinflamatorio y protrombótico

no están totalmente caracterizados.
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Tabla 1. Definiciones de Síndrome Metabólico.

OMS EGIR NCEP-ATPIII IDF

Requisito Resistencia
insulina

Hiperinsulinemia Ninguno Obesidad

Criterios
Resistencia
insulina + 2

Hiperinsulinemia
+ 2

3 Obesidad + 2

Obesidad Cociente
cintura/cadera >

90/85 (H/M).
ÍMC>30 kg/m2

Perímetro
abdominal >

94/80 cm (H/M)

Perímetro
abdominal >
102/88 cm

(H/M)

Perímetro
abdominal ≥

94/80 cm (H/M)

Hiperglucemia Resistencia a la
insulina

Resistencia a la
insulina

Glucosa en
ayunas ≥ 100

mg/dL

Glucosa en
ayunas ≥ 100

mg/dL

Dislipemia Triglicéridos ≥
150 mg/dL o

HDL-c < 35/39
mg/dL (H/M)

Triglicéridos ≥
177 mg/dL o
HDL-c < 39

mg/dL

Triglicéridos ≥
150 mg/dL

Triglicéridos ≥
150 mg/dL

Dislipemia HDL-c < 40/50
mg/dL (H/M)

HDL-c < 40/50
mg/dL (H/M)

Hipertensión >90/140 mmHg >90/140 mmHg >85/130 mmHg >85/130 mmHg

Otros criterios Microalbumina
en orina

OMS: Organización Mundial de la Salud
EGIR: El Grupo Europeo de Estudio de la Resistencia a la Insulina
NCEP-ATP III: de The National Cholesterol Education Program – Third Adult Treatment
Panel
IDF: Federación Internacional de la Diabetes
ÍMC: Índice de masa corporal
HDL-c: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad
H/M: hombre/mujer
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1.2. Prevalencia

Debido a la existencia de distintos criterios diagnósticos del Síndrome

Metabólico cabría esperar una dificultad para el estudio de su prevalencia. Sin embargo,

no hay una variabilidad significativa en la prevalencia al variar los criterios diagnósticos

(11) (12), y ésta ha ido aumentando en las últimas décadas, independientemente de los

criterios utilizados (13).

El primer estudio que alarmó acerca de la elevada incidencia del Síndrome

Metabólico fue la Tercera Encuesta de Salud de la Población Americana (National

Health and Nutrition Examination Survey, NHANES III) (14) (Figura 1). En este

estudio transversal se reclutaron 8814 hombres y mujeres norteamericanos, mayores de

20 años. Para el diagnóstico del Síndrome Metabólico se utilizaron los criterios del

NCEP-ATP III. Este estudió encontró diferencias interraciales significativas y una

mayor prevalencia del síndrome con la edad. Concluyó que en la población

norteamericana ajustada por edad, la prevalencia es del 24,0% en varones y del 23,4%

en mujeres. Posteriores estudios como Framinghan (15), WOSCOPS (16), Women’s

Health Study (17) o San Antonio Heart Study (18) han obtenido prevalencias similares.

Figura 1: Prevalencia del Síndrome Metabólico en EEUU. Prevalencia especificada
por edades en 8.814 norteamericanos adultos entre los años 1988-1994. Adaptado de Ford
E.S. y colaboradores (14).
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En España, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa

de mortalidad. En las últimas décadas ha habido un incremento considerable en la

incidencia de los factores diagnósticos del síndrome, como la Diabetes Mellitus (19), la

hipertensión arterial (20) y la obesidad (21). Existen pocos estudios sobre el Síndrome

Metabólico, siendo el primer estudio del año 2002 (22) (Tabla 2). En él, se estudió la

prevalencia en una muestra representativa de la población general de la Comunidad

Autónoma de Canarias, para lo cual se seleccionaron 578 individuos adultos, con una

edad entre 18-75 años, que habían participado en la Encuesta Nutricional de Canarias

(ENCA 1997-1998) y se utilizaron los criterios diagnósticos del NCEP-ATP III. Se

encontró que la prevalencia del Síndrome Metabólico es similar a la de la población

norteamericana (24,4%), un aumento de la incidencia con la edad y una disminución

con el nivel de estudios.

Tabla 2. Prevalencia de cada criterio del Síndrome Metabólico. Estudio ENCA 1997-
1998. Adaptado de Álvarez-León y colaboradores (22).

Criterio Tamaño Varones
(n %)

Mujeres
(n %)

Total
(n %)

Obesidad abdominal
Circunferencia cintura >102cm (H)
>88cm (M)

585 76(30,5) 127(37,8) 203(34,7)

Hipertrigliceridemia
       Triglicéridos ≥ 150 mg/dL 595 80(31,1) 74(21,9) 154(25,9)
HDL-c disminuido
       HDL-c < 40 mg/dL (H) < 50 mg/dL (M) 594 68(26,5) 136(40,4) 204(34,3)
Hipertensión arterial
       PAS ≥ 130 mmHg; PAD  ≥ 85 mmHg 585 157(63,1) 129(38,4) 286(48,9)
       Toma de medicación antihipertensiva 602 24(9,3) 47(13,6) 71(11,8)
       Ambos 588 161(64,1) 134(39,8) 295(50,2)
Hiperglucemia
       Glucemia  ≥ 110 mg/dL 595 31(12,1) 32(9,5) 63(10,6)
       Toma de medicación antidiabética 602 13(5,1) 12(3,5) 25(4,2)
       Ambos 595 37(14,4) 33(9,8) 70(11,8)

H: varones, M: mujeres, HDL-c: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad,
PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica.

En el año 2004 se realizó un nuevo estudio de prevalencia, en una muestra

aleatoria y representativa de la provincia de Segovia formada por 809 individuos con

una edad comprendida entre los 35 y los 74 años (23). La prevalencia ajustada por la

edad fue del 17%, sin encontrar diferencias significativas entre las áreas rural y urbana.
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Las diferencias de prevalencia entre estos dos estudios son evidentes. Sin

embargo, hay que destacar que existen algunas diferencias en cuanto al planteamiento.

En primer lugar, la edad de la muestra poblacional del estudio ENCA es inferior a la del

estudio en Segovia, lo cual subestima la prevalencia encontrada en el estudio en la

población canaria. Por otro lado, los criterios utilizados en ambos estudios no son

idénticos. En el estudio canario se utilizaron los criterios del NCEP-ATP III propuestos

por la NHANES III en 2001 y en el estudio con la población de Segovia se utilizó una

modificación de estos mismos criterios propuesta en 2004 (24). En esta modificación se

redujo el umbral de los niveles de glucemia en ayunas de 110 mg/dL a 100 mg/dL, lo

que hace que la prevalencia de la población canaria esté subestimada. De hecho, al

estudiar la población norteamericana aplicando el nuevo criterio al estudio de NHANES

III, se demostró un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a la prevalencia

obtenida aplicando los criterios sin modificación (25). A pesar de ello, parece que la

prevalencia del Síndrome Metabólico es excepcionalmente elevada en la población

canaria, y de hecho, así lo demuestra un estudio realizado en 2005 (26). Este estudio,

denominado Estudio Telde, es un estudio epidemiológico transversal realizado en un

municipio de Gran Canaria (Telde), con 1030 personas mayores de 30 años, en el cual

se utilizaron los criterios del NCEP-ATP III con modificación. Se obtuvo una

prevalencia, ajustada por edad, del 28,2%. Estos resultados concuerdan con el hecho de

que la población canaria presenta una mayor incidencia de Diabetes Mellitus (27) y

enfermedad cardiovascular (28).

Posteriormente, en 2007, se llevó a cabo un estudio transversal en 425

individuos con edades entre los 40 y 70 años para determinar la prevalencia del

Síndrome Metabólico en la provincia de Albacete (29). La prevalencia, ajustada por

edad, fue del 20,9%, más similar a la encontrada en la población segoviana (17%) que

en la canaria (28,2%).

En el año 2008 se realizó otro estudio de prevalencia, sobre la población de

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (30). Se utilizaron los criterios del NCEP-ATP III con

modificación en 858 individuos con edades entre 50 y 75 años. Se obtuvo una

prevalencia del 58,8% en varones y 57,0% en mujeres, un porcentaje muy superior a la

de los estudios previos, justificable porque en este estudio la edad de los individuos fue
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superior a la de los estudios anteriores. Además, Cádiz es una de las provincias

españolas con mayor mortalidad (31), y junto con la Comunidad Canaria, posee la

mayor morbimortalidad cardiovascular de España (32).

Finalmente, en la Comunidad Foral de Navarra se realizó un estudio transversal

sobre una muestra aleatoria de individuos con edades comprendidas entre los 35 y 84

años (n=6553, 3088 hombres y 3465 mujeres), que abarcaban el 60,34% del total de la

población (33). Para el diagnóstico se utilizaron los criterios del NCEP-ATP III  con

modificación. La prevalencia en varones fue del 22,1% y del 17,2% en mujeres (Figura

2). Al igual que en los estudios nacionales, se identificó un incremento de la incidencia

con la edad en perjuicio de los hombres hasta la edad de 65-74 años, en la que se

igualan, y posteriormente la prevalencia es superior en mujeres. Como en el estudio con

la población de Segovia, no observaron diferencias entre la población rural y urbana.

Figura 2: Prevalencia del Síndrome Metabólico por grupos de edad, en hombres y
mujeres. Estudio realizado en la Comunidad Foral de Navarra. Se utilizaron los criterios
del NCEP-ATP III (33).

En definitiva, existe una diversidad geográfica en la prevalencia del Síndrome

Metabólico, pero en general, la prevalencia en España oscila entre el 17% y el 28%, y la

población Navarra se encuentra entre esos límites.
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1.3. Etiopatogenia

Inicialmente, la resistencia a la insulina se presentaba como la principal causa

del Síndrome Metabólico (34). Aunque en la definición inicial establecida por Reaven

no se hacía referencia a la obesidad, en las posteriores definiciones, sí que se incluyeron

el sobrepeso u obesidad como elementos clave, y actualmente se mantiene en las

definiciones aceptadas por la comunidad científica (NCEP-ATP III y OMS). Hoy en

día, la resistencia a la insulina y la obesidad abdominal se consideran las características

principales en la etiopatogenia del Síndrome Metabólico. De hecho, ya en 1988, Reaven

mostró la asociación entre la resistencia a la insulina y el desarrollo de hipertensión y/o

dislipemias (2). La resistencia a la insulina produce alteraciones en el metabolismo

glucídico y lipídico, en la presión arterial y en la actividad inflamatoria y pro-

trombótica. Asimismo, existe una asociación entre la obesidad y la hipertensión o la

dislipemia (35) (36) (37). La obesidad se asocia a la resistencia insulínica y a la

Diabetes Mellitus Tipo 2; el aumento de peso corporal aumenta el riesgo de Diabetes

Mellitus, mientras que el descenso del peso corporal se asocia con una disminución del

riesgo de padecerla. También la pérdida de peso produce una disminución en la presión

arterial del individuo, así como una mejora en sus valores lipídicos (38) (39) (40) (41).

En la obesidad aumenta tanto el tamaño como el número de adipocitos del

individuo. La distribución de la grasa es un elemento clave, ya que no todos los tipos de

grasas expresan el mismo perfil de citoquinas. Concretamente, es la grasa visceral la

que libera un conjunto de citoquinas más perniciosas para el individuo. Este tejido

adiposo secreta la proteína-1 quemoatrayente de monocitos (MCP-1), la cual atrae a

monocitos y macrófagos. Además, se producen gran cantidad de citoquinas

inflamatorias como la interleuquina-6, factor de necrosis tumoral, etc. que son

secretadas a la circulación sistémica, lo cual contribuye al desarrollo de diabetes y

enfermedad cardiovascular. Por otro lado, las citoquinas producidas por el tejido

adiposo abdominal se liberan a la circulación portal, activando la producción hepática

de proteínas y citoquinas hemostáticas y proinflamatorias (proteína C reactiva,

interleuquina-6...), lo que produce un aumento de la inflamación sistémica.
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1.4. Perfil proinflamatorio y protrombótico

La conferencia de Síndrome Metabólico de la American Heart Association ha

señalado dos nuevos componentes adicionales del síndrome; un estado proinflamatorio

y un estado protrombótico (Figura 3). La inflamación participa en todos los estadíos de

la aterotrombosis, la principal complicación de los pacientes con Síndrome Metabólico.

Este nuevo componente inflamatorio todavía no está totalmente caracterizado, aunque

cada vez existen más datos que sugieren un estado proinflamatorio crónico y subclínico

como parte del Síndrome Metabólico. Las primeras evidencias señalaban la relación de

varios componentes del Síndrome Metabólico con marcadores inflamatorios (proteína C

reactiva, fibrinógeno...), y se vio cómo los niveles de proteína C reactiva se

incrementaban conforme lo hacía la obesidad abdominal, la resistencia a  la insulina, o

la hipertensión (42). De hecho, se sabe que la ingesta de glucosa y macronutrientes

produce estrés oxidativo e inflamación, mientras que la insulina posee efectos

antiinflamatorios. Además, se ha comprobado que existe una desregulación de las

adipoquinas en los pacientes con Síndrome Metabólico. Concretamente, aumentan las

adipoquinas implicadas en la inflamación (TNF-α, IL-6, MCP-1...) mientras que las

adipoquinas con efectos antiinflamatorios (adiponectina...) disminuyen (8) (43).

Los pacientes con Síndrome Metabólico sufren modificaciones en el sistema de

coagulación, en el sistema fibrinolítico y en las plaquetas, produciendo alteraciones en

la hemostasia y favoreciendo un estado protrombótico. Concretamente, presentan

niveles elevados de fibrinógeno, factor VII y factor de von Willebrnad, lo que aumenta

el riesgo cardiovascular (44). Las alteraciones en la fibrinolisis se deben

fundamentalmente a un incremento en los niveles séricos de PAI-1, que puede producir

trombosis arterial, incrementado, por tanto, el riesgo cardiovascular. Por otro lado, la

obesidad abdominal se asocia con elevados niveles de factores de coagulación, como el

fibrinógeno y PAI-1 (45) (46). Por lo tanto, el tejido adiposo juega un papel relevante en

el estado proinflamatorio y protrombótico, debido a su capacidad para inducir la

activación plaquetar y la cascada de coagulación, lo que aumenta la formación de

trombos y los depósitos de fibrina (47). Concretamente, el tejido adiposo afecta la

cascada de coagulación por síntesis y secreción del factor tisular e inhibidor del

activador del plasminógeno 1 (PAI-1) (48); secreta leptina (49) y adiponectina (50), las
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cuales afectan a la activación plaquetar; y produce un incremento de citoquinas

inflamatorias en la circulación portal, que afecta la producción de factores de

coagulación y PAI-1 (51) (52).

Figura 3: Esquema de los factores causantes del Síndrome Metabólico. La obesidad
abdominal, la hipertensión, la resistencia a la insulina y la dislipemia subyacen junto con
el estado proinflamatorio al Síndrome Metabólico.

1.5. Consecuencias Clínicas

El Síndrome Metabólico presenta importantes consecuencias clínicas para el

paciente a nivel metabólico y cardiovascular:

1.5.1. Diabetes Mellitus

El riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo 2 es más de cinco veces superior en

los individuos con Síndrome Metabólico que en los que no lo padecen (53). Por otro

lado, la diabetes, en base a datos de NHANES II, y en combinación con enfermedad

arterial, conlleva el mayor riesgo de mortalidad por enfermedad arterial coronaria y

enfermedad cardiovascular. De hecho, la diabetes por si sola supone un riesgo relativo

de 2,87 de mortalidad por enfermedad arterial coronaria, y de 2,42 de mortalidad por

cualquier enfermedad cardiovascular. El aumento de la mortalidad y la probabilidad de
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eventos cardiovasculares que conlleva el Síndrome Metabólico existe en presencia o

ausencia de diabetes. No obstante, como muestra el estudio NHANES II, la presencia de

diabetes incrementa el riesgo (1,56 en ausencia de diabetes y 2,42 en presencia de

diabetes, para mortalidad por enfermedad cardiovascular; 1,17 en ausencia de diabetes y

1,97 en presencia de diabetes, para mortalidad por cualquier causa) (54).

1.5.2. Riesgo Cardiovascular

Los pacientes con Síndrome Metabólico presentan un riesgo tres veces superior

de padecer enfermedad coronaria que aquellos sin él (55), y también supone un aumento

de la mortalidad cardiovascular (un 12% frente a un 2% en individuos sin Síndrome

Metabólico) (56). Se han llevado a cabo otros estudios observacionales que han

demostrado que el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, la mortalidad

por alteraciones cardiovasculares e incluso la mortalidad por cualquier causa, está

incrementada significativamente en los pacientes con Síndrome Metabólico (57) (58).

El grosor íntima-media de las arterias carótidas es una medida útil de la

existencia de aterosclerosis preclínica (59). De hecho, predice el riesgo de infarto de

miocardio, y cambios en el grosor íntima-media se han validado como marcador de

progresión de la aterosclerosis (60). Algunos estudios transversales han demostrado que

existe una asociación entre el Síndrome Metabólico y el grosor íntima-media (61) (62),

aunque los datos obtenidos de estudios prospectivos son limitados (63).

2. ADIPONECTINA

2.1. Definición y aspectos generales

La adiponectina es una hormona proteica producida predominantemente por los

adipocitos (64). Fue identificada entre 1995 y 1996 por cuatro grupos distintos de

investigadores. Dos de estos grupos clonaron la adiponectina a partir de líneas celulares

murinas, 3T3-L1 y 3T3F442A (65) (66). La denominaron “Proteína de 30 kDa del

adipocito relacionada con el complemento” (Acrp30) y “AdipoQ”, respectivamente.

Otro grupo la identificó a partir de biopsias de tejido adiposo humano, como el
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transcrito más abundante derivado de este tejido, y la denominó “Proteína derivada del

gen transcrito más abundante del tejido adiposo” (apM1) (64). El cuarto grupo

consiguió aislarla de plasma humano por cromatografía de afinidad, y la identificó

como “Proteína de unión a gelatina de 28 kDa” (GBP28) (67).

Estructuralmente, la adiponectina es una proteína con un peso molecular de

aproximadamente 30 kDa, constituida por 247 aminoácidos (64). El gen que codifica

para la adiponectina se localiza en el brazo largo del cromosoma 3, concretamente en el

locus 3q27. Este gen está compuesto por 3 exones y 2 intrones, con una extensión de 17

kb (68). La adiponectina está formada por cuatro dominios (Figura 4):

- Dominio amino terminal (a): contiene un péptido señal que permite la

secreción de la hormona al exterior de los adipocitos

- Región variable entre especies (b), constituida por 28 aminoácidos

- Dominio tipo colágeno (c) (cAd)

- Dominio globular (d) (gAd), localizado en la región carboxi-terminal

Figura 4: Dominios de la adiponectina. La adiponectina está formada por 247
aminoácidos repartidos en cuatro dominios distintos. a, dominio amino-terminal. b,
región variable entre especies. c, dominio tipo colágeno. d, dominio globular.
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La adiponectina presenta homologías en su estructura con la proteína del sistema

del complemento C1q, el colágeno VIII, el colágeno X y la precerebelina (69) (70), así

como con el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) (71) (Figura 5).

Figura 5: Estructura molecular de la adiponectina.

En el proceso de traducción, la adiponectina sufre modificaciones fundamentales

para desempeñar su actividad biológica. Posteriormente, la adiponectina sufre una serie

de hidroxilaciones y glicosilaciones en el dominio tipo colágeno, que generan 8

isoformas distintas (72). Además, se han identificado residuos de ácido siálico que

parecen ser específicos de los adipocitos, ya que no se han detectado en ningún otro

tejido, aunque su función es todavía desconocida (73). Una vez sintetizadas, las

moléculas de adiponectina se unen por el dominio globular formando trímeros. Estos

trímeros, al igual que los residuos de ácido siálico, son exclusivos de los adipocitos

(74). Estos trímeros pueden unirse entre sí, y dar lugar a la formación de

homomultímeros. En 2003 a partir de suero se identificaron tres formas de adiponectina

de diferente peso molecular: 67, 136 y mayor a 300 kDa (Figura 6). Fueron

identificadas mediante SDS-PAGE en condiciones no desnaturalizantes y no reductoras,

a partir de muestras de suero de humanos y de ratón (75). Estas tres formas

corresponden a trímeros, hexámeros y multímeros mayores, a las cuales denominaron

Low Molecular Weight (LMW), Middle Molecular Weight (MMW) y High Molecular

Weight (HMW), respectivamente (Figura 6). Los multímeros se forman a partir de
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trímeros unidos mediante puentes disulfuro, entre los aminoácidos de cisteína. Tanto la

concentración total como la distribución de los multímeros en suero difiere en función

del sexo; las mujeres presentan niveles de adiponectina superiores y mayor proporción

de la forma HMW que los varones (76) (69). A parte de estas tres formas mayoritarias,

en plasma se han identificado también pequeñas cantidades del fragmento globular

aislado, resultado de la ruptura proteolítica de la adiponectina (77). Este fragmento

puede formar trímeros, pero no multímeros, aunque se ha demostrado que presenta

actividad biológica (75) con una eficiencia igual a la de la molécula completa (78).

Distintas mutaciones en el gen que codifica para la adiponectina producen

moléculas de adiponectina que no pueden formar multímeros mayores al trímero o

incluso a veces, ni siquiera trímeros. Estas mutaciones se han asociado con diabetes e

hipoadiponectinemia, por lo que se cree que la incapacidad para la formación de

trímeros y multímeros es la causa del desarrollo de diabetes o hipoadiponectinemia en

estos individuos (75).

Figura 6: Distintas formas de la adiponectina. gAdiponectina: globular; HMW: de alto
peso molecular; MMW: de peso molecular medio; LMW: de bajo peso molecular.
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2.2. Niveles circulantes

La adiponectina es una de las proteínas plasmáticas más abundantes,

constituyendo el 0,01% de las proteínas plasmáticas totales (76). Su concentración

plasmática (alrededor de 5-30 µg/mL), es muy superior al resto de citoquinas y

aproximadamente tres veces superior a la del resto de hormonas, debido a que es

liberada a la circulación sistémica en una alta tasa. Además, la adiponectina presenta

ritmo circadiano, con una disminución nocturna de sus niveles y un pico máximo a

primera hora de la mañana.

Se han realizado diversos estudios que han encontrado alteraciones en los

niveles de adiponectina asociados a distintas patologías; niveles disminuidos de

adiponectina se observan en pacientes con obesidad (79), diabetes tipo 2 (80),

hipertensión (81), Síndrome Metabólico (82) y enfermedad arterial coronaria (83). Los

niveles de adiponectina correlacionan negativamente con la adiposidad (76), tanto en

mujeres obesas (84), como con índice de masa corporal normal (85). Y también los

niveles circulantes de adiponectina correlacionan con la sensibilidad a insulina (86).

2.3. Secreción

La secreción de adiponectina está regulada por diversas hormonas. Inicialmente

se pensó que la insulina tenía un papel estimulador en los niveles de adiponectina (65),

aunque posteriormente se comprobó que la insulina disminuye los niveles de

adiponectina, tanto en ratones como en humanos (87). Se ha comprobado que el factor

de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) aumenta los niveles circulantes de

adiponectina, mientras que el TNF-α, los glucocorticoides, los agonistas β  adrenérgicos

(71), la prolactina y la somatotropina (88), los disminuyen en el tejido adiposo.

2.4. Receptores

En el año 2003 se clonó a partir de músculo esquelético el receptor para la

adiponectina AdipoR1 (89). Se comprobó que este ADNc codificaba para una proteína

que se unía al fragmento globular de la adiponectina. Esta proteína está muy conservada
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desde las levaduras y, de hecho, su gen homólogo en levaduras (YOL002) juega un

papel importante en la regulación del metabolismo lipídico (90). Posteriormente, se

encontró otro gen con una homología del 67% con el anterior, y se identificó como

AdipoR2 (89).

Estudios con ratones demostraron que el receptor AdipoR1 muestra una

expresión ubicua, con un predominio en el músculo esquelético, mientras que el

receptor AdipoR2 se expresa principalmente en el hígado (89) (Tabla 3). Posteriormente

se comprobó que estos receptores se expresan también en las células β  del páncreas, y

que los ácidos grasos regulan su expresión (91).

Tabla 3. Expresión de los receptores de la adiponectina AdipoR1 y AdipoR2.

Expresión
Receptor Ligando

Órganos Células

AdipoR1

↑afinidad por
dominio globular

↓ afinidad por
fragmento entero

Ubicua
Principalmente en

músculo esquelético

Células β  páncreas
Macrófagos

Lesión aterosclerótica

AdipoR2

Afinidad
intermedia por

dominio globular y
fragmento entero

Hígado
Células β  páncreas

Macrófagos
Lesión aterosclerótica

Tanto AdipoR1 como AdipoR2 son proteínas integrales de membrana, con la

región N-terminal en el lado interno y la C-terminal en el lado externo, a diferencia del

resto de receptores acoplados a proteínas G. Ambos tipos de receptores tienen la

capacidad de formar homomultímeros y heteromultímeros. El receptor AdipoR1 tiene

una mayor afinidad por el fragmento globular de la adiponectina, mientras que el

receptor AdipoR2 une con la misma afinidad el fragmento globular o la molécula entera

(89) (Tabla 3).
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La hiperglucemia y la hiperinsulinemia disminuyen la expresión de ambos

receptores en el músculo y en el tejido adiposo (92) y el ayuno prolongado la aumenta

(90). En la obesidad, sin embargo, los niveles de los receptores se encuentran

disminuidos, así como los niveles circulantes de adiponectina, lo que genera un círculo

vicioso que conduce a desarrollar resistencia insulínica (93).

2.5. Acciones metabólicas de la adiponectina

La adiponectina actúa sobre distintos órganos y tiene propiedades antidiabéticas.

Pero además, estudios recientes apuntan a que la adiponectina podría tener también

acciones antiaterogénicas y antiinflamatorias.

2.5.1. Acciones antidiabéticas

Existen numerosos estudios que ratifican la fuerte correlación negativa entre los

niveles de adiponectina circulantes y la resistencia insulínica, tanto en animales como

en humanos (71) (78) (94) (95). Los ratones “knock-out” para el gen de la adiponectina

desarrollan intolerancia a la glucosa, diabetes e hipertensión, mientras que en ratones

transgénicos se ha visto que la sobreexpresión del gen de la adiponectina mejora la

resistencia insulínica (95) (96).

En humanos, se observan niveles disminuidos de adiponectina en patologías

asociadas a la resistencia insulínica como la obesidad (76), Diabetes Mellitus tipo 2

(80), hipertensión arterial (97), enfermedad cardiovascular (80) (83) y en el Síndrome

Metabólico (98). Incluso algunos estudios en diabéticos confieren a la adiponectina un

valor predictivo de la progresión de la enfermedad (99) (100). Además, estudios en

pacientes con lipodistrofia que tienen niveles muy reducidos de tejido adiposo

presentaban valores de adiponectina disminuidos (101). Tras la administración de

adiponectina a estos pacientes, observó una disminución de la glucemia e insulina

plasmática (94).

Los mecanismos de acción por los cuales la adiponectina lleva a cabo sus efectos

antidiabéticos son los siguientes:
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a) Aumento de la transducción de señales del receptor de la insulina:

La adiponectina posee efectos directos e indirectos sobre la acción de la insulina.

El efecto directo se debe a su capacidad para fosforilar el receptor y el sustrato del

receptor de la insulina-1 (IRS-1), mediante lo cual activa la vía de señalización de la

insulina (96). El efecto indirecto de la adiponectina está relacionado con los

triglicéridos. La insulina lleva a cabo su efecto hipoglucemiante mediante la activación

de la fosfoinositol-3-quinasa (PI3K), y posteriormente el receptor de la glucosa GLUT-

4 se transloca a la membrana celular para llevar a cabo la captación de la glucosa

circulante (94). Los niveles tisulares elevados de triglicéridos inhiben la activación de la

PI-3K, inhibiendo la acción de la insulina. La adiponectina aumenta la expresión de

diversas moléculas involucradas en el transporte y oxidación de los ácidos grasos en el

músculo esquelético. Por lo tanto, la adiponectina aumenta el consumo de ácidos grasos

y disminuye los niveles de triglicéridos (94), lo que consecuentemente, mejora la acción

de la insulina (Figura 7).

Figura 7: Efectos de la adiponectina sobre la insulina. La adiponectina ejerce efectos
directos (mediante fosforilación del sustrato del receptor de la insulina) e indirectos (mediante
eliminación de los ácidos grasos) sobre la insulina, mejorando su acción.
AN: adiponectina. IRS-1: sustrato del receptor de la insulina-1. PI3K: fosfoinositol-3-quinasa.
FATP-1: proteína de transporte de ácidos grasos-1. AG: Ácidos grasos.

IRS-1

PI3K

↑ entrada de glucosa ↑oxidación AG
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b) Aumento de la oxidación de ácidos grasos:

Se ha comprobado en estudios con animales que la adiponectina aumenta la

expresión del receptor nuclear para hormonas PPARα (94).? Este receptor se expresa en

células con alta capacidad para oxidar ácidos grasos (hepatocitos, cardiomiocitos,

células de la corteza renal, enterocitos, células músculo esquelético) (102) y tiene alta

afinidad por los ácidos grasos insaturados, mientras que presenta baja afinidad por los

ácidos grasos saturados. En los hepatocitos, su activación induce la expresión de

proteínas implicadas en el transporte de ácidos grasos y de enzimas que llevan a acabo

la β-oxidación de los mismos (102). En las células del intestino delgado, aumenta la

expresión de la proteína transportadora de ácidos grasos (102). Y finalmente, en las

células del músculo esquelético aumenta la expresión de la enzima piruvato

deshidrogenasa-4 (PDK-4), que a su vez inactiva la piruvato kinasa, produciendo de esta

forma una disminución en la utilización de la glucosa como fuente de energía (102). Por

lo tanto, la adiponectina, mediante la activación de PPARα, aumenta la beta-oxidación,

y en consecuencia, disminuye los niveles de ácidos grasos a nivel hepático y muscular

consiguiendo de esta forma, incrementar la sensibilidad a la insulina (Figura 8).

c) Aumento de la captación de glucosa e inhibición de la gluconeogénesis:

La quinasa activada por monofosfato de adenina (AMPK) es una vía de

señalización involucrada en la regulación del balance energético que se activa cuando

los niveles de ATP están disminuidos (103). Su activación provoca, a su vez, la

activación de otras vías que producen energía (glucólisis muscular, oxidación de ácidos

grasos) y la inhibición de vías que la consumen (síntesis de glucosa hepática).

Experimentos in vivo e in vitro han mostrado que la adiponectina activa la AMPK

muscular y hepática (104). Por lo tanto, la adiponectina aumenta la utilización de

glucosa por parte del músculo, la oxidación de los ácidos grasos e inhibe la síntesis de

glucosa hepática (Figura 8).
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Figura 8: Acciones de la adiponectina. Resumen de las acciones metabólicas de la
adiponectina en el hígado y en el músculo esquelético.

2.5.2. Acciones antiaterogénicas

Estudios in vitro han demostrado que la adiponectina inhibe la adhesión de los

monocitos y la expresión de E-selectina, molécula de adhesión vascular-1 (VCAM-1) y

molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1) (Tabla 4) (105). Se cree que esta acción

inhibitoria tiene lugar a través de la inhibición del NFκB (93). Además, se ha visto que

la adiponectina inhibe la transformación de los macrófagos en células espumosas (106)

(107), e inhibe las funciones de los macrófagos maduros, como la fagocitosis o la

producción de TNF-α (108). La adiponectina también inhibe tanto la migración como la

proliferación de las células musculares lisas vasculares (109). En células endoteliales, se

han realizado experimentos que sugieren que la adiponectina induce la producción de

NO y que mejora la supresión de la actividad eNOS inducida por el LDL oxidado.

ADIPONECTINA

⇑  oxidación ácidos grasos
⇓  gluconeogénesis

⇑  oxidación ácidos grasos
⇑  glucólisis
⇑  sensibilidad a la insulina
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Tabla 4. Efectos antiaterogénicos de la adiponectina en distintos tipos
celulares.

Tipo celular     Efecto de la adiponectina

Macrófagos     ↑ IL-10, IL-1RA

    ↓ transformación en células espumosas

    ↓ señalización NF-κB

Células músculo liso vascular    ↓ migración

    ↓ proliferación

Células endoteliales     ↑ NO

    ↓ moléculas de adhesión

Plaquetas     ↓ agregación

Células T     ↓ reclutamiento

IL: interleuquina. IL-1RA: receptor antagonista de la interleuquina 1.

En estudios con animales se ha demostrado que los ratones “knock-out”  para la

adiponectina presentan engrosamiento de la neoíntima (95), junto con una mayor

proliferación de las células del músculo liso vascular (110). Además, la administración

de adiponectina a ratones reduce la progresión de las lesiones ateroscleróticas (107).

Este papel antiaterogénico de la adiponectina se ha comprobado también en

diversos estudios clínicos. Se han encontrado niveles reducidos de adiponectina en

presencia de disfunción endotelial  (97), así como en pacientes con enfermedad arterial

coronaria (105). En un estudio realizado con pacientes con enfermedad renal terminal,

se observó que los niveles disminuidos de adiponectina tienen valor predictivo para los

eventos cardiovasculares (111). En pacientes con hipertensión arterial, se han

encontrado niveles disminuidos de adiponectina, y ésta correlaciona negativamente con

las presiones sistólica, diastólica y media (112). Además, se ha demostrado que la

adiponectina es un marcador independiente de predisposición a padecer hipertensión

(81).
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En resumen, tanto los estudios en animales como en humanos muestran que la

adiponectina tiene un papel antiaterogénico, gracias a que inhibe la formación de la

placa de ateroma en varias de sus etapas.

Las plaquetas son fundamentales en la hemostasia en las zonas de lesión

vascular pero también median la trombosis (113), ya que estimulan la formación de

trombos en respuesta a la ruptura de las placas ateroscleróticas o a erosión endotelial

favoreciendo la enfermedad aterotrombótica. También interactúan con células

endoteliales y leucocitos para promover la inflamación, la cual contribuye a la

aterosclerosis. En este contexto, está suscitando un gran interés profundizar en las

interrelaciones entre la hipoadinectinemia que se encuentra en algunas enfermedades y

la activación plaquetar. De hecho, se ha demostrado la existencia de una asociación de

los agregados leucocitos-plaquetas con la hipoadiponectinemia y el espesor íntima-

media (50) y más recientemente, se ha demostrado que la adiponectina globular es

capaz de activar la cascada de señalización del GMP cíclico en las plaquetas (114). Este

mismo grupo ha propuesto el receptor del colágeno GPVI-Fc como receptor de la

adiponectina en la plaqueta (115). Estudios en animales han demostrado que los ratones

“knock-out” para la adiponectina (APN-KO) presentan una formación de trombos

acelerada que se atenúa cuando se les suplementa con adiponectina mediante adenovirus

(116). En pacientes con hipertensión esencial sin tratamiento, han encontrado niveles

disminuidos de adiponectina y una elevación de la agregación plaquetar, aunque sin

encontrar una asociación significativa entre ambos parámetros (117).

A pesar de estos indicios, se desconoce si las plaquetas tienen receptores para la

adiponectina y apenas hay estudios in vitro sobre los posibles efectos directos que pueda

tener la adiponectina sobre la actividad plaquetar.

2.5.3. Acciones antiinflamatorias

La adiponectina ejerce efectos antiinflamatorios sobre los macrófagos, ya que

suprime la producción de citoquinas proinflamatorias e induce la producción de

citoquinas antiinflamatorias (118) (119). A concentraciones fisiológicas, la adiponectina

inhibe la adhesión monocitaria y la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio

(105) (Figura 9). Los ratones “knock-out” presentan elevados niveles de TNF-α en el
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tejido adiposo y en suero (96). Asimismo, la adiponectina tiene la capacidad de regular

negativamente la activación de las células natural killer inducida por IL-2 e inhibir la

síntesis de citoquinas inflamatorias derivadas de endotelio (120). Finalmente, la

adiponectina induce la producción de los mediadores antiinflamatorios IL-10 e IL-1RA

en humanos, además de reducir la producción de interferón-γ (121).

Sin embargo, el papel antiinflamatorio de la adiponectina no está del todo claro

ya que algunos autores le confieren un papel proinflamatorio. La adiponectina globular

tiene la capacidad de activar las vías de señalización de la activación de NF-kB en

células endoteliales vasculares, lo que promueve la inflamación (122). Por otro lado, en

el estudio KORA S4, se sugiere que la hipoadiponectinemia y el estado proinflamatorio

son situaciones completamente independientes entre sí. Por lo tanto, los efectos de la

adiponectina en los mecanismos de la inflamación son todavía muy controvertidos

(121).
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Figura 9: Resumen de las acciones vasculares de la adiponectina.            :Inhibición.
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3. LIGANDO DE CD40 (CD40L)

3.1. Definición y expresión celular

El ligando de CD40 (CD40L, CD154) es una glicoproteína de 33 kDa que se une

a su receptor, el CD40 (40 kDa) en la superficie de las células (123) (124). El CD40L se

identificó por primera vez en las células T CD4+ activadas (124) (125), y

posteriormente en mastocitos y basófilos activados (126). Tanto el CD40L, como su

receptor, el CD40, además de expresarse constitutivamente en las células T y B se

expresan en la membrana de una gran variedad de células incluyendo las células

asociadas al ateroma humano, células musculares lisas vasculares, células endoteliales y

macrófagos, in situ e in vitro (127) (128) (Figura 10).

Figura 10: Expresión celular de CD40/CD40L. Distintos tipos celulares que expresan
en sus membranas el receptor CD40 o su ligando, CD40L.
Células NK: célula asesina natural.

CD40

Células CD4+ T
Células B
Eosinófilos
Basófilos
Células dendríticas
Células NK
Mastocitos
Plaquetas
Células epiteliales
Células endoteliales
Células musculares lisas
vasculares
Macrófagos

CD40L

Células B
Eosinófilos
Basófilos
Células dendríticas
Células epiteliales
Queratinocitos
Fibroblastos
Macrófagos
Células endoteliales
Plaquetas
Células musculares lisas
vasculares



Introducción

28

El CD40L es una proteína de membrana tipo II perteneciente a la familia del

TNF (129). Mediante cristalografía de rayos X se determinó su estructura en 1996, lo

que demostró que comparte la misma topología que TNF-α y TNF-β  en la zona de

unión al receptor ubicada en el dominio extracelular de la molécula (130) (Figura

11). El CD40L está codificado por una secuencia de 13 kb localizada en el cromosoma

X (124), concretamente en la región q26.3-q27.1. Este gen está compuesto por cinco

exones y cuatro intrones (131), y codifica para una molécula de ARNm que traduce una

proteína formada por 261 aminoácidos (132). Como otros miembros pertenecientes a la

superfamilia de TNF, el CD40L se alinea formando complejos de heteromultímeros en

la superficie celular, que posteriormente se unirán a su receptor como un multímero

(133) (134). Inicialmente, se sugirió que el CD40 existía como un dímero que

trimerizaba tras su unión al CD40L. Sin embargo, posteriormente se ha descrito el

receptor CD40 como un complejo trimérico constitucional en la superficie celular (135).

Figura 11: Estructura molecular del ligando de CD40.
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Además de la forma del CD40L asociada a la membrana celular, existe una

forma soluble circulante denominada sCD40L. Esta forma soluble tiene un peso

molecular de 18 kDa, y carece del dominio intracelular, la región transmembrana y

parte del dominio extracelular (Figura 13). Aun así, este fragmento soluble es funcional.

El receptor CD40 es una proteína de membrana tipo I que pertenece a la familia

de genes de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF) / factor de crecimiento del

nervio (NGF). El CD40, como todas las proteínas pertenecientes a esta familia, se

caracteriza por dominios extracelulares ricos en residuos de cisteína. Éstas proteínas

presentan patrones de secuencias repetitivas formadas por cuatro subdominios ricos en

cisteínas que forman tres puentes disulfuro (132). El gen que codifica para el CD40 se

encuentra en el cromosoma 20, en la región q12-q13.2 (136). Este gen genera un ARNm

de 1,5 kb, que da lugar a una proteína de 277 aminoácidos. Actualmente no se ha

conseguido establecer mediante cristalografía la estructura concreta del CD40, aunque

existen modelos que estiman cual sería su estructura real (137) (138) (Figura 12).

Figura 12: Modelo teórico de la estructura molecular del receptor CD40.

Tras la unión del ligando, el receptor CD40 se activa y se internaliza dentro de la

célula (139). Posteriormente, el receptor activado se une a miembros de la familia del

receptor del TNF y desencadena las vías de señalización correspondientes, dando lugar

a una expresión de genes proinflamatorios y proaterogénicos (140).
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Figura 13: Estructura del receptor CD40, CD40L y sCD40L. La molécula de CD40 es
un receptor transmembrana tipo I con 4 subdominios ricos en cisteína. El ligando de
CD40 es un proteína transmembrana tipo II. Adaptado de Antoniades y colaboradores
(141).

3.2. Niveles circulantes

Los niveles en plasma de sCD40L son de alrededor de 0,5 - 1 ng/mL en

individuos sanos. Distintos estudios en humanos han encontrado niveles plasmáticos

elevados de sCD40L en pacientes con lesiones ateroscleróticas. Otros estudios muestran

que valores elevados de sCD40L en plasma predicen eventos cardiovasculares primarios

(142) y secundarios (143) (144), y que estos niveles correlacionan con las características

de la placa de ateroma (145). Además, los niveles circulantes de sCD40L se asocian con

factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes (146) (147) o la hipercolesterolemia

(148) (Figura 14). El tratamiento con estatinas o glitazonas disminuye los niveles

circulantes de sCD40L (148) (146).

Los pacientes hipertensos presentan una expresión de CD40 y CD40L

incrementada en plaquetas, además de niveles de sCD40L en suero elevados. Además,

los pacientes hipertensos que no tienen descenso nocturno de la presión arterial

presentan niveles en sangre de sCD40L superiores a los de los pacientes que sí tienen un

descenso. Algunos autores han publicado que los pacientes con placa de ateroma en
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carótidas presentan niveles séricos de sCD40L elevados (149). Incluso señalan que los

niveles sanguíneos de sCD40L son el principal determinante del grosor íntima-media

(150). Sin embargo, existe gran controversia en este aspecto, y hay diversos trabajos

que no han hallado ninguna asociación entre los niveles de sCD40L y aterosclerosis

subclínica o enfermedad arterial coronaria (148) (151) (152). En el Síndrome

Metabólico, se han realizado estudios que han encontrado niveles de sCD40L en sangre

elevados (153) (154) o aumento en la expresión de CD40L en la superficie de

conglomerados de plaquetas-monocitos en niños (155) (Figura 14). Incluso se ha

comprobado que el número de factores del Síndrome Metabólico en padres tiene valor

predictivo de los niveles de sCD40L en sus hijos (156).

Figura 14: Patologías que cursan con niveles elevados de sCD40L.
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Tanto la expresión de CD40L como la de su receptor son estimuladas por
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citoquinas proinflamatorias y lipoproteínas de baja densidad oxidadas (157). La

expresión de CD40 se induce por estímulos proinflamatorios, como la IL-1, IL-3, IL-4,

TNF-α e interferón-β . Factores de transcripción, como el NF-κB, y el activador de la

transcripción de quinasas, también regulan la expresión de CD40 (132).

3.4. Acciones del ligando de CD40

3.4.1. Acciones en el sistema inmune

El receptor CD40 fue caracterizado inicialmente en células B y células

dendríticas. Por su parte, el ligando de CD40 se identificó en las células T activadas.

Posteriormente se vio que su expresión era mucho más amplia, lo que hizo sospechar

desde un inicio que ambas moléculas jugaban un importante papel en los diferentes

procesos inmunológicos. La interacción CD40/CD40L ejerce efectos importantes en

células dendríticas, células B y células endoteliales, además de en diversas células de

los compartimentos hematopoyético y no hematopoyético. La unión del ligando CD40 a

su receptor en la superficie de las células dendríticas promueve la producción de

citoquinas, la inducción de moléculas coestimulatorias en la superficie celular y facilita

la presentación de los antígenos  (158). Además, la activación del receptor CD40 induce

la maduración de las células dendríticas, capacitándolas para producir la activación y

diferenciación de las células T. Por otra parte, en las células B, la unión del CD40L a su

receptor promueve la formación del centro germinal en los ganglios linfáticos y la

formación de células plasmáticas y células B memoria de larga vida, así como el cambio

de clase y la hipermutación somática de las inmunoglobulinas para mejorar la afinidad

por el antígeno (159). Por otro lado, se ha comprobado que la vía de señalización

CD40/CD40L es necesaria para la supervivencia de distintos tipos celulares claves en el

sistema inmunitario, como las células B del centro germinal, las células dendríticas, y

las células endoteliales (160).

La desregulación de la señalización CD40/CD40L se ha observado en distintas

patologías autoinmunitarias, como lupus eritematoso sistémico (161), artritis

reumatoide (162), encefalitis alérgica experimental (163), esclerosis múltiple (164),

urticaria crónica (165) e inflamación intestinal (166).
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3.4.2. Acciones cardiovasculares

Existe evidencia experimental tanto in vitro (128) como in vivo (167) de que la

activación del sistema CD40/CD40L induce el desarrollo y la progresión de la

aterosclerosis:

Estudios in vitro han demostrado que la unión CD40-CD40L en células

endoteliales y en células musculares lisas vasculares induce la expresión de moléculas

de adhesión, tales como VCAM-1, ICAM-1 y P-selectina, que promueven el

reclutamiento y extravasación de los monocitos y los linfocitos en el lugar del daño

vascular (168). Asimismo, la unión CD40-CD40L estimula la liberación de citoquinas

(IL-1, IL-6, TNF-α) desde distintos tipos celulares, que promueven el reclutamiento de

los linfocitos, así como la liberación de quemoquinas (MCP-1, RANTES, MIP-1α, etc.)

(132). En las células endoteliales, la unión CD40-CD40L también promueve la

producción de especies reactivas del oxígeno (ROS), que provocan la disfunción

endotelial al antagonizar la producción de NO por parte del endotelio.

In vivo, en ratones, la administración de anticuerpos frente a CD40L limita el

proceso aterogénico, reduciendo incluso la lesión aterosclerótica y su contenido lipídico.

Si se inhibe el CD40L, se consigue disminuir el contenido en macrófagos y linfocitos-T

en la placa de ateroma, además de reducir la expresión de moléculas de adhesión en las

células asociadas a la lesión dando lugar a un fenotipo más estable (167). Por ello, la

unión CD40-CD40L se considera una diana terapéutica prometedora para conseguir

reducir las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis y, por tanto, su morbilidad y

mortalidad (169).

3.4.3. CD40L, trombosis e inflamación

El sistema CD40/CD40L además de tener un papel relevante en la inflamación y

la patogénesis de la aterosclerosis (167), participa en la trombosis (170). La unión

CD40-CD40L induce la expresión del factor tisular (TF) en macrófagos y células

endoteliales y disminuye la expresión de trombomodulina, favoreciendo un estado local

procoagulante y protrombótico (171). Además, el papel inhibitorio de sCD40L sobre la

biodisponibilidad de NO derivado de células endoteliales promueve el estado



Introducción

34

protrombótico local. Finalmente, la interación CD40/CD40L inhibe la migración de las

células endoteliales en los lugares de erosión de la placa, bloqueando el proceso de re-

endotelización.

CD40L es capaz de estabilizar los trombos arteriales mediante un mecanismo

dependiente de beta-3 integrina que resulta en la activación de la plaqueta (170).

Además, aparte de unirse a su receptor, sCD40L también se une a la glicoproteína

plaquetar IIb/IIIa induciendo su activación y los antagonistas IIb/IIIa reducen la

liberación de sCD40L de las plaquetas activadas in vitro (172).

La inflamación y la cascada de coagulación son dos sistemas biológicos

estrictamente correlacionados (173). Diversas patologías que se caracterizan por

presentar cuadros inflamatorios, se acompañan de hipercoagulabilidad y aumento de

tromboembolismo, por lo que actualmente la aterosclerosis se considera una

enfermedad inflamatoria. En este contexto, la díada CD40/CD40L debe considerarse

una diana en la iniciación y mantenimiento de la inflamación crónica implicada en la

aterogénesis y la trombosis. De hecho, se han encontrado niveles elevados de CD40L en

pacientes con enfermedad arterial coronaria (174) (175) o enfermedad cardiovascular

(176) (145).

3.5. Secreción plaquetar de CD40L

Las plaquetas son la principal fuente de sCD40L siendo responsables de más del

95% de los niveles circulantes (143). Las plaquetas en reposo mantienen las moléculas

de CD40L en su interior. Tras la activación, rápidamente el CD40L se expone en la

membrana plaquetar (128) (Figura 15). Diversos agonistas son capaces de inducir la

exposición de CD40L en la membrana plaquetar: ADP, colágeno, trombina, etc. (177).

Una vez que las moléculas de CD40L están en la membrana plaquetar, se cree que una

metaloproteinasa se encarga de liberar la forma soluble mediante un corte enzimático.

De hecho, la liberación de sCD40L puede ser bloqueada por inhibidores de

metaloproteinasas (178). Aunque la translocación de CD40L a la membrana plaquetar

es rápida (unos segundos o minutos), la elevación de sCD40L es más lenta (requiere

unos 30-45 minutos) (172). La liberación de sCD40L es dependiente de CD40, ya que si
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se bloquea el receptor con anticuerpos frente a CD40, se limita la liberación de sCD40L

(179).

La forma soluble de CD40L mantiene la mayoría de los dominios de CD40L: el

dominio homólogo a TNF, que le permite unirse al receptor CD40, y el dominio lisina-

glicina-ácido aspártico (KGD), el cual permite la unión a GP IIb-IIIa. Además, tanto la

forma de membrana como la soluble, mantienen la estructura trimérica, lo que les

permite la unión al receptor CD40, y ambas son biológicamente activas.

Figura 15: Secreción plaquetar de sCD40L. La principal fuente de sCD40L es su
liberación desde la superficie plaquetar. TGFβ: factor de crecimiento transformante β;
PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas; TSP: trombospondina.
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El Síndrome Metabólico se caracteriza por un aumento del riesgo cardiovascular

asociado a un estado protrombótico y proinflamatorio no bien definido. El sCD40L está

aumentado en enfermedades cardiovasculares, predice el riesgo de padecer eventos

cardiovasculares (tanto primarios como secundarios) y se asocia con otros factores de

riesgo (como la diabetes o la hipercolesterolemia). Sin embargo, hay poca información

de la asociación del CD40L con el Síndrome Metabólico, ni si las concentraciones

elevadas de esta citoquina podrían explicar en parte el aumento de la incidencia de

eventos cardiovasculares en este Síndrome.

Actualmente se sabe que la adiponectina presenta funciones antidiabéticas,

antiinflamatorias y antiaterogénicas, a través de sus receptores AdipoR1 y AdipoR2

presentes en monocitos y células endoteliales. Tanto monocitos como células

endoteliales participan en todas las fases del proceso de aterogénesis y ejercen sus

acciones a través de la díada CD40/CD40L. Sin embargo, se desconoce la posible

interrelación entre la adiponectina y CD40L en estos tipos celulares.

Por otro lado, las plaquetas participan de forma crucial en la aterotrombosis y

son la principal fuente de sCD40L circulante. Sin embargo, no hay estudios in vitro

sobre los posibles efectos que pueda tener la adiponectina en el CD40L plaquetar, ni si

la adiponectina modula la función plaquetar.

Partiendo de estos antecedentes las hipótesis de trabajo son las siguientes:

1) El sistema CD40/CD40L tanto celular como soluble está sobreexpresado en

el Síndrome Metabólico, contribuyendo a la inflamación y complicaciones

cardiovasculares características de estos pacientes. Las plaquetas constituyen

una fuente importante de sCD40L en el Síndrome Metabólico.

2) La adiponectina, disminuida en el SM, posee efectos antiinflamatorios vía

CD40/CD40L en células que participan en la aterogénesis humana como los

monocitos, células endoteliales y plaquetas.
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Objetivos:

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la díada CD40/CD40L celular y

circulante en el Síndrome Metabólico y explorar nuevas acciones antiaterogénicas de la

adiponectina, vía CD40L. Los objetivos concretos son los siguientes:

• Comparar los niveles plasmáticos y la expresión celular del sistema

CD40/CD40L en pacientes con Síndrome Metabólico con controles sanos y

estudiar su asociación con parámetros clínicos y bioquímicos

• Analizar la agregación plaquetar y la secreción plaquetar de sCD40L en

pacientes con y sin Síndrome Metabólico

• Analizar los posibles efectos antiinflamatorios de la adiponectina sobre el

sistema CD40/CD40L en monocitos, células endoteliales y plaquetas

• Identificar los mediadores intracelulares que participan en la vía de

señalización de la adiponectina sobre CD40 y CD40L en monocitos



MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS
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1. ESTUDIOS EN HUMANOS

1.1. Población en estudio

La población en estudio está formada 374 sujetos: 128 pacientes con Síndrome

Metabólico (90% varones, 56±11 años) y 246 controles (73% varones, 54±11 años) que

acudieron al Área de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. El estudio fue

diseñado de acuerdo con la Declaración de Helsinki, y posteriormente aprobado por el

Comité de Etica de la Investigación de la Clínica Universidad de Navarra. Todos los

participantes firmaron el consentimiento informado correspondiente.

El diagnóstico de Síndrome Metabólico se estableció según los criterios del

National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III. Aquellos que no

cumplían el criterio de Síndrome Metabólico fueron considerados controles. Se clasificó

como Síndrome Metabólico a los pacientes que presentaron 3 o más de los siguientes

factores:

• Obesidad abdominal: circunferencia de cintura igual o superior a 102 cm en

varones e igual o superior a 88 cm en mujeres. En la mitad de la población

no se disponía de este dato y se utilizó el criterio del índice de masa corporal

igual o superior a 30kg/m2

• Hipertrigliceridemia: definida como una concentración de triglicéridos en

sangre igual o superior a 150 mg/dL, o tratamiento contra la

hipertrigliceridemia

• HDL-colesterol disminuido: definido como una concentración de HDL-

colesterol en sangre inferior a 40 mg/dL en hombres e inferior a 50 mg/dL en

mujeres
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• Hipertensión arterial: definida como presión arterial sistólica (PAS) igual o

superior a 130 mmHg o presión arterial diastólica (PAD) igual o superior a

85 mmHg, o tratamiento antihipertensivo

• Hiperglucemia: definida como una concentración de glucosa en sangre en

ayunas igual o superior a 100 mg/dL, o tratamiento hipoglucemiante

Sólo se incluyeron en el estudio aquellos sujetos que no presentaban enfermedad

aterosclerótica aparente, en base a la ausencia de historia de enfermedad coronaria,

infarto o enfermedad arterial periférica, y electrocardiograma normal. Se excluyeron los

pacientes con enfermedades inflamatorias (artritis reumatoide, arteritis, colagenosis,

infecciones agudas, etc.), alteración de la función renal o hepática, cáncer, tratamiento

con antiinflamatorios, antitrombóticos o terapia hormonal sustitutiva.

Todos los pacientes y controles fueron sometidos a un examen médico completo,

una analítica bioquímica y se les tomaron las medidas antropométricas. Las medidas

antropométricas, incluyendo el peso y la altura, se obtuvieron mediante técnicas

estandarizadas. El Índice de Masa Corporal se calculó utilizando la siguiente fórmula:

peso (kg) / altura2 (m). La presión sanguínea se determinó mediante esfingomanómetro

de mercurio en el brazo derecho, con el paciente sentado, tras 5 minutos de reposo. Se

realizaron dos medidas, considerando para el estudio la media de ambas.

A los pacientes se les practicó ultrasonografía en ambas carótidas con un

transductor ATL 1500 HDI (Bothell, Washington, USA). La medida del espesor íntima-

media (EIM) se realizó a 1 cm proximal al bulbo carotídeo de cada arteria carótida en

sitios libres de placa. Los límites para determinar si el EIM era normal o aumentado se

establecieron en función de los datos publicados previamente para población española

(180). Asimismo, se registró la presencia o ausencia de placas ateromatosas en ambas

carótidas.

En la población estudiada, se realizó una analítica general completa mediante

técnicas estandarizadas en el laboratorio de Bioquímica de la Clínica Universidad de
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Navarra en el mismo día del reclutamiento. Asimismo, se congeló una alícuota que se

descongeló para determinar distintos parámetros de investigación al mismo tiempo.

En una subpoblación formada por 30 pacientes con Síndrome Metabólico y 30

controles, además de los parámetros bioquímicos e inflamatorios clásicos, se

determinaron marcadores de activación plaquetar, y su asociación con los niveles

séricos de sCD40L y adiponectina. En adelante, a este subgrupo se le denominará

“subgrupo A”. En este grupo también se obtuvieron los monocitos a partir de sangre

periférica para estudiar la expresión de CD40 y CD40L. Asimismo, se obtuvieron las

plaquetas a partir de sangre periférica, para estudiar el contenido intracelular y la

secreción plaquetar de CD40L. Finalmente, se estudió la agregación plaquetar inducida

por diversos agonistas en el Laboratorio de Coagulación de la Clínica Universidad de

Navarra.

Por otro lado, se realizaron estudios in vitro en monocitos de un grupo de

pacientes con Síndrome Metabólico (n=7) para estudiar el efecto de la adiponectina en

la díada CD40/CD40L. Además, en este mismo grupo se indagó en los intermediarios

implicados en la vía de señalización de la adiponectina. Los efectos de la adiponectina

sobre la vía CD40/CD40L se estudiaron en células endoteliales obtenidas a partir de

cordón umbilical (HUVECs) (n=3).

Finalmente, para el estudio de los efectos de la adiponectina en la función

plaquetar in vitro se reclutaron 9 voluntarios sanos que no habían tomado ninguna

medicación que afectase a la función plaquetar en el último mes.

2. ESTUDIOS EN MONOCITOS

2.1. Aislamiento de la población linfomononuclear

Se obtuvieron muestras de controles (n=30) y muestras de pacientes (n=30) con

Síndrome Metabólico para estudiar la expresión celular de CD40/CD40L, y muestras de

pacientes (n=7) para investigar los efectos de la adiponectina sobre la díada

CD40/CD40L.
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Se obtuvo la población de células linfomononucleares (PBMC), monocitos y

linfocitos, a partir 20 mL de sangre periférica, extraída en 2 tubos con el inhibidor de la

trombina, heparina, que fueron procesados inmediatamente tras su obtención. Se

añadieron 30 mL de sangre diluida 1:2 con suero fisiológico a tubos Falcon de 50 mL

(Becton-Dickinson, Nueva Jersey, USA) que contenían 20 mL de Ficoll Paque libre de

endotoxinas (Pharmacia, Uppsala, Suecia). Las muestras se centrifugaron a 500g

durante 45 minutos a temperatura ambiente en una centrífuga J-6B Beckman (Beckman

Coulter, California, USA). Las células linfomononucleares se separaron, mediante

gradiente de densidad, formando un halo blanquecino situado entre el plasma y la fase

de Ficoll. Este halo de células linfomononucleares se aisló y se resuspendió con 50 mL

de suero fisiológico. Posteriormente, se realizó un lavado de las células, para lo cual las

muestras se centrifugaron a 400g durante 10 minutos a temperatura ambiente. Se

realizaron dos lavados más con suero fisiológico, retirando tras cada uno de ellos el

sobrenadante. Tras el último lavado, el botón de células se resuspendió con medio

RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino (Gibco BRL, California,

USA), 50 UI/mL de penicilina (Gibco BRL, California, USA), 50 µg/mL de

estreptomicina (Gibco BRL, California, USA) y 2 mM de L-glutamina (BioWhittaker,

Maryland, USA), atemperado a 37ºC. El suero fetal bovino se descomplementó

previamente mediante incubación a 56ºC durante 30 minutos. El medio completo se

pasó por filtros de 0,22 µm antes de añadirlo al botón celular para eliminar cualquier

residuo.

2.2. Recuento y determinación de la viabilidad celular

El botón celular obtenido en el último lavado se resuspendió en medio RPMI

complementado y se cuantificó el número de monocitos. El recuento de las células

viables se realizó mediante exclusión del colorante de contraste azul de tripán (Sigma

Aldrich, Missouri, USA). Se tomó una alícuota de la suspensión celular obtenida en el

apartado anterior y se diluyó 1:4 con NaCl 0,9%. De esta dilución se mezcló en relación

1:4 con azul de tripán y se introdujo en una cámara Neubauer Improved (Brand,

Alemania) para realizar el recuento de las células no teñidas en un microscopio óptico.

El número de células se calculó aplicando la siguiente fórmula:
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Nº de células = N x 104 x D x V

Donde N corresponde al número de células contadas por cuadrante, D es la

dilución de las células (en este caso, 25) y V son los mililitros en los que están

resuspendidas las células (en este caso 10).

Se ajustó la concentración de células a 2x106 células/mL mediante adición de

más medio complementado y atemperado a 37ºC.

2.3. Separación de los monocitos por adherencia

La suspensión celular se sembró en placas de cultivo (Falcon BD Biosciences,

California, USA) y se introdujeron en un incubador (37ºC, 5% de CO2 y 95% de

humedad relativa). La población linfomononuclear se mantuvo de 2 a 4 horas a 37ºC

para permitir la adhesión de los monocitos a la placa de cultivo. Transcurrido este

tiempo, las células no adherentes se retiraron lavando vigorosamente con medio

complementado atemperado a 37ºC, quedando adheridos monocitos de alta pureza

(90%, determinado por la expresión de antígeno CD14).

Para cuantificar la expresión de CD40/CD40L se recogieron el ARN y la

proteína en Trizol o en buffer de lisis preparado en el momento. El buffer de lisis estaba

compuesto por 137 mM NaCl,  20 mM Tris/HCl pH=8, 1% Tritón, 10% glicerol,  2 mM

EDTA, 1 mM vanadato e inhibidor de proteasas Complete (Roche, Applied Sciences,

Mannheim, Alemania).

2.4. Estimulación

Los monocitos en cultivo de los pacientes (n=7) se incubaron en medio de

cultivo complementado en presencia o ausencia de adiponectina (concentración final de

30 µg/ml; Peprotech, Nueva Jersey, USA). La concentración de adiponectina se escogió

en base a datos disponibles en la bibliografía actual en experimentos realizados en

monocitos. Para realizar el estudio de expresión de ARNm de CD40 y CD40L mediante

RT-PCR, las células se recogieron a las 4 horas tras la adición de la adiponectina para
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posteriormente, realizar la extracción del ARN total. Para el estudio de la expresión

proteica de CD40 y CD40L mediante Western blot, las células se recogieron a las 24

horas tras la adición de la adiponectina. También se recogieron los sobrenadantes de las

células a las 24 horas tras la adición de la adiponectina. En ellos se midieron, mediante

enzimoinmunoensayo (ELISA), los niveles de las citoquinas pro y antiinflamatoria, IL-

6 e IL-10 (R&D systems, Minnesota, USA) para controlar la estimulación.

2.5. Obtención del lisado celular

Sobre los monocitos adheridos a la placa se añadió medio RPMI complementado

y atemperado a 37ºC, y se despegaron del plástico mediante rascadores. A continuación,

el medio con los monocitos ya despegados del plástico, se pasó a un tubo cónico de 15

mL (Corning, Nueva Jersey, USA) y se centrifugaron a 1.500 rpm durante 7 minutos a

20ºC. Tras la centrifugación se descartó el sobrenadante y el pellet de monocitos se

resuspendió en 150 µL de buffer de lisis.

2.6. Caracterización de la vía de señalización de la adiponectina

Para estudiar la vía de señalización intracelular de la adiponectina, los monocitos

extraídos de sangre periférica de pacientes con Síndrome Metabólico, se incubaron con

distintos inhibidores específicos, y posteriormente se incubaron con adiponectina. Los

cultivos de monocitos se ajustaron para que todos ellos tuvieran la misma concentración

celular; 2,5 x 106 células/mL. Una vez separados los monocitos por su adherencia al

plástico, se mantuvieron en reposo 20 minutos en el incubador (37ºC, 5% de CO2 y 95%

de humedad relativa). Posteriormente, se les añadió el inhibidor correspondiente a cada

pocillo del cultivo (500 µL) a la concentración adecuada (Tabla 5). No se utilizaron

concentraciones superiores de los inhibidores con el fin de no comprometer la viabilidad

celular. Todos los inhibidores se resuspendieron en el medio celular en el que se

encontraban los monocitos. Tras 30 minutos de incubación con el inhibidor, a todos los

pocillos del cultivo se les añadió adiponectina (concentración final: 30 µg/mL).
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Tabla 5. Inhibidores y concentraciones utilizadas en los experimentos de la vía
de señalización.

    Inhibidor   Concentración final

Herbimicina A 8 µM

Análogo de PP1 36 nM

Partenolide 20 µM

Compound C 20 nM

L-JNK-1 20 µM

Wortmannina 20 nM

SB203580 10 µM

Cada inhibidor se añadió a un pocillo de cultivo que posteriormente se utilizó

para estudiar el ARN. El cultivo se mantuvo durante 4 horas en incubador (37ºC, 5% de

CO2 y 95% de humedad relativa). Posteriormente, se retiró el sobrenadante y se

recogieron los monocitos en 500 µL de trizol, que se congeló a –80ºC hasta su posterior

utilización para extraer y purificar el ARN.

3. ESTUDIOS EN CÉLULAS ENDOTELIALES

3.1. Obtención de células endoteliales de cordón umbilical

Se aislaron células endoteliales humanas de cordón umbilical (HUVECs) (n=3)

por digestión con colagenasa A (Gibco, California, USA) y usadas en los pases 2 a 4.

Las células se mantuvieron en medio MEM199 (Invitrogen, California, USA)

suplementado con un 20% de suero humano (Sigma Aldrich, Missouri, USA), a 37ºC,

5%CO2 hasta la confluencia. Antes de la estimulación (24 horas), los cultivos se lavaron

con solución de Hank y se pasaron a medio libre de suero con antibióticos.

3.2. Estimulación

Las HUVECs se pretrataron o no con TNF-a (50 ng/ml), un inductor de la

expresión de CD40L (127), y después se incubaron en presencia o ausencia de 30 µg/ml
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de adiponectina. Se mantuvieron también cultivos sin estimular y sólo estimulados con

TNF-α, como controles positivo y negativo, respectivamente. Se determinó la expresión

génica (a las 4 horas) y proteica (a las 24 horas) del ligando CD40 y su receptor, CD40,

por RT-PCR en tiempo real y western blot. En los sobrenadantes de las células

endoteliales se midieron, mediante ELISA, los niveles de IL-6 e ICAM-1 como control

de la estimulación.

4. ESTUDIOS EN PLAQUETAS

La obtención de las muestras de plaquetas de pacientes, los estudios y la

interpretación de los resultados obtenidos se realizaron de acuerdo a los criterios

consenso del Grupo Trabajo de Agregometría por Transmisión de Luz (181).

4.1. Obtención de plaquetas mediante gradiente de densidad

Las plaquetas se obtuvieron de pacientes con Síndrome Metabólico (n=30) y

controles (n=30) por gradiente de densidad (Optiprep). Para ello, se obtuvieron 10 mL

sangre periférica en tubos con citrato y se centrifugaron a 350g durante 15 minutos a

20ºC. Para evitar alteraciones en la sedimentación, el rotor deceleró sin freno. Se obtuvo

un halo que contenía las plaquetas, y seguidamente este halo se resuspendió en un

buffer compuesto por 140 mmol/L NaCl, 3 mmol/L KCl, 0,5 mmol/L MgCl2, 5 mmol/L

NaHCO3, 10 mmol/L glucosa, 10 mmol/L HEPES, a un pH de 7,4. Se ajustó la

concentración de plaquetas a 200x103 plaquetas/µL en dicho buffer (Figura 16).

Figura 16: Obtención de plaquetas. Esquema de la obtención de plaquetas a partir de
sangre citratada mediante gradiente de densidad.
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4.2. Obtención del plasma rico en plaquetas

Para realizar los estudios de agregación plaquetar, se obtuvieron por

centrifugación los plasmas ricos en plaquetas. Para ello, se obtuvieron dos tubos de

sangre periférica en tubos con citrato. Uno de los tubos se utilizó para obtener el plasma

rico en plaquetas (PRP), y otro tubo para obtener el plasma pobre en plaquetas (PPP). El

plasma rico en plaquetas se obtuvo por centrifugación a 200g durante 10 minutos a

20ºC. El plasma pobre en plaquetas se obtuvo por centrifugación a 800g durante 15

minutos a 20ºC.

El contaje de plaquetas se realizó en el analizador hematológico ABX pentra 60

(Horiba ABX Diagnostics). Los plasmas enriquecidos en plaquetas se ajustaron con

plasma pobre en plaquetas de cada paciente para obtener una concentración final de

400x103 plaquetas/µL.

4.4. Determinación del contenido y la secreción de sCD40L plaquetar

La suspensión plaquetar de los pacientes con Síndrome Metabólico y los

controles, se dividió en dos alícuotas y las plaquetas se mantuvieron en reposo 30

minutos a 37ºC con el fin de evitar su activación. De una de las alícuotas se obtuvo el

extracto celular para posteriormente estudiar el contenido intraplaquetar de CD40L.

Para ello, se centrifugó a 1.000g durante 7 minutos a temperatura ambiente y se recogió

el botón celular en buffer de lisis de plaquetas para cuantificar la proteína y

posteriormente determinar el contenido de CD40L mediante ELISA. A la segunda

alícuota se le añadió trombina (liofilizada = 1,000 NIH unidades/mg proteína; Sigma

Aldrich, Missouri, USA) (1 UI/mL, 30 min, 37ºC) para inducir la liberación máxima de

sCD40L durante 30 minutos a 37ºC. Posteriormente, se obtuvo el sobrenadante

mediante centrifugación (a 1.000g durante 15 min) y se determinaron los niveles de

sCD40L en el sobrenadante mediante ELISA (Figura 17).
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Figura 17: Obtención del sobrenadante y lisado plaquetar. Esquema de la obtención
del sobrenadante plaquetar y el lisado de plaquetas para la posterior determinación de los
niveles de CD40L.
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4.5. Monitorización de la agregación plaquetar

En los plasmas ricos en plaquetas de pacientes y controles, la agregación

estimulada por el agonista se monitorizó con un agregómetro (Aggrecorder II,

Menarini) mediante la cuantificación de la transmitancia. Se dispensaron alícuotas de

400 µl del plasma rico en plaquetas en la cubeta del agregómetro y a continuación se

añadieron como agonistas para estimular la agregación, adenosín difosfato (ADP: 2

µM), epinefrina (11 µM), colágeno (5 µg/mL) o ácido araquidónico (1,7 mM). Se

monitorizó la agregación plaquetar durante 5 minutos a 37ºC en agitación continua

(10.000 rpm). La medida de la agregación plaquetar se realizó calculando la

transmitancia de luz de la muestra respecto a la transmitancia de un plasma pobre en

plaquetas. Al plasma pobre en plaquetas le corresponde una transmitancia del 100%

(absorbancia 0%). El plasma rico en plaquetas, inicialmente presenta una gran turbidez

(transmitancia del 0%) debido a las plaquetas en suspensión. Conforme tiene lugar la

agregación, la transmitancia de la luz aumenta, ya que la turbidez de la muestra

disminuye al formarse los agregados plaquetares. El porcentaje de agregación es

proporcional a la transmitancia e inversamente proporcional a la absorbancia de la

muestra. La medida de agregación se da en % y es igual al aumento de la curva de

transmitancia producida desde el inicio del trazado hasta el punto máximo.

4.6. Efecto de la adiponectina en la agregación plaquetar

Para realizar los estudios del efecto de la adiponectina sobre la agregación

plaquetar y secreción de sCD40L, previamente se determinaron las curvas dosis-

respuesta de la adiponectina (0 a 40 µg/mL) en dos voluntarios sanos, con el objetivo de

seleccionar la concentración de adiponectina adecuada.

Una vez obtenidos los plasmas ricos en plaquetas (n=9) se preincubaron o no

con adiponectina a la concentración seleccionada (25 µg/mL) durante 40 min a 37ºC.

Tras la incubación con adiponectina, la suspensión plaquetar de cada paciente se

estimuló con ADP (2 µM, Arkray, Minnesota, USA) y epinefrina (11 µM, Arkray,

Minnesota, USA) y se midió la agregación.
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Para estudiar la especificidad del efecto de la adiponectina sobre las plaquetas,

ésta se incubó previamente con un anticuerpo monoclonal frente a la adiponectina (20

µg/mL, R&D systems, Minnesota, USA) durante 30 minutos a 37ºC. Posteriormente, se

añadió la adiponectina bloqueada a las muestras de plaquetas y se indujo la agregación

plaquetar con los agonistas.

4.7. Efecto de la adiponectina en la secreción plaquetar de sCD40L

Se indujo la liberación plaquetar con ADP (5,5 µg/mL, 30 min, 37ºC) en

presencia o ausencia de adiponectina (25 µg/mL, 40 min, 37ºC). Se mantuvo una

alicuota como control sin añadir y a otra sólo se le añadió adiponectina para descartar

efectos directos. Se centrifugaron las cuatro alícuotas a 3.500 rpm 7 minutos a 4ºC. La

centrifugación se realizó a 4ºC para minimizar la activación espontánea de las

plaquetas. Se recogió el sobrenadante de las cuatro alícuotas y se almacenó a –30ºC

hasta su posterior utilización. El pellet obtenido se resuspendió en buffer de lisis de

plaquetas, formado por 1% Tritón X100, 20 mM TrisHCl pH=7,4, 150 mM NaCl, 1

mM EDTA pH=8, y se almacenó a –30ºC hasta su posterior utilización (Figura 18). El

pellet de plaquetas se utilizó para determinar mediante western blot si las plaquetas

expresan o no los receptores de la adiponectina,  AdipoR1 y AdipoR2.

Se determinaron mediante ELISA los niveles de sCD40L en el sobrenadante,

procedentes de la liberación plaquetar. También se determinaron los niveles de P-

selectina, un marcador establecido y validado de activación plaquetar.
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Figura 18: Efecto de la adiponectina en la secreción de sCD40L. Esquema del
experimento diseñado para estudiar el efecto de la adiponectina sobre la secreción
plaquetar de sCD40L.
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5.7. Estudios bioquímicos

5.7.1. Obtención de las muestras

Se extrajo sangre venosa periférica de cada participante en tubos Vacutainer con

o sin anticoagulante. Durante el periodo de recogida de muestras, se alicuotó suero y

plasma de los pacientes con Síndrome Metabólico y controles, y se guardó congelado

hasta su procesamiento, excepto para la analítica de bioquímica general, que se realizó

el mismo día de reclutamiento. Cada una de las determinaciones se realizó al mismo

tiempo en el total de las muestras.

5.7.2. Determinación de parámetros bioquímicos generales

En el momento de la extracción, se determinaron los niveles circulantes de

glucosa, colesterol, HDL-colesterol, triglicéridos y proteína C reactiva (PCR) de alta

sensibilidad en el autoanalizador Modular de Hitachi (Roche). La actividad del

fibrinógeno se determinó mediante un ensayo de coagulación (Clauss). Los niveles de

insulina se determinaron mediante quimioluminiscencia en el autoanalizador Immulite

2000 (DPC). El índice de HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin

Resistance) se calculó como insulina (µUI/ml)×glucosa (mmol/L)/22,5.

5.7.3. Ensayo inmunoenzimático (ELISA)

Se determinaron los niveles circulantes de PCR, IL-12, IL-18, ICAM-1, VCAM-

1 y P-selectina mediante ELISA (R&D systems, Minnesota, USA) en el suero de todos

los pacientes y controles.

En el sobrenadante de los monocitos se determinaron los niveles de IL-6 e IL-10

mediante ELISA (R&D systems, Minnesota, USA). En el sobrenadante de las células

endoteliales se determinaron los niveles de IL-6 e ICAM-I mediante ELISA (R&D

systems, Minnesota, USA).

Los niveles de sCD40L en suero y en el sobrenadante o lisado de plaquetas (10

µg), se determinaron mediante ELISA (BenderMedSystems, Austria) (182). La
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variación intraensayo fue inferior al 10%. La concentración de adiponectina se

determinó mediante ELISA (R&D systems, Minnesota, USA). La variación intraensayo

fue inferior al 15%.

Todos estos ensayos se basan en la técnica de ELISA tipo sándwich (Figura 19).

En todos ellos se siguieron las instrucciones del fabricante. Las muestras

correspondientes a cada experimento (suero de paciente, sobrenadante de monocitos,

sobrenadante de células endoteliales, sobrenadante de plaquetas, lisado de plaquetas) se

incubaron en los pocillos de placas de 96 pocillos recubiertos con el anticuerpo frente a

la proteína de interés en cada caso. Tras una serie de lavados, se añadió el anticuerpo

secundario frente al anticuerpo primario, conjugado con peroxidasa de rábano picante

(HRP; horseradish peroxidase) unido a estreptavidina. Posteriormente, y tras nuevos

lavados, se añadió el sustrato de la peroxidasa (tetrametilbenzidina, TMB), que al ser

procesado por el enzima da lugar a un producto coloreado. La cantidad de proteína es

proporcional a la intensidad del color generado en cada pocillo. La reacción se leyó a

650 nm en un espectrofotómetro (Multiskan Ascent, Thermo, Massachusetts, USA).

Además, se paró la reacción de la peroxidasa mediante adición de ácido sulfúrico 1 M, y

se leyó nuevamente a una longitud de onda de 450 nm. En todas las placas se cargó

también una recta patrón realizada a partir de diluciones seriadas de una alícuota

comercial de concentración conocida. La concentración de proteína correspondiente a

cada pocillo se determinó por interpolación de la absorbancia en su recta patrón.

Figura 19: Diseño de ELISA tipo sándwich. HRP: horseradish peroxidase; TMB:

tetrametilbenzidina.
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5. TÉCNICAS

5.1. Extracción y purificación del ARN total

5.1.1. Extracción del ARN

La extracción del ARN total se realizó a partir de los monocitos recogidos en

Trizol (TRIzol Reagent, Gibco, California, USA), que permite el aislamiento de ARN

total a partir de células y tejidos. Este reactivo se basa en el empleo de una solución

monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina que actúa como un agente

desnaturalizante, que rompe las células y disuelve los componentes de las mismas,

manteniendo la integridad del ARN, el cual se somete a una extracción orgánica y

posterior precipitación.

El lisado celular se homogeneizó con jeringa (diámetro de 0,9 mm), se agitó

durante 30 segundos y se incubó a temperatura ambiente durante 5 minutos. A

continuación se añadieron 100 µl de cloroformo, se volvió a agitar durante 15 segundos,

y se incubó a temperatura ambiente durante 2-3 minutos. Posteriormente, para separar la

fase orgánica de la fase acuosa, se centrifugó a 12.000g durante 10 minutos a 4ºC y se

recogió la fase acuosa, a la que se le añadieron 250 µl de isopropanol (Sigma Aldrich,

Missouri, USA), y se incubó 10 minutos a temperatura ambiente. Para la precipitación

del ARN se centrifugó a 12.000g, durante 10 minutos a 4ºC, y se descartó el

sobrenadante. El precipitado se lavó con 500 µl de etanol al 75%. Posteriormente, las

muestras se agitaron vigorosamente 5 segundos en vórtex, y se centrifugaron a 7.500g,

durante 5 minutos a 4ºC. Tras la centrifugación se decantó el sobrenadante, asegurando

eliminar todo el etanol, y el precipitado de ARN se dejó secar al aire. A continuación, el

pellet de ARN se disolvió en 100 µL de agua tratada con dietil pirocarbonato (0,2%),

(DEPC, Sigma Aldrich, Missouri, USA). Finalmente, la solución se incubó a 60ºC

durante 10 minutos.

5.1.2. Purificación del ARN

La purificación del ARN extraído se llevó a cabo con un kit comercial (RNeasy,

Qiagen, Hilden, Alemania). Se mezcló un volumen de muestra con tres volúmenes de la
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solución RLT del kit (tiocianato de guanidina que inactiva a las RNasas) y dos

volúmenes de etanol. Esta mezcla se aplicó sobre la columna de RNeasy y se centrifugó

15 segundos a 8.000g. Después, se lavó la columna y a continuación se eluyó el ARN

con agua tratada con dietil pirocarbonato (0,2%), (DEPC, Sigma Aldrich, Missouri,

USA).

Posteriormente, se realizó la comprobación de la pureza del ARN obtenido, así

como su cuantificación mediante espectrofotómetro ND-1000 (Nanodrop, DE, USA).

La concentración de ARN se calculó a partir del valor de absorbancia obtenido a 260

nm. La pureza del ARN se comprobó verificando un ratio de absorbancia 260/280 nm

cercano a 2.

5.2. Determinación de la cantidad de proteína

La cantidad de proteína en los lisados celulares (monocitos, células endoteliales

y plaquetas) se determinó mediante el método de Bradford (Bio-Rad Laboratories, CA,

USA), en placas de 96 pocillos de fondo plano. Se realizó una curva patrón de proteínas

de concentración conocida con seroalbúmina bovina comercial (Bovine Serum

Albumin, BSA, Bio-Rad Laboratories, California, USA), reconstituida con agua

destilada. El rango de la curva estándar fue de 0,05-0,75 mg/mL de BSA. En los

pocillos para las muestras, se añadieron 10 µl de los extractos proteicos diluidos

previamente 1:10 con agua destilada. Como blanco se utilizó agua destilada. Se

añadieron 200 µl del reactivo de Bradford (Bio-Rad protein assay, Bio-Rad

Laboratories, California, USA) diluido con agua 1:5 a todos los pocillos, siguiendo las

instrucciones del fabricante. La placa se incubó durante 5 minutos a temperatura

ambiente. El contenido de los pocillos se homogeneizó mediante agitación y se midió la

absorbancia a 595 nm en un lector de placas Multiskan Ascent (Thermo Electron

Corporation, Vantaa, Finland). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado.
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5.3. Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato sódico

(SDS-PAGE)

La electroforesis se realizó según el método de Laemmli (183), con un gel de

electroforesis discontinuo. Mediante este sistema se consigue aumentar la resolución de

la separación, al utilizar dos soluciones de acrilamida-bisacrilamida con diferente

concentración de acrilamida y a diferente pH.

El gel inferior de separación se preparó con acrilamida al 12%, TRIS 1,5 M –

pH=8,8, SDS, APS y TEMED (Sigma Aldrich, Missouri, USA). Tras mezclar la

poliacrilamida, la solución de separación (TRIS) y el agua, la solución se desgasificó

con una bomba de vacío para eliminar las burbujas que pudiesen interferir en la correcta

separación de las proteínas. A continuación se añadió el SDS y para que se iniciase el

proceso de polimerización se agregó el iniciador N, N, N, N’-Tetrametilendiamina

(TEMED) y el catalizador persulfato amónico (APS). Se montaron los dos portageles y

se rellenaron con la solución hasta 2 cm del borde superior del cristal. El resto se

completó con agua y se dejó polimerizar a temperatura ambiente durante 30 minutos.

Una vez polimerizado el gel inferior, se retiró el agua y se preparó el gel de

superior, o gel de empaquetamiento; acrilamida al 4%, TRIS 0,3 M – pH=6,8. Se

desgasificó y se añadió SDS, APS y TEMED (Sigma Aldrich, Missouri, USA). Tras

agitarlo suavemente para evitar la formación de burbujas, se añadió sobre el gel de

separación y se colocó el peine para que se formaran los pocillos de carga durante la

polimerización del gel.

Los geles se colocaron en una cubeta de electroforesis con tampón de

electroforesis, que contenía TRIS 50 mM (pH=8,3), glicina 384 mM y 0,2% SDS

(Sigma Aldrich, Missouri, USA). Se utilizó el dispositivo de electroforesis MiniProtean

III de Bio-Rad.

Se mezcló el volumen del lisado celular correspondiente a 15 µg con la solución

de carga 2x en proporción 1:1, que contenía 0,125 M Tris-ClH pH=6,8, SDS, glicerol,

azul de bromofenol y 2-β-mercaptoetanol (Sigma Aldrich, Missouri, USA). Las
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muestras se hirvieron durante 5 minutos para conseguir la desnaturalización de las

proteínas, y se mantuvieron en hielo para evitar la renaturalización hasta ser cargadas en

los geles de acrilamida.

En cada gel, además de las muestras de pacientes correspondientes, se cargó un

pocillo con 15 µl del marcador de peso molecular Precision Plus Protein Kaleidoscope

(Biorad, California, USA). La electroforesis se realizó a una potencia de 50

miliAmperios (mA) mientras las proteínas estaban en el gel superior (gel de

concentración), y una vez que el frente pasó al gel inferior (gel de separación), la

potencia se aumentó hasta 120 mA.

5.4. Western blot

Una vez realizada la separación de las proteínas mediante electroforesis en el gel

de poliacrilamida, se procedió a su transferencia a una membrana de nitrocelulosa

HybondTM-C extra (Amersham Biosciences, Uppsala, Suecia). Todos los componentes

del módulo se equilibraron en la solución de transferencia, para lo cual se sumergieron

las esponjas, los papeles Whatmann y la membrana de nitrocelulosa en la solución

durante 20-30 minutos. La solución de transferencia estaba formada por TRIS 0,3 M,

glicina 192 mM, metanol (v/v) 20%. Posteriormente se montó el módulo de

transferencia como se muestra en la Figura 20.

Figura 20: Western blot. Módulo de transferencia de proteínas desde el gel de
poliacrilamida a la membrana de nitrocelulosa.
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Durante la transferencia, el módulo se introdujo en la cubeta rodeada de hielo, ya

que durante el proceso aumenta mucho la temperatura. La solución se vertió en la

cubeta y se dio comienzo al proceso de transferencia a 400 mA durante 60-90 minutos.

Una vez que las proteínas ya estaban transferidas, las membranas se incubaron

con una solución de bloqueo 10% p/v leche en polvo diluida en TBS-Tween 20 al

0,05% durante 3 horas a temperatura ambiente en agitación (30 rpm), con el fin de

evitar las uniones inespecíficas. A continuación, para eliminar los restos de la solución

de bloqueo, se realizaron varios lavados de la membrana en albúmina al 5% en TBS-

Tween 20 en agitación rápida (280 rpm); tres lavados de 5 minutos y dos lavados de 10

minutos. La inmunodetección se realizó incubando la membrana de poliacrilamida

durante toda la noche a 4ºC con el anticuerpo monoclonal correspondiente, diluido a la

concentración adecuada en una solución de 5% leche desnatada en TBS-Tween 20

(Tablas 6,7).

Tabla 6. Condiciones de la inmunodetección para CD40 y CD40L.

CD40       CD40L
Gel superior

Acrilamida 4% 4%
Gel inferior

Acrilamida 12% 12%
Bloqueo

Tampón 10% leche en 10% leche en
TBS-Tween 0,05% TBS-Tween 0,05%

Tiempo 3 horas 3 horas
Temperatura Tª ambiente Tª ambiente

Anticuerpo 1º
Dilución 1:100 1:100
Tampón 5% leche en 5% leche en

TBS-Tween 0,05% TBS-Tween 0,05%
Tiempo overnight overnight
Temperatura 4ºC 4ºC

Anticuerpo 2º
Dilución 1:5.000 1:5.000
Tampón 5% leche en 5% leche en

TBS-Tween 0,05% TBS-Tween 0,05%
Tiempo 40 min 40 min
Temperatura Tª ambiente Tª ambiente
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Tabla 7. Condiciones de la inmunodetección para AdipoR1 y AdipoR2.

AdipoR1       AdipoR2
Gel superior

Acrilamida 4% 4%
Gel inferior

Acrilamida 12% 12%
Bloqueo

Tampón 10% leche en 10% leche en
TBS-Tween 0,05% TBS-Tween 0,05%

Tiempo 3 horas 3 horas
Temperatura Tª ambiente Tª ambiente

Anticuerpo 1º
Dilución 1:200 1:200
Tampón 5% leche en 5% leche en

TBS-Tween 0,05% TBS-Tween 0,05%
Tiempo overnight overnight
Temperatura 4ºC 4ºC

Anticuerpo 2º
Dilución 1:10.000 1:10.000
Tampón 5% leche en 5% leche en

TBS-Tween 0,05% TBS-Tween 0,05%
Tiempo 40 min 40 min
Temperatura Tª ambiente Tª ambiente

El exceso de anticuerpo primario se retiró mediante tres lavados de 5 minutos y

dos lavados de 10 minutos de la membrana con TBS-Tween 20 a temperatura ambiente

en agitación a 280 rpm. Posteriormente, se añadió el anticuerpo secundario adecuado a

cada caso, conjugado con peroxidasa y diluido en leche desnatada al 5% en TBS-Tween

20, y se incubó en oscuridad el tiempo correspondiente. El exceso de anticuerpo

secundario se retiró nuevamente mediante tres lavados de 5 minutos y dos lavados de 10

minutos de la membrana con TBS-Tween 20 a temperatura ambiente en agitación a 280

rpm.

La unión antígeno-anticuerpo en la membrana se visualizó mediante

quimioluminiscencia, utilizando como sustrato luminol (Kit ECL plus Western Blotting

System, Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Suecia) (Figura 21). Para ello, se

retiró el exceso de TBS-Tween de la membrana por contacto con un papel, y se colocó

sobre papel transparente. Se añadió sobre la membrana el reactivo de detección del kit,
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teniendo cuidado de que quedase cubierta toda la membrana de nitrocelulosa. La enzima

peroxidasa (horseradish peroxidase, HRP) del kit oxida el luminol y genera un éster de

acridinio que emite una señal luminosa. Tras incubar la membrana 5 minutos con la

solución de revelado, se cubrió con papel transparente, se retiró el líquido de revelado y

se reveló mediante exposición a las películas fotográficas sensibles a la luz T-MAT

S/RA film (Kodak BioMax Light Film (Kodak, Rochester, New York, USA). La

intensidad de cada banda se cuantificó con el sistema de análisis de imagen

ImageMaster1D (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Suecia).

Figura 21: Inmunodetección.  Esquema de la reacción de inmunodetección de las
proteínas en la membrana de poliacrilamida y el posterior revelado mediante
quimioluminiscencia.

5.5. Retrotranscripción

El ARN se retrotranscribió a ADN complementario (ADNc) empleando la

transcriptasa inversa o retrotranscriptasa (Superscript III, Invitrogen). De cada muestra

se usaron 170 ng de ARN. Se añadió la Master Mix I, compuesta por 3 µL de

hexámeros aleatorios (50 µg/ml) y 1 µL de desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs: 10

mM) por cada 5 µg de ARN. La mezcla se incubó a 65ºC durante 5 minutos para

desnaturalizar el ARN. A continuación, las muestras se mantuvieron en hielo para evitar
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renaturalizaciones estables. Posteriormente, se añadieron 8 µl de Master-Mix II (Anexo

C) constituida por tampón de reacción, ditiotreitol (0,1 M) y las enzimas SuperaseIn

(inhibidora de RNasas) y Superscript III (retrotranscriptasa). Se introdujo la muestra en

un termociclador (GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems, Mannheim,

Alemania) y se incubó a 25ºC durante 5 minutos, a 50ºC durante 60 minutos (periodo de

reacción de retrotranscripción) y a 70ºC durante 15 minutos (periodo de

desnaturalización de la enzima para evitar posibles interferencias en la PCR). Una vez

finalizada la reacción, las muestras se conservaron a -20ºC hasta su posterior utilización.

5.6. PCR a tiempo real

El análisis de expresión de los genes CD40 y CD40L se realizó mediante la

técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. Esta técnica

consiste en la monitorización continua de la reacción de amplificación por PCR, gracias

a la fluorescencia emitida por un fluorocromo. En nuestro estudio, se utilizó el

fluorocromo SYBR Green, una molécula que se inserta en el ADN a medida que se va

amplificando. De esta manera, el producto que se está formando en cada ciclo de

amplificación puede ser detectado de forma continua tras establecer un umbral en el

cual la amplificación sea lineal para los genes en estudio (Figura 22). El ciclo en el que

la amplificación lineal del gen en estudio emite una señal fluorescente que cruza el

umbral establecido se define como Ct.
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Figura 22: Curvas de amplificación para CD40 y CD40L. El valor de Ct de cada gen
corresponde a la intersección de la curva con la línea horizontal correspondiente (verde:
18S; morada: CD40; roja: CD40L).

Se utilizaron los ensayos para CD40 y CD40L (TaqMan gene expression assays,

Applied Biosystems, Mannheim, Alemania) en presencia de TaqMan Universal PCR

Master Mix (Tabla 8).

Las reacciones de amplificación se realizaron en un volumen final de 20 µL. Se

emplearon 5 µL de ADNc (diluido 1:2), 1,25 µL del ensayo de expresión comercial

Assay On Demand correspondiente, 12,5 µL de TaqMan PCR Master Mix (Perkin

Elmer), y se añadió agua ultrapura hasta alcanzar un volumen final de 20 µL.

Tabla 8. Secuencias consenso de nucleótidos de los cebadores utilizados para la
PCR.

GEN   Secuencia consenso    
CD40  TGCTTGCTGACCGCTGTCCATCCAG

CD40L AAACAACATCTGTGTTACAGTGGGC
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Para la amplificación de ambos genes se utilizaron las condiciones universales

de Applied Biosystems (Figura 23).

Figura 23: Reacción de PCR. Condiciones de temperatura y tiempo de cada uno de los
ciclos de la PCR.

La amplificación se realizó en un termociclador 7.500 Real-Time PCR System

(Applied Biosystems, Mannheim, Alemania). La mezcla se incubó a 50 °C durante 2

min para la descontaminación con AmpErasa uracil- N-glucosilasa. A continuación, se

activó la ADN-polimerasa mediante un aumento de temperatura a 95 °C durante 10

min. Finalmente, se realizaron 45 ciclos de amplificación, consistentes en la

desnaturalización a 95 °C durante 15 segundos y anillado-extensión a 60 °C durante 1

min. Cada muestra se procesó por triplicado. Los resultados se procesaron con un

programa específico (Sequence Detector Software 2.1, Applied Biosystems, Mannheim,

Alemania). La cantidad media del gen estudiado fue dividida entre la cantidad media del

gen endógeno utilizado como control (18S) para normalizar así la expresión del gen

problema (Figura 24):

Ct CD40 – Ct 18S = ∆Ct

Ct CD40L – Ct 18S = ∆Ct

50,0ºC

2 min

95,0ºC

10 min

95,0ºC

15 seg

60,0ºC

1 min

45 ciclos
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Figura 24: Curvas de amplificación de la curva estándar para 18S. El valor de Ct
corresponde a la intersección de la curva con la línea horizontal (umbral).

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con el programa Statistical Package for the

Social Sciences  (SPSS) versión 15.0.

La normalidad de las variables se comprobó mediante el test de Shapiro Wilks.

Las variables con distribución normal se expresan como media ± error estándar de la

media (EEM). Las variables categóricas se expresan como proporción. Se consideraron

significativos valores de p inferiores a 0,05.

La población en estudio se categorizó en 3 grupos en función del número de

factores del Síndrome Metabólico que presentaban; 0 factores, 1-2 factores, 3 o más

factores. Las diferencias entre grupos se compararon mediante el test de ANOVA, y el

test post hoc de Bonferroni. Se utilizó el análisis de tendencia lineal para estudiar el
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incremento de los niveles de distintos parámetros conforme aumenta el número de

factores del Síndrome Metabólico.

Para estudiar las diferencias entre las distintas condiciones experimentales se

utilizó el test T de student.

El coeficiente de correlación de Spearman se utilizó para estudiar la asociación

univariante entre sCD40L o adiponectina con el resto de variables. El análisis

multivariante se utilizó para determinar la relación independiente entre los niveles de

sCD40L y otras variables, tras ajustar para otros factores confundentes.
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7. ANEXOS

7.1. Western blot

Tris Buffer Salino

Tris (pH=8).........................................................................20 mM

NaCl...................................................................................150 mM

Solución de lisis de monocitos

Tris-HCl (pH=8,0)..............................................................20 mM

NaCl...................................................................................137 mM

Glicerol...............................................................................10%

Tritón X-100 ......................................................................1%

Vanadato.............................................................................1 mM

EDTA.................................................................................2 mM

Inhibidor de proteasas ........................................................1 x

Buffer de plaquetas

NaCl...................................................................................140 mM

KCl..................................................................................... 3 mM
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MgCl2 ................................................................................. 0,5 mM

NaHCO3 ............................................................................. 5 mM

Glucosa............................................................................... 10 mM

HEPES................................................................................ 10 mM

Solución de lisis de plaquetas

Tritón X-100 ......................................................................1%

Tris (pH=7,4)......................................................................20 mM

NaCl...................................................................................150 mM

EDTA (pH=8,0) .................................................................1 mM

Gel de electroforesis inferior

Acrilamida ......................................................................... 12%

Tris (pH=8,8)......................................................................0,38 M

SDS .................................................................................... 0,1%

APS .................................................................................... 0,005%

TEMED.............................................................................. 0,0015%
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Gel de electroforesis superior

Acrilamida ......................................................................... 12%

Tris (pH=6,8)......................................................................0,125 M

SDS .................................................................................... 0,1%

APS .................................................................................... 0,005%

TEMED.............................................................................. 0,002%

Solución de carga 2X

ß-mercaptoetanol................................................................10%

Glicerol...............................................................................20%

SDS ....................................................................................4%

Tris (pH=6,8)......................................................................0,125 mM

Azul de bromofenol (en etanol al 10%).............................0,0125%

Solución de electroforesis

Tris (pH=8,3)......................................................................50 mM

SDS ....................................................................................0,2%

Glicina ................................................................................384 nM
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Solución de transferencia

Tris .....................................................................................30 mM

Metanol...............................................................................20%

Glicina ................................................................................192 mM

7.2. Retrotranscripción

Master-Mix I

Hexámeros 50 µg/mL.........................................................3 µL

DNTPs 10 mM...................................................................1 µL

Master-Mix II

Buffer comercial PCR 5X..................................................4 µL

DTT 0,1 M..........................................................................1 µL

SuperaseIn 20 UI/µL..........................................................2 µL

Superscript III retrotranscriptasa........................................1µL

7.3. Anticuerpos

Anticuerpos primarios

CD40 (BMS197, BenderMedSystems) 1 mg/mL..............dilución 1/100
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CD40L (BMS153, BenderMedSystems) 1 mg/mL............dilución 1/100

AdipoR1 (sc-46749 Santa Cruz) 200 µg/mL .....................dilución 1/200

AdipoR2 (sc-46756 Santa Cruz) 200 µg/mL .....................dilución 1/200

β-actina (ab8226 Abcam) 1 mg/mL...................................dilución 1/20.000

Adiponectina (MAB10651 R&D) 500 µg/mL...................dilución 1/25

Anticuerpos secundarios

Anti-conejo px (NA934V Amersham) 0,21 mg/mL..........dilución 1/20.000

Anti-cabra px (sc-2020 Santa Cruz) 0,4 mg/mL................dilución 1/10.000

7.4. ELISA

sCD40L (BenderMedSystems) ..........................................plasma; dilución 1/1

                                                                                            suero; dilución  1/5

Adiponectina (R&D)..........................................................suero; dilución 1/1.000

P-selectina (R&D)..............................................................suero; dilución 1/20

ICAM-1 (R&D)..................................................................suero; dilución 1/10

VCAM-1 (R&D)................................................................suero; dilución 1/50

IL-6 (R&D) ........................................................................suero; dilución 1/1
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IL-10 (R&D) ......................................................................suero; dilución 1/1

IL-12 (R&D) ......................................................................suero; dilución 1/1

IL-18 (R&D) ......................................................................suero; dilución 1/1
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1. ESTUDIOS EN HUMANOS

 1.1. Características clínicas y demográficas de la población en estudio

Los 374 sujetos en estudio se agruparon en función del número de factores del

Síndrome Metabólico que presentaron; 59 sin ningún factor, 187 con 1 ó 2 factores y

128 pacientes con Síndrome Metabólico (3 a 5 factores). En adelante, todos los

parámetros se compararán en función de estos tres grupos.

En la Tabla 9 se muestran las características clínicas y demográficas de la

población en estudio. Los pacientes con Síndrome Metabólico presentaron cifras de

presión arterial sistólica y diastólica, glucosa, HOMA-IR, triglicéridos, índice de masa

corporal, perímetro abdominal y espesor íntima-media carotídeo significativamente

superiores a los sujetos control (con 1-2 factores o ningún factor, todos p<0,001).

Asimismo, los pacientes con Síndrome Metabólico presentaron niveles

significativamente (p<0,001) inferiores de HDL-colesterol que los individuos control.

Tabla 9. Características demográficas y clínicas de la población.

                                                           Número de factores del Síndrome Metabólico
PARÁMETRO   0 (n=59)   1 ó 2 (n=187)  3 a 5 (n=128)

Edad (años)  49 ± 1       56 ± 1 56 ± 1
Varones (%)   51        82*  91$
Perímetro abdominal (cm)  86 ± 2       98 ± 2*           103 ± 2*
ÍMC (kg/m2)  23 ± 0,3       28 ± 0,2*             30 ± 0,3*$
PAS (mm Hg.)  15 ± 2                 128 ± 1*           144 ± 2*$
PAD (mm Hg)  76 ± 1                   82 ± 1*             88 ± 1*$
PAM (mmHg)                          89 ± 1       97 ± 1*           107 ± 1*$
Glucosa (mg/dL)  92 ± 1       99 ± 1*               124 ± 5*$
TG (mg/dL)              69 ± 3                 104 ± 4*           160 ± 7*$
Colesterol (mg/dL)            226 ± 5                227 ± 3                  237 ± 4†
HDL-colesterol (mg/dL)  65 ± 1                   52 ± 1*             44 ± 1*$
LDL-colesterol (mg/dL)            149 ± 4                 155 ± 3           160 ± 3
HOMA-IR 2,1 ± 0,9      3,6 ± 1,8*            5,8 ± 4,1*$
EIM carótida (mm)           0,66 ± 0,02    0.73 ± 0,01†         0.78 ± 0,01*$

† p<0,05 vs grupo “No Síndrome Metabólico”, * p<0,001 vs grupo “0 factores”, $
p<0,001 vs grupo “1 ó 2 factores”
ÍMC: Índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial
diastólica; PAM: presión arterial media; TG: triglicéridos; HDL-colesterol: colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad; LDL-colesterol: colesterol asociado a
lipoproteínas de baja densidad; HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment of Insulin
Resistance; EIM carótida: espesor íntima-media en carótida.
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A continuación se caracterizó el perfil inflamatorio de los individuos en estudio.

Los pacientes con Síndrome Metabólico presentaron niveles significativamente

superiores de las citoquinas proinflamatorias IL-12 e IL-18, moléculas de adhesión

(ICAM-1 y VCAM-1), fibrinógeno y otros mediadores de la inflamación como la PCR,

que los individuos sin ningún factor (todos p<0,001) (Tabla 10). Asimismo, los

pacientes sin Síndrome Metabólico, pero con 1 ó 2 factores del síndrome, presentaron

niveles superiores de VCAM-1, fibrinógeno y PCR que los que no presentaban ningún

factor de riesgo.

Tabla 10. Mediadores de inflamación en función del número de factores del
Síndrome Metabólico.

                                      Número de factores del
                                                 Síndrome Metabólico

      0       1 ó 2 3 a 5
PARÁMETRO (n=59)          n = 187            n=128

ICAM-1 (ng/mL)         28 ± 2     30 ± 1             31 ± 2∗$

VCAM-1 (ng/mL)                 1560 ± 30             1689 ± 35∗             1754 ± 45$

IL-12 (ng/mL)         21 ± 7     21 ± 5 33 ± 13$

IL-18 (ng/mL)       281 ± 712   302 ± 64           389 ± 49$

PCR (mg/L)        2,8 ± 0,27    3,5 ± 0,02*            5,7 ± 0,09∗$

Fibrinógeno (mg/dL)                  297 ± 9               301 ± 5∗           323 ± 7∗$

* p<0,001 vs grupo “0 factores”, $ p<0,001 vs grupo “1 ó 2 factores”
ICAM-1: molécula de adhesión intracelular 1, VCAM-1: molécula de adhesión vascular
1, IL-12: interleuquina 12, IL-18: interleuquina 18, PCR: proteína C reactiva.

Además, en el subgrupo A, formado por 60 individuos (30 pacientes con

Síndrome Metabólico, 30 controles), se comprobó que se mantenían las características

demográficas y bioquímicas de la población total en estudio (Tabla 11), para evitar

posibles sesgos en el análisis.
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Tabla 11. Características demográficas y clínicas del subgrupo A (n=60).

                        SÍNDROME METABÓLICO
PARÁMETRO  NO (n=30) SÍ (n=30)

Edad (años)   44 ± 2   60 ± 2*

Varones (%)   50   73†

Peso (kg)   79 ± 6                        101 ± 4†

ÍMC (kg/m2)   27 ± 2   35 ± 1†

PAS (mm Hg) 127 ± 6 150 ± 4†

PAD (mm Hg)   72 ± 5   89 ± 2†

Glucosa (mg/dL)   94 ± 2 116 ± 4*

TG (mg/dL)   76 ± 6 143 ± 8*

HDL-colesterol (mg/dL)   60 ± 3   47 ± 2*

LDL-colesterol (mg/dL) 121 ± 7 139 ± 6

† p<0,05 vs grupo “No Síndrome Metabólico”, * p<0,001 vs grupo “No Síndrome
Metabólico”.
ÍMC: Índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial
diastólica; TG: triglicéridos; HDL-colesterol: colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad; LDL-colesterol: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad.

1.2. Estudios bioquímicos

1.2.1. Niveles plasmáticos de sCD40L

Los pacientes con más de tres factores de riesgo del Síndrome Metabólico

presentaron niveles plasmáticos de sCD40L superiores (p<0,05) a los que presentaban

uno o dos, o ningún factor (0,88±0,1 vs 0,79±0,08 ó 0,65±0,12 ng/ml, ambos p<0,05).

Los controles sin ningún factor del riesgo presentaron niveles inferiores de sCD40L que

los controles con 1 ó 2 factores de riesgo. Aunque esta diferencia no fue

estadísticamente significativa, confirma una tendencia de incremento de los niveles de

sCD40L conforme aumenta el número de factores de riesgo (Figura 25).
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Figura 25: Niveles circulantes de sCD40L en pacientes con y sin Síndrome
Metabólico. Se agrupó a los pacientes en tres grupos en función del número de factores
del Síndrome Metabólico y se determinaron los niveles de sCD40L en plasma por
ELISA. Las barras representan la media de las concentraciones de sCD40L ± EEM. *,
p<0,05.

Debido a la controversia que existe actualmente en relación al tipo de muestra

para la determinación de CD40L, en el subgrupo A se determinaron los niveles de

sCD40L en suero. Se comprobó que al igual que en plasma, en suero se encuentran

niveles mayores de sCD40L en los pacientes con Síndrome Metabólico que en los

controles (5,96±0,5 vs 4,66±0,4 ng/mL, p<0,05) (Figura 26). Los valores de CD40L en

suero fueron superiores a los plasmáticos.

Figura 26: Niveles circulantes de sCD40L en individuos sanos y pacientes con
Síndrome Metabólico. Se determinaron los niveles de sCD40L por ELISA en suero de
controles y pacientes con Síndrome Metabólico. Las barras representan la media de las
concentraciones de sCD40L ± EEM. *, p<0,05.
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Con el fin de estudiar la contribución de cada uno de los factores del Síndrome

Metabólico a los niveles circulantes de sCD40L, se agruparon a los pacientes en grupos

de normalidad o alteración de los distintos factores, y se compararon los niveles de

sCD40L. Así, en la población total, no se encontraron diferencias en los niveles de

sCD40L entre los pacientes hipertensos y normotensos, pacientes con triglicéridos altos

o bajos y entre los pacientes con HDL-colesterol bajo o alto. Además, no se encontró un

incremento lineal en las concentraciones circulantes de sCD40L entre los individuos no

obesos, con sobrepeso y obesos. Sin embargo, los diabéticos presentaron niveles de

sCD40L superiores a los niveles en los no diabéticos (0,97±1,13 vs 0,76±0,06 ng/mL,

p<0,05). Es importante señalar que la presencia de Síndrome Metabólico supuso niveles

superiores de sCD40L, tanto en el grupo de diabéticos como en el grupo de no

diabéticos (1,05±0,31 y 0,92±0,14 ng/mL, p<0,05), lo que sugiere un efecto sinérgico

del Síndrome Metabólico con la diabetes (Figura 27).

Figura 27: Niveles circulantes de sCD40L en pacientes diabéticos y no diabéticos,
con y sin Síndrome Metabólico. Se agrupó a los pacientes en función de si tenían o no
diabetes, y si padecían o no Síndrome Metabólico. Se determinaron los niveles de
sCD40L en plasma por ELISA. Las barras representan la media de las concentraciones de
sCD40L ± EEM. *, p<0,05.
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1.2.3. Niveles plasmáticos de adiponectina

La tendencia de la concentración de adiponectina fue opuesta a la de los niveles

de sCD40L. Se observaron niveles decrecientes de adiponectina conforme aumentaba el

número de factores de riesgo del Síndrome Metabólico. Los individuos control sin

ningún factor presentaron niveles de adiponectina significativamente superiores a los

pacientes con Síndrome Metabólico, e incluso superiores a los individuos sin Síndrome

Metabólico pero con 1 ó 2 factores de riesgo, (16,5±2,0 µg/ml vs 10,1±0,6 µg/ml vs

12,0±0,8 µg/ml respectivamente, p<0,05) (Figura 28).

Figura 28: Niveles circulantes de adiponectina en pacientes con Síndrome
Metabólico. Se agrupó a los pacientes en tres grupos en función del número de factores
del Síndrome Metabólico que presentaban y se determinaron los niveles plasmáticos de
adiponectina por ELISA. Las barras representan la media de las concentraciones de
adiponectina ± EEM. *, p<0,05.

1.2.1. Niveles plasmáticos de P-selectina

Además de los niveles de sCD40L y adiponectina, en el subgrupo A se

determinaron también los niveles de P-selectina, el marcador de activación plaquetar

más utilizado y validado en la actualidad (184). Los pacientes con Síndrome Metabólico

presentaron niveles de P-selectina superiores a los individuos control (151±8 vs 122±9

ng/mL, p<0,05) (Figura 29), lo que sugiere que estos pacientes tienen una mayor

activación plaquetar.
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Figura 29: Niveles circulantes de P-selectina en individuos sanos y pacientes con
Síndrome Metabólico. Se determinaron los niveles de P-selectina por ELISA en suero de
controles y pacientes con Síndrome Metabólico. Las barras representan la media de las
concentraciones de P-selectina ± EEM. *, p<0,05.

1.3. Expresión de CD40/CD40L en monocitos

La expresión de CD40/CD40L en monocitos circulantes se determinó mediante

RT-PCR en tiempo real para estudiar el ARNm y mediante Western blot (CD40) o

ELISA (CD40L) se cuantificaron los niveles de la proteína. No se encontraron

diferencias en la expresión de ARNm de CD40 en monocitos de pacientes con

Síndrome Metabólico y controles (394±52 vs 346±62 unidades arbitrarias) (Figura

30A). Sin embargo, la expresión de ARNm (p<0,05) del mediador proinflamatorio

CD40L fue superior en los pacientes con Síndrome Metabólico que en los individuos

control (6,5±1,8 vs 4,8±0,8 unidades arbitrarias) (Figura 30B).

Figura 30: Expresión génica de CD40 y CD40L en monocitos. Los monocitos se
obtuvieron de donantes sanos y pacientes con Síndrome Metabólico por gradiente de
ficoll y se obtuvo el ARNm. La expresión de ARNm de CD40 y CD40L se determinó por
PCR en tiempo real. Las barras representan la media ± EEM. *, p<0,05.
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La expresión proteica, tanto de CD40 como de CD40L, fue significativamente

superior (p<0,05) en los monocitos obtenidos de pacientes (CD40: 1,31±0,31 vs

0,80±0,14 unidades arbitrarias, Figura 31A; CD40L: 1,24±0,85 vs 0,43±0,14 pg/µg de

proteína, Figura 31B) comparados con los controles.

Figura 31: Expresión protéica de CD40 y CD40L en monocitos. Los monocitos se
obtuvieron de donantes sanos y pacientes con Síndrome Metabólico por gradiente de
ficoll y se obtuvo la proteína. La expresión proteica de CD40 y CD40L se determinó
mediante Western blot (CD40) o ELISA (CD40L). Las barras representan la media ±
EEM. *, p<0,05.

1.4. Asociaciones

Posteriormente, se evaluaron las asociaciones entre los niveles circulantes de

sCD40L y adiponectina con otros parámetros bioquímicos y clínicos en la población.

1.4.1. Asociación de sCD40L con parámetros bioquímicos

En el total de la población estudiada, tras ajustar por edad y sexo, las

concentraciones de sCD40L correlacionaron positivamente con los niveles de glucosa,

colesterol total, PCR, HOMA-IR (todos r = 0,2, p<0,05) e IL-18 (r = 0,3, p<0,05). La

concentración de adiponectina correlacionó con los niveles de HDL-colesterol (r = 0,3,

p<0,05) e inversamente con los triglicéridos y HOMA-IR (ambas r = -0,4 y p<0,05)

(Tabla 12). En los pacientes con Síndrome Metabólico, se encontró una correlación

significativa entre los niveles circulantes de sCD40L y los de IL-18 (r = 0,2, p<0,05).
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En los individuos sin ningún factor del Síndrome Metabólico, los niveles de sCD40L

correlacionaron con los de IL-18 (r = 0,2, p<0,05) y VCAM-1 (r = 0,14, p<0,05). No se

encontró una asociación directa significativa entre los niveles plasmáticos de sCD40L y

los de adiponectina.

Tabla 12. Correlaciones de sCD40L y adiponectina con otros parámetros.

sCD40L
   R    p

Glucosa 0,2 p<0,05
Colesterol 0,2 p<0,05
Proteína C reactiva 0,2 p<0,05
HOMA-IR 0,2 p<0,05
IL-18 0,3 p<0,05
PAD 0,2 p<0,05

Adiponectina
   R    p

HDL-colesterol  0,3 p<0,05
Triglicéridos -0,4 p<0,05
HOMA-IR -0,4 p<0,05

HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment of insulin resistance; IL-18: interleuquina
18; PAD: presión arterial diastólica; HDL-colesterol: colesterol asociado a lipoproteínas
de alta densidad.

Asimismo, en el subgrupo A (n=60), la concentración de sCD40L correlaciona

con los niveles de triglicéridos. Los niveles de adiponectina correlacionan de manera

inversa con el índice de masa corporal, triglicéridos, y glucosa y directamente con los de

HDL-colesterol. Los niveles de P-selectina correlacionan, al igual que los niveles de

sCD40L, con algunos factores del Síndrome Metabólico (PAD, triglicéridos, colesterol)

(Tabla 13). Tanto sCD40L como P-selectina correlacionaron con el recuento plaquetar.
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Tabla 13. Correlaciones de sCD40L y adiponectina con otros parámetros
(Grupo n=60).

sCD40L
    R     p

Triglicéridos  0,46 0,006
Recuento plaquetar  0,35 0,041

Adiponectina
    R     p

ÍMC -0,33 0,050
Triglicéridos -0,49 <0,001
HDL-colesterol  0,59 <0,001
Glucosa -0,46 <0,001

P-selectina
   R    p

PAD 0,36 0,048
Triglicéridos 0,54  <0,001
Colesterol 0,33 0,038
Recuento plaquetar 0,44 0,006

ÍMC: Índice de masa corporal; HDL-colesterol: colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad; PAD: presión arterial diastólica.

Un hallazgo importante fue que en subgrupo A, los niveles circulantes

adiponectina correlacionan inversamente con los niveles de P-selectina (r= -0,35,

p=0,009) (Figura 32A) y de sCD40L, (r= -0,27, p=0,005) (Figura 32B). Además, los

niveles de sCD40L y P-selectina correlacionan de manera directa entre sí (r= 0,36,

p=0,014) (Figura 32C).
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Figura 32: Diagramas de dispersión de los niveles circulantes de adiponectina,
sCD40L y P-selectina. Se estudió la correlación de adiponectina con P-selectina (A),
adiponectina con sCD40L (B), y P-selectina con sCD40L (C). Los tres parámetros se
determinaron por ELISA en suero de controles y pacientes con Síndrome Metabólico.

0

2

4

6

8

10

12

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

sCD40L (ng/mL)

A
di

po
ne

ct
in

a
(µ

g/
m

L
)

r = -0,27
p = 0,005

B)

P-Selectina (ng/mL)

2

4

6

8

10

12

10 20 30 40 50 60 70

r = -0,35
p = 0,009

A
di

po
ne

ct
in

a
(µ

g/
m

L
)

A)

50

100

150

200

250

300

2 4 6 8 10

sCD40L (ng/mL)

P-
se

le
ct

in
a

(n
g/

m
L

)

r = 0,36
p = 0,014

C)



Resultados

90

Posteriormente, se realizó un análisis de regresión multivariante, con el fin de

comprobar qué parámetros correlacionan con el Síndrome Metabólico, tras ajustar por

posibles factores confundentes (Tabla 14). Tras ajustar por los factores de riesgo, el

modelo explica el 14,5% de la variación en los niveles circulantes de sCD40L.  La

glucosa se asocia significativamente con sCD40L tras ajustar por los factores de

confusión.

Tabla 14. Asociación de los niveles de sCD40L con distintos parámetros
bioquímicos.

Variables independientes    b    p R2 parcial

Sexo (H/M) 0,040 0,852 0,017

Edad (años) 0,004 0,632 0,044

ÍMC (kg/m2) -0,013 0,948 -0,006

Glucosa (mg/dL) 0,005 0,024 0,204

HDL-Colesterol (mg/dL) 0,002 0,236 0,108

Triglicéridos (mg/dL) -0,001 0,616 -0,046

Presión arterial media (mmHg) 0,013 0,255 -0,020

Ajustado por sexo, edad, ÍMC, glucemia, HDL-colesterol, triglicéridos y presión arterial
media. R2 para el módelo de SM: 14,5%
H/M: hombre/mujer, ÍMC: Índice de Masa Corporal, HDL-c: colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad.

1.4.2. Asociación de sCD40L con el daño cardiovascular

No se encontró asociación significativa entre los niveles circulantes de sCD40L

y el espesor íntima-media carotídeo en la población estudiada. Las concentraciones en

plasma de sCD40L difirieron entre pacientes con o sin placas de ateroma en la carótida

(0,82±0,38 vs 0,78±0,17 ng/mL), aunque estas diferencias no alcanzaron la

significación estadística (Figura 33).
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Figura 33: Niveles circulantes de sCD40L en pacientes con y sin placas de ateroma.
Se agrupó a los pacientes en función de si tenían o no placa de ateroma en carótidas y se
determinaron los niveles de sCD40L en plasma por ELISA. Las barras representan la
media de las concentraciones de sCD40L ± EEM.

1.4.3. Asociaciones de sCD40L y adiponectina con la función plaquetar

1.4.3.1. Asociación con el recuento plaquetar

El recuento plaquetar correlacionó con los niveles circulantes de P-selectina (r=

0,44, p:0,006) y de sCD40L (r= 0,35, p:0,041). Al dividir la población en terciles en

función de su recuento plaquetar, se observó que  los niveles de P-selectina incrementan

conforme aumenta el recuento plaquetar (p de tendencia: 0,004) (Figura 34).

Figura 34: Niveles de P-selectina en suero. Se agruparon a los pacientes en tres grupos
en función de su recuento plaquetar y se determinaron los niveles séricos de P-selectina
mediante ELISA. Las barras representan la media ± EEM.

Puesto que las plaquetas son la principal fuente de sCD40L, se expresaron

también los niveles de sCD40L en función del recuento plaquetar, y se comprobó que

los niveles de sCD40L aumentan conforme se incrementa el recuento plaquetar (p de

tendencia: 0,045) (Figura 35).
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Figura 35: Niveles de sCD40L en suero. Se agruparon a los pacientes en tres grupos en
función de su recuento plaquetar y se determinaron los niveles séricos de sCD40L
mediante ELISA. Las barras representan la media ± EEM.

1.5. Estudios en plaquetas

Más del 95% del sCD40L circulante proviene de las plaquetas como resultado

de su activación por distintos agonistas. Por tanto, con el objetivo de evaluar posibles

fuentes de sCD40L, se examinó el contenido de CD40L en plaquetas en reposo y la

liberación de sCD40L en plaquetas aisladas de pacientes con Síndrome Metabólico e

individuos control. No se encontraron diferencias significativas en el contenido

intraplaquetar de CD40L de pacientes en comparación con las obtenidas a partir de

controles sanos (7,7±3,5 vs 7,2±2,2 pg/µg de proteína) (Figura 36).

Figura 36: Contenido plaquetar de sCD40L. Las plaquetas se aislaron de controles y
pacientes con Síndrome Metabólico y los niveles de CD40L se determinaron por
duplicado mediante ELISA. Las barras representan el contenido de CD40L por µg
proteína total ± EEM.
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Sin embargo, aunque el contenido intraplaquetar no difirió entre pacientes con

Síndrome Metabólico y los individuos control, tras la estimulación de las plaquetas con

trombina, la liberación de sCD40L no fue igual. Así, la incubación con trombina indujo

un aumento en la liberación de sCD40L, que fue superior en las plaquetas de pacientes

con Síndrome Metabólico que en las plaquetas de los individuos control (p<0,05)

(582±141 vs 334±60% incremento tras estimulación) (Figura 37).

Figura 37: Liberación plaquetar de sCD40L. Las plaquetas se aislaron de controles y
pacientes con Síndrome Metabólico. El incremento del sCD40L plaquetar tras la
estimulación con trombina (1UI/mL, 30 min, 37ºC) se determinó por duplicado mediante
ELISA. Las barras representan la media del porcentaje del cambio en comparación con
las plaquetas sin estimular ± EEM. *, p<0,05.

1.5.1. Agregación plaquetar

La agregación plaquetar inducida por ADP o colágeno fue significativamente

superior en los pacientes con Síndrome Metabólico que en los individuos sin Síndrome

Metabólico (96±4 vs 86±2%, p=0,038; 99±3 vs 91±3%, p=0,041). La agregación

plaquetar inducida por epinefrina tendía a ser superior en los pacientes con Síndrome

Metabólico, aunque en este caso no se alcanzó la significación estadística (98±3 vs

89±3, p=0,08). En la agregación plaquetar estimulada por ácido araquidónico no se

encontraron diferencias entre los pacientes con y sin Síndrome Metabólico (97±3 vs

92±2%, p>0,1) (Tabla 15).
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Tabla 15. Agregación plaquetar en pacientes con y sin Síndrome Metabólico.

        Agonista    SM               no SM    p

ADP 96±4 86±2 0,038

Epinefrina 98±3 89±3 0,08

Colágeno 99±3 91±3 0,041

Ácido araquidónico 97±3 92±2 >0,1

SM: Síndrome Metabólico; ADP: Adenosín difosfato.

Un importante hallazgo fue que los niveles de adiponectina en sangre

correlacionaron significativa e inversamente con la agregación plaquetar inducida por

epinefrina y colágeno y tendían a la significación con ADP y ácido araquidónico (Tabla

16). Sin embargo, los niveles de sCD40L no correlacionaron significativamente con la

agregación plaquetar.

Tabla 16. Correlaciones entre los niveles de adiponectina y la agregación
plaquetar inducida por distintos agonistas.

Agonista    R2    p

ADP -0,59 0,062

Epinefrina -0,81 0,005

Colágeno -0,70 0,011

Ácido araquidónico -0,58 0,079

ADP: Adenosín difosfato.
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2. ESTUDIOS IN VITRO

2.1. Efecto de la adiponectina sobre los monocitos

Puesto que está descrito en la literatura que los monocitos expresan receptores

para la adiponectina, se estudiaron los efectos que ejerce esta adipoquina sobre el

sistema CD40/CD40L en monocitos de pacientes con Síndrome Metabólico. La

expresión de ARNm del receptor CD40 en los monocitos de pacientes no varió

significativamente tras incubación con adiponectina en comparación con las células no

tratadas (ARNm: 358±87 vs 524±21 unidades arbitrarias, Figura 38A). Sin embargo, en

comparación con las células no incubadas con adiponectina, esta adipoquina redujo

significativamente (p<0,05) la expresión de CD40L (ARNm: 7,2±2,5 vs 3,6±2,0

unidades arbitrarias) (Figura 38B).

Figura 38: Regulación de la expresión de CD40/CD40L en monocitos por la
adiponectina. Los monocitos se obtuvieron de pacientes con Síndrome Metabólico por
gradiente de ficoll y se incubaron durante 4h en presencia o ausencia de adiponectina
(30µg/ml). Los niveles de ARNm de CD40 (A) y CD40L (B) se determinaron por RT-
PCR en tiempo real. Los experimentos se realizaron por triplicado. Las barras representan
la media ± EEM. *, p<0,05.

Los efectos de la adiponectina sobre la expresión proteica fueron similares a los

observados en el ARNm. Así, la expresión de proteína del receptor CD40 en los

monocitos de pacientes no varió significativamente tras incubación con adiponectina

(0,6±0,1 vs 0,8±0,2 unidades arbitrarias, Figura 39A). Sin embargo, la adiponectina sí

redujo significativamente (p<0,05) la expresión de CD40L en comparación con las

células control (1,9±0,8 vs 0,8±0,2 unidades arbitrarias) (Figura 39B).
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Figura 39: Regulación de la expresión de CD40/CD40L en monocitos por la
adiponectina. Los monocitos se obtuvieron de pacientes con Síndrome Metabólico por
gradiente de ficoll y se incubaron durante 24h en presencia o ausencia de adiponectina
(30µg/ml). Los niveles de CD40 (A) y CD40L (B) se determinaron por Western blot. Se
muestra un Western blot representativo. Las barras representan la media ± EEM. *,
p<0,05.

Para controlar la efectividad de la estimulación se determinaron la citoquina

proinflamatoria IL-6 y la antiinflamatoria IL-10 en el sobrenadante. La adiponectina

inhibió significativamente la secreción de IL-6 comparado con el control (12,0±1,3 vs

10,9±1,5 pg/ml, respectivamente, p<0,05) mientras que aumentó la secreción de IL-10

significativamente (16±5  vs 645±235 ng/ml, respectivamente, p<0,001).

Para descartar que la disminución en la respuesta inflamatoria observada en los

monocitos se deba a que la adiponectina tuviese efectos tóxicos sobre las células, se

determinó la viabilidad celular por exclusión de azul tripán. Se confirmó que la

viabilidad de los monocitos no se había visto afectada tras incubación con adiponectina,

indicando que los potenciales efectos tóxicos de la adiponectina no explican la respuesta

inflamatoria atenuada.
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2.4. Estudios de la vía de señalización de la adiponectina

Con el propósito de estudiar las vías de señalización intracelular implicadas en la

inhibición de los niveles de CD40L por acción de la adiponectina, se preincubaron

monocitos de pacientes con diferentes inhibidores farmacológicos;

- Herbimicina A: inhibe proteínas tirosinas kinasas (PTK)

- Análogo de PP1: inhibidor de tirosina quinasas de la familia Src

- Partenolide: inhibidor de NFκB

- Compound C: inhibidor de AMPK

- L-JNK-1: inhibidor de JUNK

- Wortmannina: inhibidor de PI3K

- SB203580: inhibidor de p38-MPAK

Posteriormente, se cuantificaron los niveles de ARNm de CD40 y CD40L en

cada condición. No se encontraron diferencias en los niveles de ARN del receptor

CD40. Sin embargo, a nivel de CD40L sí hubo diferencias en función de los inhibidores

utilizados, como se observa en la Figura 40. Tanto Compound C como L-JNK-1

inhibieron el efecto de la adiponectina sobre los niveles de CD40L. Sin embargo, el

resto de inhibidores específicos no produjeron ningún cambio sobre los niveles de

CD40L, lo que sugiere que la adiponectina disminuye los niveles de CD40L a través de

las vías de señalización c-Jun y AMPK.
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Figura 40: Efecto de los inhibidores específicos sobre la acción de la adiponectina en
la expresión de CD40/CD40L. Los monocitos de pacientes se preincubaron durante 30
minutos con distintos inhibidores específicos, antes de incubar 4h con adiponectina (30
µg/mL). Las barras respresentan la media ± EEM. *, p<0,05.

2.2. Efecto de la adiponectina sobre células endoteliales

Para averiguar si el efecto antiinflamatorio de la adiponectina se extiende

también a otras células asociadas al ateroma humano, se realizaron estudios similares en

células endoteliales (HUVECs). La expresión de CD40/CD40L en las células

endoteliales se indujo mediante TNF-α y posteriormente las células se incubaron en

presencia o ausencia de adiponectina. La incubación con adiponectina redujo la

expresión de CD40 y CD40L inducida por TNF-α tanto a nivel de ARNm (CD40:

383±137 vs 187±18 unidades arbitrarias, Figura 41A; CD40L 32,1±2,7 vs 14,9±0,1

unidades arbitrarias, Figura 41B) como a nivel de la proteína (CD40: 1,53±0,01 vs

0,93±0,03 unidades arbitrarias, Figura 42A; CD40L: 3,0±0,04 vs 0,44±0,13 unidades

arbitrarias, Figura 42B) (p<0,05 en todos los casos).
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Figura 41: Regulación de la expresión de CD40/CD40L en células endoteliales por la
adiponectina. Las células se incubaron durante 4h en presencia o ausencia de
adiponectina (30 µg/ml) y los niveles de CD40 (A) y CD40L (B) se determinaron por
RT-PCR en tiempo real. Se realizó un pretratamiento con TNF-α (50 ng/mL) en los casos
indicados. El experimento se realizó por triplicado. Las barras respresentan la media ±
EEM. *, p<0,05.

Figura 42: Regulación de la expresión de CD40/CD40L en células endoteliales por la
adiponectina. Las células se incubaron durante 24h en presencia o ausencia de
adiponectina (30 µg/ml) y los niveles de CD40 (A) y CD40L (B) se determinaron por
Western  blot (se muestra uno representativo). Se realizó un pretratamiento con TNF-α
(50 ng/mL) en los casos indicados. El experimento se realizó por triplicado. Las barras
respresentan la media ± EEM. *, p<0,05.
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Se confirmó, además, que la adiponectina por sí sola no presentó efectos en la

expresión de CD40 o CD40L en células endoteliales.

Nuevamente, se determinó por exclusión de azul tripán la viabilidad celular,

confirmándose que no se había visto afectada tras incubación con adiponectina.

2.3. Efectos de la adiponectina sobre las plaquetas

2.3.1. Expresión de receptores para adiponectina en plaquetas

En 5 voluntarios sanos de la población en estudio, se aislaron las plaquetas por

centrifugación a partir de plasma rico en plaquetas, y se recogieron en buffer de lisis

para plaquetas. Mediante western blotting, se obtuvieron dos bandas inmunoreactivas

identificadas con anticuerpos específicos para AdipoR1 y AdipoR2, a la altura del peso

molecular esperado para dichos receptores (42 kDa para AdipoR1 y 35 kDa para

AdipoR2) (Figura 43).

Figura 43: Expresión de los receptores AdipoR1 y AdipoR2 en plaquetas. Los 5
extractos proteicos de plaquetas de donantes sanos (15 µg) se separaron por SDS-PAGE,
se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa y se detectaron dos bandas del peso
molecular esperado para AdipoR1 (A) y AdipoR2 (B).
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2.3.2. Efecto de la adiponectina sobre la agregación plaquetar

Se realizaron las curvas dosis-respuesta tratando a las plaquetas con

concentraciones crecientes de adiponectina (rango de 0 a 40 µg/mL) porque no hay

datos bibliográficos al respecto. La adiponectina disminuye de manera dosis

dependiente la agregación plaquetar inducida por ADP o epinefrina (Figura 44). Se

seleccionó la concentración de 25 µg/mL. Los efectos de la adiponectina sobre la

agregación plaquetar inducida por colágeno o ácido araquidónico no fueron

concluyentes, de manera que en los posteriores experimentos se decidió utilizar ADP y

epinefrina como estimulantes de la agregación.

Figura 44: Efectos de la incubación con adiponectina sobre la agregación
plaquetar. El plasma rico en plaquetas se incubó con concentraciones crecientes de
adiponectina (de 0 a 40 µg/mL). Se utilizó el agregómetro de transmisión de luz para
calcular la agregación plaquetar en respuesta a la epinefrina (A) y el ADP (B).
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Una vez seleccionada la concentración, se evaluó el efecto de la adiponectina en

varios donantes. La incubación previa de las plaquetas con adiponectina, disminuyó

significativamente la agregación plaquetar estimulada por ADP (100% ± 5 vs 78% ± 6,

p=0,001) (Figura 45A) o epinefrina (96% ± 4 vs 33% ± 7, p<0,001) (Figura 45B) en

todos los donantes. Esta disminución es superior cuando la agregación es inducida con

epinefrina.

Figura 45: Efecto de la adiponectina en la agregación plaquetar inducida por ADP o
epinefrina. La agregación plaquetar inducida por ADP o epinefrina disminuye cuando las
plaquetas se incuban previamente con adiponectina.
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Con el objetivo de confirmar que los efectos observados en la agregación

plaquetar eran específicos, se preincubó la adiponectina con un anticuerpo frente a la

adiponectina (100 ng/mL, 30 minutos, 37ºC). Se observó una reducción del efecto

mediado por la adiponectina en la agregación plaquetar inducida por epinefrina y ADP

de un 67% y 51%, respectivamente.

2.3.3. Efecto de la adiponectina sobre la secreción de marcadores de activación

plaquetar

Se estudió la activación plaquetar mediante la determinación de la secreción de

marcadores tras activación con ADP, un potente inductor del contenido de los alfa

gránulos.

CD40L

La secreción plaquetar de CD40L disminuyó de manera significativa y dosis

dependiente tras incubación con adiponectina (Figura 46). El máximo efecto se observó

a la concentración de adiponectina de 25 µg/mL, por lo que se seleccionó esta

concentración para evaluar el efecto en los donantes.

Figura 46: Efecto de la adiponectina en la secreción plaquetar de sCD40L inducida
por ADP. La secreción plaquetar de sCD40L inducida por ADP disminuye de manera
dosis dependiente cuando las plaquetas se incuban previamente con adiponectina.
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Tras estimular las plaquetas con ADP, se centrifugaron las muestras y en el

sobrenadante se determinaron los niveles de sCD40L (no estimuladas vs estimuladas;

1,63 ± 0,15 vs 4,38 ± 0,31 ng/mL, p<0,001) (Figura 47). En aquellas muestras que

habían sido incubadas con adiponectina antes de estimular con ADP, los niveles

secretados de sCD40L fueron significativamente inferiores (1,63 ± 0,15 vs 2,04 ± 0,20

ng/mL, p<0,001). La incubación únicamente con adiponectina no produjo ninguna

alteración de la secreción plaquetar (1,63 ± 0,19 vs 1,20 ± 1,9 ng/mL, p>0,05). Por lo

tanto, la preincubación con adiponectina, además de inhibir la agregación plaquetar,

también inhibe la liberación de sCD40L durante la activación plaquetar.

Figura 47: Efecto de la adiponectina en la liberación plaquetar de sCD40L inducida
por ADP. La liberación plaquetar de sCD40L inducida por ADP disminuye si se incuban
previamente con adiponectina. Las barras respresentan la media ± EEM. *, p<0,05.

P-selectina

Se estudiaron los niveles del marcador de activación plaquetar P-selectina en el

sobrenadante de plaquetas en reposo y tras estimulación, y preincubadas o no

previamente con adiponectina. Tras la estimulación de las plaquetas con ADP, los

niveles de P-selectina en el sobrenadante incrementaron significativamente (0,82 vs 1,77

ng/mL, p<0,05). Sin embargo, cuando las plaquetas se preincubaron con adiponectina

durante 30 minutos, la posterior estimulación con ADP no incrementó los niveles de P-

selectina (plaquetas preincubadas vs plaquetas no preincubadas con adiponectina; 1,07

vs 1,77 ng/mL, p<0,05) (Figura 48).
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Figura 48: Efecto de la adiponectina en la liberación plaquetar de P-selectina
inducida por ADP. La liberación plaquetar de P-selectina inducida por ADP disminuye
si las plaquetas se incuban previamente con adiponectina. Las barras respresentan la
media ± EEM.
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1. ESTADO PROINFLAMATORIO Y PROTROMBÓTICO EN EL SÍNDROME

METABÓLICO

El Síndrome Metabólico, con un prevalencia del 25%, confiere un riesgo

aumentado de padecer eventos cardiovasculares, mucho mayor que sus componentes

individuales. Aunque inicialmente se consideró la resistencia a la insulina como el

mecanismo subyacente a la enfermedad, posteriormente se le fue confiriendo mayor

atención a la obesidad abdominal. Actualmente se está desarrollando la hipótesis de que

los pacientes con Síndrome Metabólico presentan una inflamación basal que promueve

el desarrollo de los distintos factores de riesgo característicos de este Síndrome. De

hecho, el Adult Treatment Panel III identificó el Síndrome Metabólico como una

entidad a la que se asociaba un estado protrombótico y proinflamatorio, aunque de

momento no lo haya incluido en su definición (24).

En la sangre circulante pueden detectarse una gran variedad de marcadores

inflamatorios, que potencialmente podrían utilizarse para establecer el pronóstico o la

evolución del Síndrome Metabólico. Entre estos marcadores de inflamación, la proteína

C reactiva ha sido la más frecuentemente estudiada y la que consistentemente se ha

encontrado elevada (185, 186). También se ha confirmado que en pacientes con

Síndrome Metabólico los niveles de la proteína C reactiva proporcionan información

pronóstica en el riesgo cardiovascular de pacientes sin enfermedad coronaria (17). En el

presente estudio se confirmaron niveles elevados de los marcadores inflamatorios PCR,

IL-6 y fibrinógeno, publicados previamente por otros autores. Con el objeto de ampliar

la caracterización del estado inflamatorio se ha comprobado que, además, los pacientes

con Síndrome Metabólico presentan un perfil elevado de otras citoquinas inflamatorias

y moléculas de adhesión más novedosas como IL-12, IL-18, VCAM-1 e ICAM-1. De

estas, la IL-18 se ha estudiado en más detalle en estudios recientes con resultados

contrapuestos. Algunos estudios muestran que la IL-18 añade importante información

pronóstica a largo plazo en pacientes con Síndrome Metabólico (187). Pero otros

indican que la IL-18 no parece añadir información a los marcadores de riesgo

actualmente aceptados (188). En este estudio se ha encontrado una asociación entre los

niveles circulantes de sCD40L e IL-18, tanto en pacientes con Síndrome Metabólico

como en individuos sanos, lo que está en consonancia con los estudios más recientes
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que han encontrado asociación entre los niveles de esta citoquina con factores de riesgo

cardiovascular, especialmente con la resistencia a la insulina (188).

Por otro lado, existe una clara relación entre la trombosis y la aterosclerosis.

Actualmente, como ya se ha comentado, el estado protrombótico no se incluye en la

definición del Síndrome Metabólico, aunque en la conferencia de la American Heart

Association de 2004, ya la identificó como un nuevo componente (24). Además, la

Federación Internacional de la Diabetes (IDF) ha identificado un estado protrombótico

asociado al Síndrome Metabólico, y de hecho, aconseja investigar el poder predictivo de

dicho criterio para el riesgo cardiovascular o la diabetes. Diversos estudios han

demostrado la existencia de una asociación entre el estado protrombótico y la diabetes

(189), la obesidad (190) y la hipertensión (191). Además, recientes estudios muestran

que la obesidad incrementa la reactividad plaquetar (192).

En el Síndrome Metabólico el perfil protrombótico consiste en un aumento de

factores de coagulación (factor tisular, factor VII y fibrinógeno) e inhibición de la vía

fibrinolítica (aumento de PAI-1 y descenso de la actividad del activador tisular del

plasminógeno) (193). También hay estudios que han demostrado que estos pacientes

tienen un mayor recuento plaquetar (194), mayor reactividad y recambio plaquetar, y

una menor respuesta antiplaquetar a la aspirina (195) (196). De hecho, esta mayor

actividad plaquetar podría estar asociada a la resistencia insulínica, la dislipemia y la

inflamación características de esta patología.

En este trabajo, se muestra un aumento de la agregación plaquetar y niveles de

P-selectina (marcador de activación plaquetar) en el Síndrome Metabólico. Junto con el

factor de von Willebrand, la P-selectina es responsable de los procesos de adhesión de

plaquetas y leucocitos. Tras la activación plaquetar, los gránulos de las plaquetas

translocan a la superficie endotelial o plaquetar y se fusionan con la membrana celular,

haciendo accesibles a la circulación las moléculas de P-selectina (197). En ratones

deficientes en lipoproteína E, la P-selectina juega un papel crítico en la aterosclerosis,

promoviendo el reclutamiento de los leucocitos en el endotelio (198). Se han encontrado

niveles elevados de P-selectina en pacientes con angina inestable (199), síndrome

coronario agudo (200) o alteraciones en la trombosis arterial (201). Niveles elevados de
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P-selectina predicen eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial

coronaria o periférica previa (202). La principal fuente de P-selectina son las plaquetas

siendo su principal uso clínico como marcador de la función y activación plaquetar

(184).

Además, hemos demostrado un aumento en los niveles circulantes y liberación

de sCD40L, que al igual que la P-selectina se almacena en el interior de las plaquetas y

se libera tras su activación. Algunos estudios muestran niveles elevados de sCD40L que

correlacionan positivamente con los niveles del fragmento F 1+2 (203), sugiriendo una

asociación entre las plaquetas y la activación de la coagulación, y que la sobreexpresión

de CD40L puede ser un estímulo para la coagulación. Esta hipótesis se basa en estudios

previos que muestran que en monocitos, células endoteliales y células musculares lisas

vasculares, el CD40L conduce a una sobreexpresión de factor tisular. En este estudio,

hemos encontrado correlación entre los niveles de sCD40L y el recuento plaquetar,

seguramente debido a que, como en el caso de la P-selectina, las plaquetas son la

principal fuente de sCD40L.

En resumen, la elevación de varios marcadores de inflamación en nuestra

cohorte confirma que en el Síndrome Metabólico existe una inflamación de bajo grado.

También el aumento de la agregación plaquetar y elevados niveles de P-selectina y

sCD40L apoyan la idea de que hay un estado protrombótico. Sin embargo, es necesario

realizar estudios con amplio número de pacientes para establecer la validez de los

marcadores de inflamación sistémica y perfil trombótico para la estratificación del

riesgo e incluirlos en una definición modificada del Síndrome Metabólico.

2. LA DÍADA CD40/CD40L EN EL SÍNDROME METABÓLICO

2.1. Niveles plasmáticos de sCD40L

El principal objetivo de este estudio es caracterizar el papel de la díada

proinflamatoria CD40/CD40L circulante y celular en el Síndrome Metabólico. Los

hallazgos muestran que los niveles circulantes de la forma soluble del CD40L están

elevados y que se incrementan conforme aumenta el número de factores de riesgo. Otros
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autores también han publicado que la presencia del Síndrome Metabólico se asocia de

manera independiente con elevación sérica de sCD40L pero este estudio se realizó en

pacientes con enfermedad coronaria sintomática (204). También está descrita una

elevación plasmática de los niveles de sCD40L en el Síndrome Metabólico en población

asintomática italiana e India (154) (153). Los resultados de este estudio concuerdan con

estos trabajos y el hallazgo novedoso es que los confirman también para la población

española.

A pesar de que varios estudios han demostrado que el sCD40L puede utilizarse

como un biomarcador para estratificar el riesgo (142) (144), se desconoce si los niveles

elevados pueden ser responsables del aumento de la incidencia de eventos

cardiovasculares en el Síndrome Metabólico. Diversos trabajos  han demostrado que la

forma soluble del CD40L tanto recombinante como la derivada de plaquetas es

biológicamente activa (205) (206). Por eso, el hallazgo de niveles elevados de sCD40L

en el Síndrome Metabólico sugiere que además de ser un marcador de la inflamación de

bajo grado subyacente, esta molécula podría contribuir activamente al mayor riesgo

cardiovascular que presentan estos pacientes participando en procesos que promueven la

aterotrombosis.

En este sentido, se han realizado diversos estudios para averiguar si existe una

asociación entre los niveles de sCD40L y grado de aterosclerosis (148) (151) (152)

(207). Uno de estos estudios se realizó en una amplia población multiétnica (n=6101),

que aunque encontró una asociación entre los niveles de sCD40L y los factores de

riesgo de enfermedad coronaria, no halló asociación entre los niveles de sCD40L y la

evidencia de aterosclerosis medida como calcio coronario arterial y presencia de placas

de ateroma en aorta (208). Estos hallazgos están en concordancia con los resultados del

presente estudio. La falta de asociación de los niveles circulantes de sCD40L con el

espesor íntima-media o presencia de placas de ateroma, puede ser debido a que, aunque

las interacciones entre CD40 y CD40L juegan un papel importante en el desarrollo de la

aterosclerosis, puede que los niveles plasmáticos de sCD40L no tengan utilidad como

marcador de aterosclerosis. Posiblemente, los niveles de sCD40L sean un marcador de

vulnerabilidad de la placa más que de la presencia de placa. De hecho, existen estudios
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que sugieren que los niveles de sCD40L están asociados a la composición de la placa,

más que al volumen de la misma (145).

Varios estudios han evaluado en potencial diagnóstico y pronóstico del sCD40L

en la enfermedad cardiovascular, empleando diferentes tipos de muestra y con

resultados en valores absolutos muy diferentes. Esto es debido a que las condiciones

preanalíticas (técnicas de recogida de muestra, retraso en el tiempo de centrifugación,

duración del almacenamiento, etc.) influyen críticamente el resultado de las medidas de

sCD40L (182) (209). Además, también se ha visto que la correlación entre los niveles

séricos entre el suero y el plasma es muy débil lo que sugiere que los resultados

encontrados en los estudios pueden ser muy distintos según el tipo de muestra utilizada

(210). Por ello, en este estudio se han controlado cuidadosamente las variables

preanalíticas en todos los donantes para disminuir la variabilidad y que los resultados

fueran comparables y reproducibles. Los niveles elevados encontrados en las muestras

de suero comparados con las de plasma se explican porque tras la coagulación, el

sCD40L es liberado de las plaquetas. Por esta razón, la concentración de sCD40L en

suero es dependiente del recuento plaquetar en este estudio, lo cual coincide con lo

descrito por otros autores (211). A la luz de estas diferencias el tipo de muestra

preferido para evaluar los niveles de sCD40L sigue siendo controvertido y objeto de

debate (212) (213). Las muestras de suero pueden no ser apropiadas para determinar los

niveles de sCD40L en relación con el que es liberado de plaquetas de manera subclínica

en el individuo. En cambio, las muestras de plasma serían las más adecuadas para

estimar los niveles circulantes de los marcadores solubles de activación plaquetar in

vivo (173). Los niveles plasmáticos parece que reflejarían los niveles “fisiológicos” de

estos marcadores in vivo y los de suero, los niveles totales en sangre.

En resumen, este estudio demuestra niveles aumentados de sCD40L tanto en

suero como en plasma de pacientes con Síndrome Metabólico, sugiriendo que esta

molécula podría participar en el mayor riesgo cardiovascular de estos pacientes,

manteniendo o aumentado la inflamación.
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2.2. Expresión celular de CD40/CD40L

En el ámbito de la inmunología está muy estudiada la expresión celular de

CD40/CD40L, sin embargo, existen pocos estudios en el ámbito de las enfermedades

cardiovasculares. Se ha visto que los individuos con Diabetes Mellitus tipo 1, o con

riesgo de padecerla, no presentan ninguna alteración en la expresión de CD40L en la

superficie celular de linfocitos T  (214). Por el contrario, las plaquetas de los pacientes

con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, presentan una expresión elevada de CD40/CD40L

(215). En pacientes con hipercolesterolemia moderada, el contenido de CD40L y la

expresión de CD40 en monocitos están elevados (216) pero no existen datos publicados

sobre expresión celular en el Síndrome Metabólico.

En el presente estudio se comprobó que los pacientes con Síndrome Metabólico

presentan niveles circulantes elevados de sCD40L, lo que supone una amplificación de

las vías proinflamatorias desencadenadas por la díada CD40/CD40L. Además, también

se comprobó que dichos pacientes presentan una expresión proteica mayor en

monocitos tanto de CD40L como de CD40. No se encontraron diferencias en la

expresión de ARNm de CD40, pero si en la expresión de proteína, lo cual podría

deberse a diferencias en el proceso de traducción. La mayor expresión protéica del

receptor CD40 en monocitos indica que estas células son más susceptibles de ser

activadas por CD40L tanto en su forma celular como soluble. En este sentido es

importante recordar que el sCD40L es similar al unido a membrana en término de sus

acciones (217) (218). La interacción de CD40L con su receptor participa en distintas

respuestas inflamatorias como la inducción de citoquinas inflamatorias, quemoquinas,

degradación de la matriz y adhesión en monocitos y células endoteliales (127) (219).

Por eso, la expresión aumentada de CD40 puede suponer un mecanismo de

amplificación de las vías proinflamatorias inducidas por CD40L y la expresión

aumentada de CD40L celular, un aumento de las interacciones célula-célula entre

células asociadas al ateroma (Figura 49). En otras palabras, la expresión elevada de

CD40 y CD40L en lugares de inflamación crónica puede contribuir de manera

importante al proceso inflamatorio y proaterogénico en pacientes con Síndrome

Metabólico.
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Figura 49: Efectos del incremento de CD40L soluble, CD40L celular y CD40 en el
Síndrome Metabólico. Los niveles elevados de sCD40L, CD40L celular y el receptor
CD40 activan procesos inflamatorios y aterogénicos en los monocitos.

2.3. Las plaquetas como fuente de sCD40L

Aunque está emergiendo el papel de la activación plaquetar en Síndrome

Metabólico, se desconoce su papel preciso en estos pacientes. El aumento de los niveles

de marcadores de activación plaquetar, P-selectina y CD40L, sugieren que los pacientes

con Síndrome Metabólico presentan mayor actividad plaquetar que los individuos

control, que los cambios metabólicos suponen un aumento del riesgo trombótico. Es

conocido que los factores de riesgo individuales del Síndrome Metabólico como

resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión y obesidad pueden causar activación

plaquetar y, por tanto, potencialmente aumentar el riesgo de trombosis. Como

combinación de los factores mencionados, el Síndrome Metabólico obviamente

representa un estado de alto riesgo trombótico debido a la activación plaquetar,

hipercoagulación y alteración de la fibrinolisis. Nuestros datos apoyan la idea de la

hiperactividad plaquetar en los pacientes con Síndrome Metabólico. En este estudio

también se investigó el papel de las plaquetas como fuente de sCD40L en el Síndrome

Metabólico ya que el 95% del sCD40L circulante proviene de este tipo celular. Tras la

estimulación con trombina, ADP o colágeno, el CD40L transloca rápidamente a la

inflamación
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superficie de la plaqueta, y posteriormente es enzimáticamente procesado dando lugar al

fragmento soluble (128) (217). No se encontraron  diferencias en el contenido

intracelular de CD40L entre pacientes y controles. Un estudio reciente tampoco

encontró diferencias en la expresión de CD40L en la superficie celular en plaquetas de

pacientes con y sin síndrome (195). En conjunto, estos hallazgos sugieren que la

liberación plaquetar de sCD40L aumentada en pacientes con Síndrome Metabólico es

debida a una mayor actividad de la enzima responsable de su procesamiento. Además,

esta liberación aumentada, podría ser explicar los niveles elevados en sangre descritos

en el Síndrome Metabólico.

En individuos sanos, los niveles de sCD40L correlacionan significativamente

con los niveles de P-selectina, marcador de activación plaquetar ampliamente validado

(173). Además, se han realizado distintos estudios que confirman niveles elevados de

sCD40L en pacientes que sufren patologías que cursan con actividad plaquetar elevada,

como infarto agudo de miocardio (174) (175), angina inestable (177) o fibrilación atrial

no valvular (220). Incluso se ha visto una correlación significativa entre la expresión

plaquetar de CD40L y P-selectina en enfermedad cardiovascular inestable (221). En

consonancia con estos estudio, hemos confirmado que la correlación entre los niveles de

sCD40L y P-selectina también existe en pacientes con Síndrome Metabólico.

Tras identificar la fuente de sCD40L, es posible especular sobre los posibles

inductores de su liberación. Hemos encontrado una correlación positiva de los niveles

plasmáticos de sCD40L con los niveles circulantes de glucosa. Se ha demostrado

previamente contenido elevado de CD40L y liberación aumentada en plaquetas de

individuos diabéticos (147). En estos pacientes se identificaron la glucosa y los

productos finales de glicosilación como inductores de la liberación en estos pacientes.

Además, las concentraciones elevadas de glucosa se asocian con activación plaquetar y

expresión superficial de CD40L (222). Este efecto de la glucosa sobre las plaquetas

podría ser uno de los responsables de los niveles elevados de sCD40L observados en el

Síndrome Metabólico (Figura 50). Por supuesto, no se puede excluir la implicación de

otros mediadores.
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En resumen, los pacientes con Síndrome Metabólico presentaron mayor grado de

activación plaquetar que los individuos control siendo posiblemente la liberación

plaquetar aumentada de sCD40L responsable de los mayores niveles encontrado en el

plasma.

Figura 50: Inductores de la liberación plaquetar de sCD40L. Los pacientes con
Síndrome Metabólico presentan niveles elevados de glucosa y niveles reducidos de
adiponectina, condiciones que modulan la liberación plaquetar de sCD40L.
HDL-c: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad.

3. EFECTOS  DE LA ADIPONECTINA SOBRE LA VÍA CD40/CD40L

3.1. Efectos de la adiponectina en monocitos y células endoteliales

Actualmente, el tejido adiposo se considera un órgano dinámico que está

involucrado en distintos procesos fisiológicos y metabólicos. Expresa, además, distintas

citoquinas que ejercen diversas funciones a nivel local y sistémico. En el Síndrome

Metabólico, diversos estudios han encontrado niveles disminuidos de adiponectina

(223) (224) y que dichos niveles disminuyen conforme aumentan el número de factores
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de la enfermedad (225). En estos estudios los niveles de adiponectina se relacionaban de

manera independiente con todos los factores del Síndrome Metabólico.

A la adiponectina se le han adjudicado funciones antidiabéticas,

antiinflamatorias y antiaterogénicas. La adiponectina mejora la sensibilidad a la

insulina, aumenta la captación de glucosa en el músculo y disminuye la producción de

glucosa en el hígado. Además, a nivel cardiovascular, posee efectos antiaterogénicos ya

que inhibe la adhesión de los monocitos al endotelio y la expresión de moléculas de

adhesión (105), reduce la proliferación de las células musculares lisas vasculares y la

transformación de macrófagos en células espumosas e incluso se relaciona con las

características de la placa de ateroma (226) (107) (106). De hecho, niveles disminuidos

de esta citoquina confieren un riesgo incrementado para desarrollar enfermedades

cardiovasculares (226). En cuanto a sus funciones antiinflamatorias, la adiponectina

suprime la formación de citoquinas pro-inflamatorias por parte de los macrófagos, a la

vez que induce la producción de citoquinas con efectos antiinflamatorios (118) (119)

(Figura 51).

Figura 51: Acciones cardiovasculares de la adiponectina. VSMC: células musculares
lisas vasculares; ADMA: dimetilarginina asimétrica; eNOS: óxido nítrico sintasa
endotelial; FA: ácidos grasos; iNOS: óxido nítrico sintasa inducible.
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En el presente estudio se utilizaron células que se localizan en la placa de

ateroma para comprobar si la adiponectina es capaz de modular el potencial

inflamatorio de la placa aterosclerótica. De hecho, los macrófagos y las células

endoteliales desempeñan diferentes funciones en la aterogénesis, y la inflamación

mediada por estos tipos celulares participa en la enfermedad coronaria (227) (228).

Puesto que los macrófagos y las células endoteliales expresan receptores para la

adiponectina (229) (230), hipotetizamos que esta adipoquina podría modular la díada

pro-inflamatoria CD40/CD40L. En el presente estudio se ha comprobado que los

pacientes con Síndrome Metabólico tienen niveles circulantes de adiponectina inferiores

que los individuos sin Síndrome Metabólico y una mayor expresión de CD40 y CD40L

en monocitos. In vitro, en este estudio queda demostrado que en monocitos como en las

células endoteliales, la adiponectina reduce la expresión tanto de CD40 como de

CD40L. Por lo tanto, puede que los niveles reducidos de adiponectina de los pacientes

con Síndrome Metabólico sean responsables, en parte, de la expresión incrementada de

CD40/CD40L en monocitos y células endoteliales. Esta sobreexpresión de la díada

CD40/CD40L ejerce acciones prodiabéticas y proateroscleróticas, características, por

otro lado, en este tipo de pacientes. Por tanto, el presente estudio describe un nuevo

efecto antiinflamatorio de la adiponectina vía el sistema CD40/CD40L, tanto en

macrófagos como en células endoteliales.

Los hallazgos del presente estudio sugieren que la adiponectina tiene un papel

antiinflamatorio vía CD40/CD40L. Sin embargo, hay otros estudios que muestran un

papel proinflamatorio. Algunos estudios por ejemplo, han demostrado que tanto la

adiponectina globular como la nativa son capaces de activar NFkB en líneas celulares

monocitarias (231). De hecho, fuera del contexto de las enfermedades asociadas a la

obesidad, un estado inflamatorio no se relaciona necesariamente con bajos niveles de

adiponectina. Se observa lo contrario, que los niveles de adiponectina aumentan en

condiciones inflamatorias que no tienen relación con un incremento del tejido adiposo

como artritis (232) (233), preeclampsia (234) o insuficiencia renal, (235). Por ello, quizá

la adiponectina desempeña papeles diferentes en las enfermedades inmunológicas e

inflamatorias que en las metabólicas y cardiovasculares.
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En resumen, la adiponectina podría beneficiar las complicaciones

cardiovasculares del Síndrome Metabólico independientemente de sus efectos

hipoglucemiantes, mediante la inhibición de la vía CD40/CD40L en monocitos y

células endoteliales (Figura 52).

Figura 52: Efectos de la adiponectina sobre CD40/CD40L en monocitos y células
endoteliales. La adiponectina, disminuida en el Síndrome Metabólico, inhibe la expresión
de CD40 y CD40L en monocitos y células endoteliales reduciendo, por tanto, los
procesos inflamatorios y aterogénicos.

4. EFECTOS DE LA ADIPONECTINA EN PLAQUETAS

4.1. Efectos sobre la agregación

Como se ha comentado la adiponectina presenta efectos antiaterogénicos y

antiinflamatorios más allá de sus propiedades insulinosensibilizadoras. Las plaquetas

contribuyen críticamente al desarrollo y progresión de las enfermedades

cardiovasculares pero hasta ahora hay poca información sobre la presencia de los

inflamación
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receptores para adiponectina en plaquetas. Existe un trabajo que tras observar que la

adiponectina modifica los efectos de la leptina en plaquetas, concluye que éstas deben

presentar algún receptor para la adiponectina, pero se no aportan más datos (236). Otros

grupos han encontrado un efecto estimulador de la adiponectina globular sobre la

agregación plaquetar y la liberación de serotonina y señalan que la adiponectina ejerce

sus acciones a través del receptor del colágeno GPVI-FcRγ (115). Finalmente, se ha

encontrado ARNm de los receptores de la adiponectina (AdipoR1 y AdipoR2) en

plaquetas de ratones (116), pero no se han identificado los receptores a nivel de proteína

ni tampoco en humanos. Nuestro trabajo, aunque preliminar, demuestra la presencia de

receptores para la adiponectina en las plaquetas. Esto sugiere que este tipo celular es

potencialmente una diana para nuevas acciones de esta adipoquina.

Un hallazgo novedoso del presente trabajo es que la adiponectina se asocia

inversamente con la agregación plaquetar en los pacientes con Síndrome Metabólico y

que in vitro esta adipoquina de manera dosis dependiente disminuye agregación

plaquetar. De hecho, en ratones ya se ha demostrado que los niveles disminuidos de

adiponectina incrementaban tanto la formación de trombos como la agregación

plaquetar (116). Asimismo, los ratones deficientes en adiponectina presentan un perfil

plaquetar proagregante, con una mayor formación de trombos y agregación plaquetar

(116), y la administración de adiponectina recombinante inhibe el aumento de la

agregación plaquetar (47). En humanos, los resultados son controvertidos. Elbatarny y

colaboradores no encontraron ningún efecto de la adiponectina en la adhesión plaquetar,

pero sí que vieron que alteraba los efectos de la leptina sobre las plaquetas (236). Otros

autores han encontrado una correlación inversa no significativa estadísticamente entre

los niveles de adiponectina y la agregación plaquetar (117). Finalmente, Riba y

colaboradores han encontrado un efecto estimulador de la adiponectina globular sobre la

agregación plaquetar y la liberación de serotonina (115). Estos resultados opuestos

parecen responder a la controversia existente sobre si las distintas formas moleculares

de la adiponectina ejercen los mismos efectos. La mayoría de los estudios han utilizado

la forma molecular completa de la adiponectina, aunque existen estudios que han

utilizado únicamente el fragmento globular (115). Este hecho que podría explicar los

diferentes resultados de unos experimentos a otros (116) (50) sin olvidar que además, en

la circulación, existen también otras formas moleculares de esta adipoquina. De hecho,
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existen distintos estudios que sugieren que la forma HMW de la adiponectina es la más

activa de todas (75) (237). En definitiva, hay que tener en cuenta que es probable que

las distintas formas moleculares de la adiponectina no tengan los mismos efectos.

Los valores de referencia en humanos de adiponectina en plasma están alrededor

de 5-40 µg/mL (238) (80). Por lo tanto, en los experimentos in vitro es importante

utilizar concentraciones cercanas para que los resultados obtenidos sean concluyentes.

El rango de concentración utilizado en este estudio para los experimentos de dosis

dependencia en plaquetas está dentro del rango de normalidad. Elbatarny y

colaboradores concluyen que la adiponectina no tiene efectos sobre la función plaquetar,

pero utilizan una dosis muy inferior a la que podemos encontrar en plasma,

concretamente, de 100-500 ng/mL (236). Por el contrario, nuestros resultados muestran

que la exposición de plaquetas a la forma molecular completa de la adiponectina a las

concentraciones encontradas en el plasma de individuos normopeso, inhiben la

agregación plaquetar. Estos hallazgos proporcionan un nuevo vínculo entre la obesidad

y las patologías cardiovasculares y sugieren que la alteración de los niveles de

adiponectina podría modificar el potencial trombótico en estos pacientes.

4.2. Efectos sobre la liberación de sCD40L

Apenas existen estudios disponibles sobre los efectos de la adiponectina sobre

los marcadores de activación plaquetar. Riba y colaboradores publicaron que la

incubación con adiponectina provoca la secreción plaquetar de serotonina, un marcador

de secreción de gránulos densos (115). Sin embargo, se desconoce el efecto sobre la

liberación del marcador bien establecido P-selectina ni sobre la liberación de sCD40L.

Las plaquetas activadas expresan CD40L en la superficie que es liberado de manera que

la mayoría del sCD40L circulante procede de las plaquetas y los pacientes con

Síndrome Metabólico presentan niveles circulantes elevados de sCD40L. En este

trabajo se ha comprobado in vitro que la adiponectina protege de manera dosis

dependiente frente a la liberación plaquetar de CD40L. Este hallazgo sugiere que la

adiponectina en individuos sanos, podría proteger de la activación plaquetar y es un

nuevo dato sobre el vínculo existente entre la obesidad y la trombosis (Figura 53).
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En resumen, este estudio proporciona nueva evidencia de que la adiponectina

presenta propiedades antitrombóticas ya que inhibe la agregación y activación

plaquetar. La disfunción del tejido adiposo conduce a menores niveles de adiponectina

en el Síndrome Metabólico. Nuestros hallazgos sugieren que la hipoadinectinemia

podría al menos en parte ser responsable del aumento de riesgo de trombosis vascular ya

que de manera indirecta afecta a la hemostasia. Asimismo, cualquier intervención que

resulte en un aumento de adiponectina podría beneficiar las complicaciones

cardiovasculares mediante la inhibición de la liberación de sCD40L a la circulación y

protegiendo frente a la activación y agregación plaquetar.

Figura 53: Efectos de la adiponectina en la función plaquetar. La adiponectina,
disminuida en el Síndrome Metabólico, inhibe tanto la activación de las plaquetas como
la secreción de sCD40L plaquetar, lo que disminuye el riesgo cardiovascular.
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RESUMEN

En resumen, en el contexto del concepto actual del Síndrome Metabólico como

una enfermedad inflamatoria y protrombótica, el presente estudio muestra que la vía del

CD40/CD40L puede desempeñar un papel en el mayor riesgo cardiovascular de estos

pacientes. Hemos encontrado concentraciones elevadas de la forma soluble del ligando

de CD40 en pacientes con Síndrome Metabólico, posiblemente procedente de las

plaquetas. Estos niveles, se ha demostrado ampliamente en la bibliografía disponible

que se asocian con un aumento del riesgo cardiovascular. Otro hallazgo de este estudio

es el incremento en la liberación paquetar de sCD40L en pacientes con Síndrome

Metabólico, lo que podría ser responsable de la elevación de la concentración observada

en el plasma. Además de la forma soluble, en nuestros pacientes observamos un

aumento de la expresión en los monocitos circulantes. Esta forma celular, puede

directamente como ya se ha publicado, activar y desencadenar procesos proaterogénicos

en otros monocitos y en células endoteliales. Asimismo, el aumento de la expresión del

receptor CD40 en monocitos de pacientes, indica que estos son más “susceptibles” de

ser activados por su ligando, lo cual, podría contribuir a amplificar la respuesta

inflamatoria y daño vascular de los pacientes con Síndrome Metabólico.

En estos pacientes también se ha encontrado aumentada la agregación plaquetar

con respecto a los controles, asociada a niveles disminuidos de adiponectina. También

se muestra que la adiponectina regula el sistema CD40/CD40L en monocitos, células

endoteliales y plaquetas. Esta adipoquina disminuye la expresión de CD40/CD40L en

monocitos y células endoteliales. Y en las plaquetas, principal fuente de sCD40L, la

adiponectina disminuye la agregación y la liberación plaquetar de CD40L y P-selectina.

Estos hallazgos suponen nuevos efectos antiinflamatorios y antitrombóticos de la

adiponectina y sugieren que la hipoadinectinemia podría contribuir en parte a la

inflamación y estado protrombótico que se encuentran en el Síndrome Metabólico.
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6. LIMITACIONES

Hay que considerar que en la realización de este estudio han existido diversas

limitaciones. Por una parte, dado que no teníamos disponible en todos los pacientes la

circunferencia de cintura, utilizamos el índice de masa corporal para clasificar a algunos

individuos con obesidad.

El diseño del presente estudio es transversal por lo que no se pueden establecer

asociaciones temporales entre los niveles de sCD40L, aterosclerosis y factores de riesgo

cardiovascular, ni establecer relaciones de pronóstico en los pacientes con niveles altos

de sCD40L.

Además, los estudios de agregación con adiponectina se han realizado en

donantes sanos. Estudios futuros deberán determinar si las plaquetas de distintos tipos

de pacientes responden de manera diferente a la adiponectina y si expresan distinto

número de receptores. También, para los experimentos in vitro utilizamos plasma rico

en plaquetas, no plaquetas aisladas. De acuerdo con nuestra experiencia, las plaquetas

lavadas y el PRP dan resultados comparables cuando se evalúa la agregación y

liberación de marcadores de activación. Por ello, como obtener plaquetas lavadas es

tedioso y a menudo se activan en el proceso de aislamiento, decidimos utilizar PRP.
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7. PERSPECTIVAS

En los últimos años el estudio del Síndrome Metabólico ha despertado especial

interés por su prevalencia en aumento y su elevada asociación con la morbi-mortalidad

cardiovascular. La inflamación se ha relacionado con el Síndrome Metabólico como un

posible mecanismo subyacente a su desarrollo ya que ésta es una alteración común a las

patologías relacionadas con el síndrome metabólico (diabetes, obesidad, hipertensión y

dislipemia). Dentro de la inflamación, numerosos trabajos destacan la relevancia de la

díada CD40/CD40L en el desarrollo de la aterosclerosis. Este trabajo muestra que la vía

del CD40L está activada en el Síndrome Metabólico, identificando nuevos mecanismos

que podrían estar implicados en el proceso aterosclerótico en estos pacientes. Así se

abre la posibilidad de que la regulación de esta vía pueda evitar el establecimiento de

una situación de inflamación que agrave el estado cardiovascular del paciente con

Síndrome Metabólico. Asimismo, se describen nuevas acciones cardiovasculares de la

adiponectina. Sin duda, la intervención sobre la vía del CD40/CD40L como diana

terapéutica o de estrategias que conduzcan a un aumento de la adiponectina, ofrecerían

un valor añadido a las terapias actuales en las patologías cardiovasculares y debieran ser

objeto de estudio exhaustivo.
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Las conclusiones obtenidas en el presente trabajo son las siguientes:

1.- La elevación de varios parámetros de inflamación en los pacientes con

Síndrome Metabólico, confirma que existe un estado proinflamatorio subyacente a este

síndrome.

2.- Los pacientes con Síndrome Metabólico presentan concentraciones elevadas

tanto en suero como en plasma de la forma soluble del ligando de CD40 que no se

asocian con el daño vascular. Los niveles circulantes de sCD40L se asocian

positivamente con los de glucosa y con el recuento plaquetar.

3.- Las plaquetas de los pacientes con Síndrome Metabólico no difieren en su

contenido de CD40L de los individuos control. Sin embargo, tras estimulación, la

liberación de CD40L plaquetar es superior en pacientes con Síndrome Metabólico. Este

hallazgo puede ser responsable del aumento de las concentraciones circulantes que se

encuentran en estos pacientes.

4.- Además de la forma soluble, el sistema CD40/CD40L monocitario también

está sobreexpresado en el Síndrome Metabólico, indicando que esta díada puede

contribuir al mayor riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes al amplificar y

mantener la inflamación.

5.- La adiponectina se encuentra disminuida en pacientes con Síndrome

Metabólico comparados con los individuos control y se asocian negativamente con los

niveles séricos de sCD40L y de P-selectina.

6.- La agregación plaquetar inducida por ADP y colágeno está aumentada en los

pacientes con Síndrome Metabólico y se asocia inversamente con los niveles séricos de

adiponectina.

7.- La adiponectina tiene un efecto antiinflamatorio a través de la modulación de

la díada CD40/CD40L en monocitos y células endoteliales, lo cual puede constituir un
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mecanismo por el que proteja la vasculatura. Estas acciones antiinflamatorias de la

adiponectina, hasta ahora desconocidas, podrían explicar la aparente disminución de

efectos cardiovasculares no totalmente atribuibles a sus acciones hipoglucémicas.

8.- Las plaquetas expresan los receptores para la adiponectina adipo R1 y adipo

R2. La adiponectina de manera específica y dosis-dependiente inhibe la agregación

plaquetar y la liberación de sCD40L, lo cual supone un nuevo efecto antitrombótico de

esta adipoquina y sugiere que el descenso de adiponectina podría al menos en parte

contribuir al aumento de riesgo de trombosis vascular que se encuentra en el Síndrome

Metabólico.
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