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RESUMEN 
 

El inflamasoma es un complejo multiprotéico que controla la activación de Caspasa-1 y la  

producción de citocinas pro-inflamatorias en respuesta a diferentes componentes de 

agentes patógenos o a componentes intracelulares liberados en respuesta al daño celular. 

La inflamación causada por la producción de estas citocinas permite eliminar a los 

patógenos y reparar el tejido dañado. Sin embargo, la inflamación descontrolada y una 

producción anormal de la Interleucina-1 (IL-1) puede llevar a la célula a la muerte. La 

activación del Inflamasoma de NALP1 en respuesta a la toxina letal (TL) de Bacillus 

anthracis, lleva a la muerte de los ratones susceptibles que expresan el alelo Nalp1b1. Sin 

embargo, hay evidencias experimentales que sugieren que además de la activación del 

Inflamasoma la TL necesita inactivar la vía de la MAP cinasa p38 para inducir muerte en 

macrófagos susceptibles. A pesar de ello, se desconoce si la MAP cinasa p38 regula la 

activación del Inflamasoma. 

   

En este trabajo mostramos que a través de modular negativamente la expresión de 

NALP1, la MAP cinasa p38 regula negativamente la actividad de Caspasa-1 y la secreción 

de IL-1 inducida por la TL de B. anthracis en macrófagos susceptibles. Interesantemente, 

esto solo ocurre cuando la activación de p38 se da vía TLR2, pero no vía TLR4. Sin 

embargo, la activación de la MAP cinasa p38 vía TLR2 o TLR4 no previene la muerte 

celular inflamatoria de macrófagos susceptibles inducida por la TL. Estos datos sugieren 

que aunque la MAP cinasa p38 no regula directamente la formación del Inflamasoma y la 

activación de Caspasa-1 en respuesta a la TL de B. anthracis, al regular negativamente la 

expresión de NALP1, la MAP cinasa p38 podría inhibir la formación de nuevos 

Inflamasomas y así modular la duración y/o la intensidad de la respuesta inflamatoria. 
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ABSTRACT 

The inflammasome is a multiprotein complex that controls activation of caspase-1 and pro-

inflammatory cytokine production in response to different pathogens or intracellular 

components released in response to cell damage. The inflammation caused by the 

production of these cytokines is required to eliminate pathogens and repair damaged 

tissue. However, uncontrolled inflammation and abnormal production of interleukin-1β (IL-

1β) can lead to cell death. The activation of Nalp-1 inflammasome in response to Bacillus 

anthracis lethal toxin (LT) causes death of susceptible mice expressing Nalp1b1 allele. 

However, there is experimental evidence suggesting that in addition to activation of the 

inflammasome, LT needs to inactivate the p38 MAP kinase pathway to induce death in 

susceptible macrophages. However, if p38 MAP kinase regulates the activation of the 

inflammasome is still not known. 

 

Here we show that by negatively regulating the expression of NALP1, p38 MAP kinase 

negatively modulates the activity of caspase-1 and IL-1β secretion induced by LT of B. 

anthracis in susceptible macrophages. Interestingly, this happens only when p38 activation 

occurs via TLR2, but not via TLR4. However, the p38 MAP kinase activation via TLR2 or 

TLR4 does not prevent cell death induced macrophage inflammatory susceptible to LT. 

These data suggest that although p38 MAP kinase does not directly regulate the formation 

of the inflammasome and activation of Caspase-1 in response to the lethal toxin of B. 

anthracis, through negatively regulating NALP1 expression, p38 may prevent the formation 

of new inflammasomes and thus modulate the extent and/or intensity of the inflammatory 

response. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Sistema Inmune 

 

El Sistema Inmune mantiene la homeostasis del organismo, esta capacidad se debe a la 

propiedad que este posee de distinguir entre antígenos propios y no propios. Una vez que 

detecta a un microorganismo, enlista la participación de una variedad de células y 

moléculas para montar una respuesta apropiada, y así eliminar o neutralizar al 

microorganismo [1]. 

 

El sistema inmune en vertebrados se divide en dos categorías, el Sistema Inmune innato 

y el Sistema Inmune adaptativo. El Sistema Inmune innato detecta la presencia y 

naturaleza de la infección, controlando el inicio y determinando la respuesta inmune, 

siendo así la primera línea de defensa del organismo. Los componentes principales de la 

inmunidad innata son: las barreras físicas y químicas, como los epitelios y sustancias 

antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales; las células fagocíticas 

(macrófagos y células dendríticas) y células NK (del inglés, Natural Killer), proteínas 

sanguíneas, entre las que se incluyen miembros del sistema del complemento y 

mediadores de la inflamación, como citocinas que  regulan y coordinan muchas de las 

acciones de las células que intervienen en la inmunidad celular [1].  

 

Una respuesta inmune específica como la producción de anticuerpos contra un patógeno 

particular, es conocida como respuesta inmune adaptativa, debido a que esta ocurre 

durante el tiempo de vida de un individuo como una adaptación la infección del patógeno. 

Al sistema inmune adaptativo lo componen los linfocitos B y T. Los linfocitos B responden 

a los antígenos diferenciándose en células productoras de anticuerpos, mientras que los 

linfocitos T, pueden promover la destrucción de microorganismos intracelulares y la lisis 

de células infectadas por virus (linfocitos T citotóxicos)  o bien secretar citocinas cuya 

función es promover la proliferación y diferenciación de células T, así como de otras 

células incluyendo células B y macrófagos (linfocitos T cooperadores) [2]. 

 

1.1.1. El Macrófago 

En este trabajo nos enfocaremos en ciertos aspectos de la inmunidad innata. Los 

mecanismos que utiliza la inmunidad innata existen sin que sea necesario  un encuentro 

con los microorganismos del ambiente y se activan rápidamente por estos posibles 
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patógenos antecediendo a la respuesta inmune adaptativa, los macrófagos se diferencian 

a partir de monocitos que se encuentran circulando en sangre, cerca de 8 horas, tiempo 

durante el cual aumentan su tamaño (ya que adquieren más organelos, especialmente 

lisosomas) y migran hacia los tejidos, donde se diferencian en macrófagos tejido 

específico. Algunos macrófagos toman residencia en tejidos particulares, mientras que 

otros permanecen motiles y son llamados libres o vagabundos [3,4].  

 

Los macrófagos juegan un papel indispensable en la homeostasis y la defensa en la 

inmunidad innata y adquirida, contribuyen en la fagocitosis y subsecuente degradación de 

las células apoptóticas, microorganismos y posiblemente células neoplásicas y producen 

citocinas que reclutan y activan a otras células inflamatorias. Los macrófagos colaboran 

con las células T, ya que al ser estimulados por estos se activan y destruyen a los 

microorganismos. En el caso de las células B, los anticuerpos producidos por estas 

células o miembros del complemento activan a los macrófagos para que este pueda 

fagocitar a un microorganismo con mayor eficiencia [4].   

 

La activación de los macrófagos puede ser pro-inflamatoria o anti-inflamatoria, 

contribuyendo a la destrucción del tejido o a la regeneración de una herida, 

respectivamente. Así, los macrófagos juegan un papel esencial en iniciar, instruir y 

terminar la respuesta inmune [5].  

 

Los macrófagos pueden ser clasificados en dos principales grupos: Macrófagos 

clásicamente activados (M1), donde los estímulos de activación son INFγ y 

Lipopolisacarido, y los macrófagos activados alternativamente (M2), que son subdivididos 

en M2a (obtenidos después de la exposición con IL-4 o IL-13), M2b (obtenidos después 

de la exposición con complejos inmunes en combinación con IL-1β o con lipopolisacarido) 

y M2c (IL-10, TGF-β o glucocorticoides). Los macrófagos M1 exhiben potentes acciones 

antimicrobianas, mientras que los macrófagos M2 juegan un papel importante en la 

resolución de la inflamación a través de su capacidad de endocitosis y la síntesis de 

factores trópicos, acompañada por una reducida secreción de citocinas pro-inflamatorias 

[3]. La activación de los macrófagos ocurre a través de reconocimiento de los 

microorganismos como agentes extraños y esto lo hacen mediante receptores de 

reconocimiento de patrones (PRRs, del inglés pattern recongnition receptors). 
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1.2 Receptores de Reconocimiento de Patógenos (PRR) 

Los PRRs son expresados por una amplia variedad de células, como lo son macrófagos, 

los monocitos, las células dendríticas, los neutrófilos, las células del sistema inmune 

adaptativo, las células epiteliales, entre otras. Estos PRRs pueden ser citoplasmáticos, 

unidos a membrana o secretados [6]. Estos receptores reconocen a los patrones 

moleculares asociados a patógenos (PAMP) y a patrones moleculares asociados al daño 

(DAMP). Los PAMPs son moléculas microbianas conservadas que pueden ser de 

diversos orígenes; proteicos como flagelina, componentes de la pared celular, como 

peptidoglicanos (PGN), lipopolisacarido, ácido lipotecoico (LTA) o ácidos nucleicos, como 

DNA o RNA viral; mientras que los DAMPs pueden ser por ejemplo, dsDNA de mamífero, 

ATP o cristales de ácido úrico, entre otros [7,8]. Una vez activados, inician la respuesta 

inmune secretando citocinas y quimiocinas, induciendo la expresión de moléculas de 

adhesión y co-estimuladoras para reclutar células al sitio de infección y comenzar la 

respuesta inmune adaptativa. Estos receptores son clasificados en cuatro grupos, los 

TLRs (del inglés, Toll-like Receptor), CLRs (del inglés, C-type Lectin Receptor), RLHs (del 

inglés, RIG-like helicase) y NLRs (del inglés, NOD-like Receptor) (Fig. 1). 
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Figura 1. Receptores para el Reconocimiento de Patógenos (PRR). Estos receptores son 
clasificados en cuatro grupos, los TLRs (del inglés, Toll-like Receptor), CLRs (del inglés, C-type 
Lectin Receptor), RLHs (del inglés, RIG-like helicase) y NLRs (del inglés, NOD-like Receptor) [6]. 

 

 

1.2.1 Receptores Tipo TOLL (TLR) 

Los receptores PRRs más estudiados son los TLRs (del inglés, Toll-like Receptor), se 

identificaron 10 TLR en humano (del 1-10) y 12 en ratón (del 1-9, y del 11-13); estos 

receptores se expresan en diversos tipos celulares, como células mononucleares, 

polimorfonucleares y células epiteliales [2,9].  

 

Los TLRs se caracterizan por que constan de un dominio extracelular rico en repeticiones 

de leucinas (LRR) y un dominio de receptor Toll/IL-1 intracelular (TIR),[10]. El dominio 

LRR está involucrado en el reconocimiento del ligando y la transducción de señales, 

confiriéndole a cada TLR una afinidad distinta por los PAMPs, llevando así a la activación 

especifica de una vía de señalización. El dominio TIR del TLR se requiere para la 

señalización intracelular [11]. Este dominio TIR se expande por casi 200 aminoácidos, su 

secuencia varía entre los distintos miembros de la familia. Particularmente se pueden 

identificar tres cajas en el dominio TIR, las cuales están altamente conservadas en los 

distintos miembros de la familia. La caja 1 (FDAFISY) se considera la secuencia que 

distingue a la familia. En la caja 2 (GYKLC-RD-PG) y en la caja 3 (con un aminoácido W 

junto a los aminoácidos básicos) se encuentran aminoácidos críticos para la señalización 

[12]. Una vez activados, en general los TLRs culminan en la activación de los factores de 

transcripción NFB, AP-1 e IRF-3. La activación de estos factores de transcripción lleva a 
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la producción de péptidos antimicrobianos, citocinas pro-inflamatorias, quimiocinas, TNF-

, moléculas de adhesión y co-estimuladoras, además de la regulación positiva del MHC. 

Permitiendo así, que el sistema inmune monte la respuesta apropiada para combatir al 

microorganismo [13,14,15]. 

 

1.2.1.1. Receptor tipo Toll-2 (TLR2) 

TLR2 responde a ácido lipoteicoico (LTA) de bacterias Gram positivas, además de 

lipoproteínas y lipopétidos de un amplio rango de patógenos incluidos Borrelia burgdorferi, 

Treponema pallidun, Micoplasma fermentas y Staphylococcus aureus, 

lipoarabinomananas de la pared celular de mycobacterias, hongos y porinas presentes en 

Nesseria;  anclas de GPI y glicoinositolfosfolipido de Tripanosoma cruzi [16,17,18,19]. Ya 

que TLR2 tiene la habilidad de heterodimerizar con TLR1 y TLR6, su rango de detección 

se incrementa[17,18]. Las lipoproteínas que son triaciladas son reconocidas por 

TLR1/TLR2[20]. El heterodimero TLR2/TLR6 responde a lipopeptido diacilados y también 

pueden responder a Zimosan un componente de la membrana celular de hongos[21,22]. 

Los resultados obtenidos con células deficientes en la expresión de TLR2 sugieren que 

actúa en general como un receptor de componentes de bacterias Gram positivas[20,23]. 

La señalización a través de TLR2 es dependiente de MyD88 (del inglés, myeloid 

differentiation factor 88), resultando en la activación de la vía de las MAP cinasas (del 

inglés Mitogen-Activated Protein) y el factor transcripcional NFB que lleva a la inducción 

de la expresión de citocinas inflamatorias[24]. 

 

1.2.1.2. Receptor tipo Toll-4 (TLR4) 

El lipopolisacarido (LPS) es el componente principal de la pared celular de bacterias Gram 

negativas. Este es un potente inmunoestimulador y es el agente causal del shock 

endotóxico. El LPS está constituido por una porción de Lípido A, que es el componente 

endotóxico, un núcleo de oligosacárido y un antígeno O. El LPS se une a la proteína de 

unión de LPS en el suero (LBP), la cual transfiere los monómeros de LPS a la proteína 

CD14 permitiendo la formación del complejo TLR4/MD2[23,25]. 

 

En respuesta al estímulo por LPS, la vía de señalización dependiente de MyD88 dispara 

la activación del factor transcripcional NFB, el cual regula la transcripción de citocinas 

pro-inflamatorias, tales como el factor de necrosis tumoral (TNF)-, IL-1 e IL-6. Este 

también puede activar a las MAPKs, principalmente a la cinasa p38 y a la cinasa del N-

terminal JUN (JNK). Estas cinasas están involucradas en la trascripción de varios genes y 
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también regulan la estabilidad del mRNA [26]. El LPS puede activar también la 

transcripción de IRF3 (del inglés, INF, regulatory factor), que induce la expresión a la 

expresión de interferones tipo I (INF/) y además otros gene son inducidos por INF 

independiente de MyD88 y Mal (del inglés, MyD88 adaptor-like molecule)[27,28,29]. 

 

El receptor TLR4 también es capaz de responder a hongos patógenos, como 

Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans y Cryptococcus neoformans, además de 

taxol, a la proteína de fusión del virus sincicial respiratorio e interesantemente al ácido 

lipoteicoico (LTA)[30,31,32,33,34]. 

 

Aunque TLR2 y TLR4 muestran la misma vía de señalización río abajo, e inducen algunas 

de las mismas citocinas como IL-1 y TNF-, existen evidencias que sugieren que sus 

caminos de señalización divergen para inducir distintos grupos de genes inflamatorios. 

Por ejemplo, la activación de TLR4 potencialmente induce la expresión de RNA 

mensajeros de IL12-p40, IL-6 e INF, mientras que TLR2 es incapaz de inducir la 

expresión de los mismos genes, favoreciendo la inducción de IL-12p35 sobre IL12p40[24]. 

Estas diferencias pueden atribuirse a que TLR2 es capaz de heterodimerizar con TLR1 y 

TLR6[35].    

  

1.2.2 Receptores Lectina Tipo-C (CTL o CLR) 

Estos receptores son lectinas tipo C y tienen funciones análogas a los TLR. Los CLRs son 

una familia diversa de proteínas que se caracteriza por la presencia de uno o más 

dominios de lectina tipo-C ((CTLDs) del inglés, C- type lectin-like domains), y es este el 

dominio involucrado en el reconocimiento del ligando [36]. Los CLR reconocen un patrón 

particular de carbohidratos, y con base en esto se ha observado que las lectinas tipo-C 

tienen funciones que pueden ser de adhesión, o bien en la señalización o como 

receptores de antígeno, además de su función en la internalización del antígeno, y esto es 

consistente con el hecho de que muchos CLR están presentes en células presentadoras 

de antígeno. Los CLR se encuentran tanto de manera soluble como unidos a la 

membrana, y se sabe que reconocen una amplia variedad de ligandos tanto exógenos, es 

decir PAMPs, como endógenos, DAMPs lo cual incluye proteínas y lípidos [37]. 
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1.2.3 Receptores Tipo Helicasas (RLH ó RLR)  

Estos receptores reconocen ácidos nucleicos que se encuentren en el citoplasma de 

origen bacteriano o viral, los receptores RIG-1 y MDA5 reconocen RNA, en tanto que DAI 

y AIM2 (del inglés, absent in melanoma 2) reconocen DNA. 

 

Estos receptores RHL son RNA helicasas que poseen en su extremo N-terminal poseen 

un dominio CARD (del inglés, Caspase-adaptor receptor domain), en la zona central un 

dominio de helicasa con actividad de ATPasa requerida para el reconocimiento del RNA y 

su posterior señalización. Finalmente en su extremo C-terminal poseen un dominio de 

unión a RNA de doble cadena o RNA-5´-trifosfato-, la activación de estos receptores 

conduce a que se monte una respuesta anti-viral, mediada por la producción de INF tipo I. 

 

Específicamente, MDA5 reconoce RNA, mientras que RIG-I reconocen RNA pequeño de 

doble cadena, además de RNA-5´-trifosfato. Por otro lado, se ha observado que los RLRs 

pueden detectar a pequeños RNAs, amplificando así la respuesta anti-viral de INF. 

 

Se ha demostrado que el DNA proveniente de varios organismos puede ser reconocido 

por la proteína DAI, mientras que el receptor citosolico de DNA, AIM2 promueve la 

maduración de pro-IL-1 [6]. 

 

1.2.4 Receptores Tipo NOD (NLR) 

Los NLRs son una amplia familia de receptores citosolicos con 23 miembros en los 

humanos y 34 miembros en el ratón. La principal función de los NLRs es formar 

plataformas moleculares de alto peso molecular que son complejos de señalización, como 

los Inflamasomas y NOD-señalosomas, que regulan la producción de citocinas pro-

inflamatorias, en particular IL-1, IL-18 e IL-33 o llevan a la activación de factores de 

transcripción como NFB, respectivamente [38].  

 

Los NLR tienen una estructura característicamente tripartita, la cual consiste en el 

extremo C-terminal de un dominio LRR (del inglés, leucine-rich repeat); un dominio central 

de unión a nucleótidos y oligomerización NOD o NACHT; y un dominio variable en el 

extremo N-terminal, el cual puede ser de reclutamiento y activación de Caspasa (CARD), 

un dominio Pyrin (PYD) o un dominio repetido del inhibidor de apoptosis de baculovirus 

(BIR) (Fig. 2).   
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Figura 2. Representación esquemática de la estructura tripartita de la familia de los NLR. La 
estructura tripartita de las proteínas NLR. En el extremo C-terminal se encuentra el dominio de 
repeticiones ricas en leucinas (LRR) involucradas en el censado de patógenos, un dominio central 
NATCH (o NOD), el cual regula la auto-oligomerización, por lo menos un dominio de interacción 
proteína-proteína en el extremo N-terminal, responsable de la transducción de señales (CARD; 
PYD o BIR)[39]. 

 

 

1.2.4.1. Estructura de la Familia NLR 

Este dominio consiste de 20-30 amino ácidos con un característico patrón de repeticiones 

ricas en leucinas. El dominio LRR ha estado implicado en el reconocimiento del ligando y 

la auto-regulación de los NLR, sin embargo la habilidad de los NLRs para unirse 

directamente a su ligando no se ha comprobado[40]. 

 

Por otra parte, el dominio NOD es crucial en la activación de los NLRs y ayuda a la 

oligomerización de la proteína, llevando a la formación de complejos de alto peso 

molecular que caracteriza a los Inflamasomas y los NOD-señalosomas [41,42].  
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Mientras que en el extremo N-terminal los dominios efectores (CARD, PYD o BIR), 

regulan la transducción de señales a través de interacciones proteína-proteína, lo que 

lleva a la activación de Caspasas pro-inflamatorias a través del Inflamasoma o bien a la 

activación de NFB a través del NOD-señalosoma. 

 

Además los dominios CARD, PYD o BIR además permiten la subclasificación de los NLRs 

de manera estructural y funcional en subfamilias; en donde se distinguen tres diferentes 

subfamilias, las subfamilias de los IPAF/NAIPs, NODs y NALPs [43,44]. 

 

1.2.4.1.1. IPAF/NAIPs 

Evolutivamente el grupo de IPAF y NAIPs es un solo grupo bien delimitado entre los otros 

NLRs. Por un lado IPAF posee un dominio CARD en su extremo N-terminal, mientras que 

NAIP posee tres dominios BIR, los cuales se encuentran en proteínas involucradas en 

apoptosis, como la familia de proteínas inhibidoras de la apoptosis IAP. Ambos IPAF y 

NAIP están involucradas en la formación del Inflamasoma [45]. 

 

1.2.4.1.2. NOD 

Este grupo contiene en su extremo N-terminal al dominio CARD y se compone por las 

proteínas NOD1, NOD2, NOD4 y CIITA; y un grupo ligeramente separado compuesto por 

NOD3 y NOD5/NLRX1. La proteína NOD5/NLRX1 no tiene un dominio definido en el 

extremo N-terminal. Se expresan normalmente en el cerebro, en los macrófagos y en 

tejidos ricos en macrófagos como el bazo, el pulmón y el hígado [44].  

 

NOD1 y NOD2 son receptores que reconocen moléculas producidas durante la síntesis 

y/o degradación de peptidoglicanos [46]. Particularmente NOD2 reconoce a muramil 

dipéptido (MDP), un componente implícito en todos los tipos de peptidoglicanos [47,48]. El 

reconocimiento directo o indirecto del ligando por el dominio LRR de NOD1 y NOD2 

induce el reclutamiento del adaptador RICK a través de interacciones con CARD, lo cual 

activa al factor de transcripción NF-B, un regulador maestro del la respuesta inflamatoria 

y a la vía de señalización de las MAP cinasas [46,49,50]. La proteína CIITA modula la 

transcripción del gen que codifica para el MHCII. Por otra parte, NOD5/NLRX1 se recluta 

en la cara externa de la membrana mitocondrial y su función aun es controversial, algunos 

estudios sugieren que interactúa y regula negativamente la vía anti-viral que involucra a la 

proteína adaptadora que contiene a CARD, MAVS/CARDIF/IPIS-1/VISA. Otro estudio 
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propone que NLRX1 promueve la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) 

[51,52]. Aun no se ha identificado la función para NOD3 y NOD4. 

 

1.2.4.1.3. NALP 

En esta familia se han identificado 14 miembros en los seres humanos, algunos de estos 

como NALP1 y NALP3 se ha demostrado que son proteínas centrales en la formación de 

complejos activadores de Caspasa-1, Inflamasomas. Las proteínas NALP poseen en su 

extremo N-terminal un dominio PYD, e interesantemente el dominio LRR de los NALP 

está organizado en el genoma en una manera precisa y muy conservada, esta región está 

formada por un bloque de exones repetidos de exactamente 171 nucleótidos y están 

definidos por una estructura preservada de intron-exón. Esta particular organización 

modular, posiblemente permite aumentar la variabilidad de los ligandos en esta región.  

 

En cuanto a la expresión de esta familia de proteínas es variable, ya que NALP1 se 

expresa ubicuamente, mientras que NALP3 se encuentra expresado principalmente en 

células del sistema inmune, en las células epiteliales y en osteoblastos. La expresión de 

otros NALPs, como NALP5, NALP8, NALP4, NALP7, NALP10 y NALP11 se encuentra en 

células germinales y en embriones previos a la implantación [53,54]. 

 

1.3. El Inflamasoma 

El termino Inflamasoma se acuñó por primera vez para denominar a un complejo 

multiprotéico con una masa molecular de al menos 700 kDa, que activa a Caspasa-1, una 

caspasa pro-inflamatoria que promueve la maduración proteolítica de las pro-interleucinas 

IL-1, IL-18 e IL-33 [55]. La activación de este complejo es responsable de la inflamación 

y la muerte celular, y su activación aberrante se ha relacionado a múltiples enfermedades 

inflamatorias, como son por ejemplo el vitíligo, la artritis gotosa, la diabetes tipo I, la 

diabetes tipo II y los desordenes inflamatorios menos comunes que en conjunto se han 

denominado Cryopirinopatias [56]. Este inflamasoma se ensambla alrededor de miembros 

de la familia de los NLR o en base a una proteína miembro de la familia RLH [57]. 

 

Aunque el mecanismo preciso aun no ha sido descrito, la activación del Inflamasoma 

puede proceder a través de varios mecanismos no excluyentes, que son la salida de K+, la 

generación de especies reactivas de oxígeno, la desestabilización del lisosoma y la 

translocación al citosol de algunos ligandos microbianos. Todo esto desencadenando la 

activación de Caspasa-1 [57]. 
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Se ha observado que la activación de Caspasa-1 en neuronas, macrófagos y células 

dendríticas puede llevar a un tipo de muerte celular especializada llamada Piroptosis, que 

es caracterizada por daño al DNA, alteración de la integridad de la membrana plasmática 

y la misma activación de Caspasa-1; sin embargo la integridad de la membrana 

mitocondrial se mantiene [58]. La piroptosis es un paso importante en el proceso 

inflamatorio, ya que este sirve como un mecanismo por el cual los macrófagos activados 

antes de su muerte, liberan rápidamente una gran cantidad de citocinas, como IL-1β e IL-

18, dentro del espacio extracelular para estimular la inflamación [59]. 

 

La inflamación es la reacción del organismo que puede estar causada por la invasión de 

distintos agentes infecciosos, frente a un estímulo antigénico o incluso ante lesiones 

físicas, fue diseñada para eliminar a patógenos y reparar el tejido dañado. Cuando se 

produce alguna de estas señales es preciso concentrar en el sitio de la lesión a las células 

inmunitarias y a los mediadores de la inflamación. Las tres características principales de 

la inflamación son: el aumento del flujo sanguíneo en la zona infectada, el aumento de la 

permeabilidad capilar, lo que facilita el transporte de los mediadores solubles hasta el foco 

de infección o lesión. Por último, la transmigración de las células inmunitarias al foco de 

infección o lesión. En las fases más tempranas de la inflamación son muy abundantes los 

neutrófilos y posteriormente hacia la zona de infección migran monocitos y linfocitos [60]. 

 

Sin embargo, si esta respuesta inflamatoria está fuera de control, puede contribuir a la 

generación de diversas patologías. Algunas de estas patologías están caracterizadas por 

una producción anormal de la citocina pro-inflamatoria IL-1. Estas enfermedades auto-

inflamatorios específicamente se resuelven mediante el bloqueo del receptor agonista de 

IL-1 (IL-1Ra) o a la neutralización de IL-1 con anticuerpos monoclonales y estas 

enfermedades se caracterizan por el ataque a las articulaciones, serositis, fiebre y 

lesiones en la piel. Algunas de las más conocidas son fiebre familiar del Mediterráneo 

(FMF, del inglés familial Mediterranean fever) [61]; síndromes periódicos asociados con 

cryopirinas (NALPs), el cual incluye al FCAS (del inglés, familial cold auto-inflammatory 

syndrome) [62]; síndrome Muckle-Wells (MWS) [63]; enfermedades inflamatorias 

multisistémicas neonatales (NOMID, del inglés neonatal onset multisystem inflammatory 

disease) [64]; síndrome de hiper-inmunoglobulina D (HIDS, del inglés 

hyperimmunoglobulin D syndrome); entre otros [65].  
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La interleucina-1 es una citocina con múltiples funciones, incluyendo la proliferación 

celular, diferenciación y apoptosis. Además de que es un importante mediador de la 

inflamación, que se genera en el sitio del daño o por desafíos inmunológicos, para 

coordinar programas tan diversos como el reclutamiento celular al sitio de infección o al 

sitio dañado; además de regular procesos como el sueño, el apetito y la temperatura 

corporal [60]. 

 

La síntesis, procesamiento y la liberación de IL-1 están controladas muy finamente y 

para ello se requiere de dos estímulos distintos. Primero, la acumulación de reservas 

intracelulares de pro-IL-1 lo que ocurre mediante la activación de un factor 

transcripcional iniciada por un estímulo microbiano, que se recibe y propaga a través de 

los PRRs; por ejemplo, el estímulo del LPS sobre el receptor TLR4, lo cual conduce a la 

activación del factor de transcripción NFB, una vez que este factor se activa promueve la 

transcripción de pro-IL-1. El segundo evento, consiste en la maduración de la pro-IL-1, 

la cual necesita del Inflamasoma, para activar a Caspasa-1 y esto promueve la 

maduración de las citocinas IL-1, IL-18 e IL-33. Sin embargo, adicionalmente algunas 

proteasas, incluyendo Caspasa-8, mieloblastina (también conocida como proteinasa 3) y 

granzima A, se han implicado en la maduración de la pro-IL-1 a su forma biológicamente 

activa [66]. 

 

Por otro lado, IL-18 induce la producción de Interferón- (IFN-) en linfocitos T activados y 

en células NK que junto con la presencia de IL-2, contribuye a la diferenciación del 

fenotipo TH1 (del inglés, T helper 1). Este fenotipo participa en la respuesta contra 

bacterias intracelulares, secretando IL-2 e INF. En ausencia de IL-2, IL-18 puede 

promover un fenotipo TH2 (del inglés, T helper 2), a través de la producción de citocinas 

como IL-4, IL-5 e IL-10, lo cual confiere protección contra helmintos y se producen las 

interleucinas IL-4, IL-5 e IL13, que favorecen la producción de anticuerpos y promueven la 

proliferación y la función de las células cebadas y los eosinófilos [67].  

 

Recientemente IL-18 se ha implicado en iniciar una respuesta TH17 (del inglés, T helper 

17), ya que ésta sinergiza con IL-23 para inducir la producción de IL-17 en las células 

TH17 circundantes. Esta respuesta está involucrada en la defensa del organismo contra 

infecciones bacterianas y fúngicas, sin embargo una respuesta TH17 descontrolada 

favorece el desarrollo de autoimunidad, inflamación y tumores [68,69]. 
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Así, las interleucinas IL-1 e IL-18 son importantes moléculas efectoras de la inflamación, 

sin embargo no todas las funciones del Inflamasoma pueden ser eliminadas por la 

neutralización de IL-1 e IL-18. Por ejemplo, los ratones deficientes en Caspasa-1 son 

más resistentes al shock inducido por LPS, en donde ratones carentes de IL-1 e IL-18 

son susceptibles.  Además, un estudio mostró que IL-1 e IL-18 no son requeridas para la 

eliminación dependiente de Caspasa-1 de varias bacterias patógenas (concretamente, 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium que expresa constitutivamente 

flagelina, Legionella pneumophilia y Burkholederia thailandensis). De igual manera, los 

ratones deficientes en Caspasa-1 son más susceptibles a la infección que los ratones 

carentes de IL-1 e IL-18. 

 

1.3.1. El inflamasoma de NALP1 

La proteína NALP1 difiere de los otros miembros de la familia de los NLR en la 

organización de sus dominios. Como todos los miembros de la subfamilia de los NALPs, 

en su extremo N-terminal tiene un dominio PYD (sólo para en el caso de la proteína 

humana), seguido por una dominio NBD y un dominio LRR. Sin embargo, en contraste a 

los otros miembros, NALP1 posee en su extremo C-terminal un motivo FIIND y un dominio 

CARD [44].  

 

El inflamasoma de NALP1 se constituye por las proteínas NALP1, Caspasa-1, Caspasa-5 

y la proteína adaptadora ASC. La proteína NALP1 recluta a Caspasa-5 a través del 

dominio CARD de su extremo C-terminal y se sugiere que Caspasa-5 está involucrada en 

la activación de este Inflamasoma. Por otro lado, se sabe que el dominio PYD de NALP1 

interactúa y recluta a la proteína ASC mediante su dominio PYD; mientras que el dominio 

CARD de ASC le permite unirse a Caspasa-1 para reclutarla al Inflamasoma [53].  

 

1.3.1.1. Patógenos o moléculas que activan al inflamasoma de NALP1 

Publicaciones recientes han sugerido que MDP vía su receptor NOD2 favorece el 

ensamblaje del Inflamasoma de NALP1. Ya que se observó que NOD2 mediante sus dos 

dominios CARD en su extremo N-terminal puede interactuar directamente con pro–

Caspasa-1 y NALP1, lo cual lleva a la activación de este inflamasoma. Dicho mecanismo 

de activación ocurre en dos pasos, primero MDP se une a NALP1, induciendo un cambio 

conformacional en NALP1, lo cual permite la unión de NTP y posteriormente ocurre una 

oligomerización de NALP1 lo que conlleva a la activación de Caspasa-1. Esta activación 
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está basada en el procesamiento autocatalítico de Caspasa-1, que genera dos 

subunidades, p20 y p10 [55]. 

 

Otro estimulo que lleva a la activación del inflamasoma de NALP1, es la Toxina Letal (TL), 

de Bacillus anthracis, pero esto sólo se ha demostrado para la isoforma NALP1b murina. 

El mecanismo preciso de esta activación aun no es claro. Pero se sabe que la activación 

de Caspasa-1 lleva a la activación de la piroptosis y se ha observado que los macrófagos 

de cepas susceptibles a la TL que acarrean una mutante nula en la expresión de 

Caspasa-1, se vuelven resistentes a los efectos de la TL [70]. 

 

En cuanto a su regulación, se sabe que la activación de Caspasa-1 es regulada por las 

proteínas anti-apoptoicas BCL-2 y BCLXL, que se unen directamente a NALP1 a través de 

los dominios LRRs de NALP1 bajo una conformación inactiva y con ello suprime la 

conversión de NALP1 a su forma activa. Esta asociación inhibe también la unión de 

NALP1 con ASC a través de sus dominios PYD necesarios para el ensamblaje del 

Inflamasoma, lo que conlleva a la maduración de IL-1 (Fig. 3) [71].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Mecanismo de formación del Inflamasoma de NALP1. De manera inactiva NALP1 se 
encuentra unido a BCL-XL, cuando la célula es estimulada con un PAMP o DAMP, BCL-XL libera a 
NALP1 y permite la unión de los miembros del Inflamasoma, como ASC y Caspasa-1; generando la 
activación de dicha Caspasa, que permite el corte y secreción de la citocinas pro-inflamatorias, IL-

1 e IL-18; para promover la inflamación o la muerte celular inflamatoria (Piroptosis) [59]. 
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1.4. Bacillus anthracis 

Bacillus anthracis, el agente causal del ántrax, es una bacteria Gram-negativa que al igual 

que muchos otros patógenos, utiliza para su beneficio los mecanismos de defensa del 

huésped y en particular del macrófago. El ántrax humano se clasifica con base en el portal 

de entrada a su hospedero, generando tres tipos de enfermedad: 

 

El ántrax cutáneo, que comprende la vasta mayoría de los casos de ántrax en los 

humanos, es una infección generalmente localizada con síntomas sistémicos moderados 

y caracterizados por pústulas indoloras rodeadas por edema, el cual puede ser bastante 

extenso. Las pústulas se ulceran a los 5 ó 6 días y desarrollan las características de 

escarcha negra del ántrax cutáneo. El porcentaje de recuperación para el ántrax cutáneo 

es de 99% para los casos tratados con antibióticos. 

 

El ántrax gastrointestinal, este tipo de enfermedad se desarrolla poco después de la 

ingestión de alimentos contaminados con esporas de Bacillus anthracis, provocando 

nauseas, vómito y dolor abdominal. La enfermedad consiste en que se desarrollan 

lesiones intestinales con diarrea hemorrágica, los ganglios linfáticos mesentéricos se 

inflaman y desarrollan hemorragias, además de que puede dar lugar a la formación de 

ascitis. La mortalidad en este caso excede el 50% de los casos. 

 

Por último, el ántrax por inhalación, éste es el más raro, pero el más peligroso de los tres, 

esta enfermedad ocurre después de la inhalación de esporas en el aire, las cuales son 

fagocitadas por macrófagos alveolares. Las esporas sobreviven a la fagocitosis,  

germinan dentro del fagosoma, y son transportadas desde los alvéolos pulmonares hasta 

los ganglios linfáticos regionales, donde germinan y las bacterias se multiplican. El bacilo 

entonces viaja al torrente sanguíneo, donde es temporalmente removido por el sistema 

retículoendotelial. Antes de la muerte, la cual sucede de 2 a 5 días después de la 

infección, ocurre un ataque súbito de síntomas caracterizados por hipotensión, edema y 

un shock fatal debido a una septicemia extensiva y toxemia [72,73].  

 

Tres proteínas secretadas por B. anthracis juegan un papel central en la patogenicidad 

causada por esta bacteria: el Antígeno Protector (AP), el Factor Edemático (FE), y el 

Factor Letal (FL) [74].  
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El antígeno protector (de 753 aminoácidos) es muy importante en la intoxicación por B. 

anthracis, pues el anclaje y la entrada al citosol del FE y el FL depende de éste. El AP 

está formado por 4 dominios. El dominio 1 (comprende los residuos 1-258) incluye el 

fragmento proteolítico principal, PA20 (que incluye los residuos 1-167), y el sitio de unión 

putativo al FL y al FE (residuos 168-258), el corte proteolítico en este sitio es necesario 

para que la proteína lleve a cabo su actividad biológica. El dominio 2, esta involucrado en 

la formación del heptámero de moléculas PA63 (pre-poro) y en la inserción a la 

membrana. El dominio 3 por su proximidad al dominio 1 también esta involucrado en la 

unión del FE y el FL. El extremo C-terminal de la molécula, el cual comprende el dominio 

4 (con los residuos 596-735), contiene la región de unión a la célula[72]. 

 

Se identificaron cinco regiones de homología entre el extremo N-terminal del FE y el 

extremo N-terminal del FL, lo cual sugiere que está es la porción que se une 

competitivamente al AP. La unión de estos factores al AP, lleva a la generación de dos 

toxinas diferentes, la toxina edemática y la toxina letal. 

 

El AP combinado con el FE constituyen la Toxina Edemática (TE), en tanto que el AP y al 

combinarse con el FL forman la Toxina Letal (TL) que es una toxina formadora de poros. 

La TL, es la principal responsable de la letalidad en la enfermedad del ántrax [75]. 

 

El mecanismo de entrada de estas toxinas se da después de la unión del AP a su receptor 

TEM8 (del inglés, Tumor Endotelial Marker 8) y co-receptor CMG2 (del inglés, Capillary 

Morphogenesis Genen2), donde el AP es procesado proteolíticamente en los residuos 

164-167, RKKR [76]. La eliminación de AP20 del extremo N-terminal del AP permite la 

formación de olígomeros, cada uno consiste en siete moléculas de AP63 (pre-poro) 

exponiendo el sitio de unión al FE o al FL, para formar las toxinas, en donde cada AP 

tiene la capacidad de unir a tres factores, ya sea letal o edemático [77]. El complejo es 

internalizado a la célula por endocitosis mediada por receptor, en donde las condiciones 

ácidas del endosoma disparan la inserción del pre-poro PA63 dentro de la membrana, 

formando un canal conductor de iones, y se piensa que este permite la translocación del 

FL o el FE al citosol [72,78]. 

 

Una vez que las toxinas se internalizan producen diversos efectos en la célula. Por 

ejemplo, el edema característico del ántrax es resultado de la actividad de la adenilato 

ciclasa inducida por el FE, el cual en presencia de calcio y de la proteína de unión a 
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calcio, calmodulina, cataliza la producción de AMP cíclico (cAMP) intracelular. En 

monocitos la acumulación de cAMP intracelular en respuesta al FE, induce la producción 

de IL-6 y a su vez inhibe la producción de TNF-. Se sabe que la toxina edemática 

contribuye muy poco a la virulencia del ántrax, pues afecta a una amplia variedad de 

células, en particular su presencia incrementa la susceptibilidad a la infección, 

interrumpiendo la respuesta de los monocitos en la producción de citocinas y suprimiendo 

las funciones de los neutrófilos [72]. 

 

El factor letal, una metaloproteasa dependiente de zinc, tiene una alta especificidad para 

las proteínas proteínas cinasas de cinasas (MKK´s), y ejerce un corte proteolítico entre su 

extremo N-terminal y el dominio catalitico [79,80]. Ya que el extremo N-terminal se 

requiere para la interacción con MAP cinasas y MKK cinasas (MKKKs), este corte 

previene la activación de las MAP cinasas [81,82].  

 

Experimentos realizados en ratones demostraron que los macrófagos son importantes en 

la letalidad mediada por B. anthracis, ya que después de eliminar a los macrófagos de 

ratones susceptibles con inyecciones de partículas de sílice, estos ratones adquirieron 

resistencia a los efectos de la TL[83]. Estudios in vitro al igual que estudios ex vivo han 

mostrado una relación directa entre la susceptibilidad de los macrófagos de distintas 

cepas de ratones con la susceptibilidad de los animales a la muerte inducida por la 

TL[83,84].  

 

Se ha encontrado que existen diferencias en la sensibilidad de los macrófagos a la TL[85]. 

Los macrófagos de  la cepa C3H/HeN son muy sensibles a la citólisis inducida por el FL, 

mientras que los macrófagos A/J son muy resistentes. Otros ejemplos son las células 

J774 derivadas de BALB/cJ las cuales son susceptibles a la citólisis inducida por el FL, 

mientras que las células IC-21 derivadas de C57BL/6J son resistentes[86]. 

 

Interesantemente, las diferencias en la susceptibilidad o resistencia se le han adjudicado 

al gen Nalp1b, ya que el análisis de la secuencia completa del cDNA de Nalp1b producido 

en 18 cepas de ratones demostró la existencia de 5 alelos extremadamente polimórficos 

que correlacionan perfectamente con el fenotipo de susceptibilidad a la TL. Muchas cepas 

acarrean el alelo 1, siendo estas cepas susceptibles a TL. Sólo una cepa de macrófagos 

susceptibles carece del alelo 1, pero portan el alelo 5. Mientras que todos los macrófagos 

resistentes llevan el alelo 2, 3 ó 4 [70] (Fig. 4). 
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Figura 4. Alelos del gen NALP1b. Los óvalos representan los exones, las áreas azules 
representan los ORF, el círculo verde indica el codón de inicio. El circulo rojo señala el codón de 
paro. Las áreas grises representan las zonas sin transcribir, las áreas blancas representan 
polimorfismos relativos del alelo 1. En color rojo están representadas las cepas susceptibles, 
mientras que en el azul se encuentran las cepas resistentes a la toxina letal de B. anthracis [70]. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Eventos importantes en la muerte inducida por la TL de B. anthracis. 

 

Para que la TL lleve a la muerte del macrófagos, necesita activar el Inflamasoma y 

degradar las cinasas activadoras de las MAP cinasas (MKKs) [80]. Aquellos macrófagos 

susceptibles a la TL que expresan una mutante de MKK6 que no es susceptible al corte 

por la TL, se vuelven resistentes a la muerte inducida por ésta. En este mismo estudio se 

demostró que sólo es esencial la actividad de la MKK6 para la sobrevida del macrófago, 

pues macrófagos susceptibles a la TL, que expresan una mutante de MKK3 que no es 

susceptible al corte por la TL, no son capaces de inducir la resistencia a la muerte 

inducida por la TL[87]. 

 

Debido a que la MKK6 activa a la MAP cinasa p38 y que ésta a través de la fosforilación 

regula la actividad de múltiples sustratos, entre los que se encuentran diversos factores 

de transcripción que son importantes reguladores de la sobrevivencia celular, se postula 

que la vía de señalización de la MAP cinasa p38 podría estar jugando un papel importante 

en la resistencia a los efectos de la TL de B. anthracis [87]. De acuerdo con esta idea, 

estudios previos de nuestro laboratorio mostraron que componentes de bacterias Gram-

negativas (LPS) y Gram-positivas (LTA) regulan de manera diferencial la activación de la 
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MAP cinasa p38, tanto en la intensidad como en la cinética de activación en macrófagos 

susceptibles y resistentes a la TL de B. anthracis. Concordante con las diferencias en la 

activación de la MAP cinasa p38 en respuesta a LPS y LTA, se observaron diferencias en 

la fosforilación de los blancos de p38 entre ambas cepas. La activación de la MAP cinasa 

p38 lleva a la activación de diversos sustratos, entre ellos a la MAPKAP cinasa-2 (MK2) 

en situaciones de estrés celular[88]. También se conoce que p38 fosforila a la proteína 

asociada a microtúbulos (tau)[89]. La fosforilación de estatmina por p38, acopla las 

señales intracelulares de estrés con la regulación de la dinámica de microtúbulos [90]. La 

MAP cinasa p38 además está involucrada en la fosforilación de la fosfolipasa citosólica A2 

(cPLA2), jugando un papel importante en la iniciación y regulación de la producción de 

eicosianoides, los cuales son moléculas mediadoras de la inflamación[91]. 

 

La MAP cinasa p38 también fosforila y aumenta la actividad de muchos factores de 

transcripción, incluyendo ATF1, ATF2, MEF2A y MEF2C, Sap-1, Elk-1, NFB, 

CHOP/GADD153 Est-1, Myc, HSF-1 y p53 [91]. Por todo esto proponemos que la MAP 

cinasa p38 a través de la regulación de algunos de estos sustratos estaría favoreciendo la 

sobrevivencia a la TL en macrófagos de las cepas resistentes.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto contribuirá a elucidar los mecanismos moleculares que regulan la formación 

del Inflamasoma en macrófagos en repuesta a estímulos como la toxina letal de Bacillus 

anthracis. Dado que la formación de este complejo modula la respuesta celular que se 

monta para la eliminación de infecciones microbianas y reparación del daño celular, esto 

da lugar a dos escenarios. En el primer escenario se permite el regreso a un estado de 

homeostasis y en el segundo la respuesta inmune innata conduce a una respuesta 

exacerbada de citocinas pro-inflamatorias que lleva a la inflamación crónica y/o a la 

muerte del organismo. La identificación de las moléculas clave que regulan estos 

mecanismos, planteará posibles blancos terapéuticos cuya regulación permitirá el control 

de la inflamación. 
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4. HIPÓTESIS 

La formación diferencial del Inflamasoma en macrófagos susceptibles y resistentes a la 

toxina letal de Bacillus anthracis está regulada por la MAP cinasa p38.  

 

 

5. OBJETIVOS GENERAL 

Determinar si la MAP cinasa p38 regula la formación diferencial del inflamasoma en 

macrófagos susceptibles y resistentes a la Toxina Letal de Bacillus anthracis. 

 

5.1 OBJETIVOS PARTICULARES 

● Determinar si la TL induce la formación del inflamasoma únicamente en macrófagos 

susceptibles a la TL de B. anthracis y no en macrófagos resistentes. 

 

● Determinar si la activación de la MAP cinasa p38 en macrófagos susceptibles a la TL de 

B. anthracis previene la formación del inflamasoma.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Anticuerpos 

Los anticuerpos utilizados en este estudios se obtuvieron de Santa Cruz Biotechnology, 

INC (anti-NALP1 (M-65) y anti-Caspasa-1 p20 (G-19)) y de Invitrogen (Alexa Fluor 647 

cabra anti—conejo IgG). 

 

6.2. Purificación de macrófagos 

Para la purificación de macrófagos peritoneales se inyectaron ratones de las cepas 

BALB/cJ o C57BL/6J en la zona peritoneal con 1 ml de Tioglicolato al 3% (SIGMA-Aldrich), 

se mantuvieron en condiciones de esterilidad durante tres días y se sacrificaron por medio 

de dislocación cervical de acuerdo a los lineamientos del comité de Bioética del Instituto 

de Biotecnología, UNAM. Para cosechar los macrófagos de la cavidad peritoneal, ésta se 

lavó tres veces con 5 ml de PBS (NaCl 137 mM, Kcl 2.7 mM, Na2HPO4 4.3 mM, KH2PO4 

1.4 mM, pH 7.3) a 4C, las células se centrifugaron a 125 x g durante 5 minutos, se 

recuperaron en 5 ml de RPMI completo (10% de Suero Fetal Bovino, 2 mM de L-

glutamina, 1U/ml de penicilina, 1mg/ml de estreptomicina y glucosa 4.5mg/ml), se 

contaron y cultivaron 1X106 células en 2 ml de RPMI completo durante 1 hora a 37 C con 

5% de CO2 y 90% de humedad. Este proceso es para permitir la adhesión de los 

macrófagos a placa de cultivo (Corning, Inc.) de 3 cm. Las células adherentes se 

cultivaron en RPMI completo durante 24 horas a 37 C para su posterior estimulación.  

 

6.3. Estimulación celular 

Las células se estimularon en RPMI completo con 100 ng/ml de LPS (lipopolisácarido, 

proveniente de Salmonella enterica serovar Typhimurium, SIGMA-Aldrich), 10 mg/ml de 

LTA (ácido lipotecoico, proveniente de Staphylococcus aureus, SIGMA-Aldrich), por los 

tiempos indicados. En algunos casos se agregó el inhibidor de la MAP cinasa p38, 

SB203580 (5 M) o la misma concentración del solvente (DMSO) 30 minutos antes del 

estímulo; en otros casos se añadió la Toxina Leal (TL, PA [1 mg/ml] + FL [200 ng/ml]),  

List Biological Laboratories, INC) 30 minutos después del estímulo con los componentes 

bacterianos, y por último en algunos casos se agregó ATP 20 minutos antes de completar 

el estímulo (a una concentración final de 5 mM). Después de los estímulos, los 

macrófagos se lavaron con PBS frío en algunos casos se fijaron o se colectaron los 

sobrenadantes de cultivo y se congelaron a -70 C hasta su uso. 
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6.4. LDH (Cuantificación de Lactato Deshidrogenasa)  

Para determinar la liberación de LDH en los sobrenadantes de cultivo se utilizó el ensayo 

―Cyto-tox 96 (No radioactive Cytotoxicity Assay)‖, siguiendo las instrucciones de la casa 

comercial Promega. Este ensayo se basa en la conversión de una sal de tetrazolio  (INT) 

a formazán el cual es de color rojo, el cambio de color puede ser medido por absorbancia 

en un espectro visible, esta conversión se realiza de manera dependiente de la LDH, lo 

cual indica su liberación al medio provocada por la lisis de la célula. Este ensayo se 

realizó en una placa de 96 pozos, en cada pozo se agregaron 50l de sobrenadante de 

cultivo, un control positivo de la actividad de LDH y un blanco de medio RPMI en el cual 

se estimularon las células. En todos los casos se realizaron los ensayos por triplicado. A 

todos los sonbrenadantes se le agregaron 50l de la ―solución sustrato‖ y se incubó esta 

reacción durante 30 minutos protegiéndola de la luz. Una vez transcurrido el tiempo se 

agregaron 50l de H2SO4 2N y se leyó la absorbancia en un Espectrofotómetro a 490 nm. 

 

6.5 ELISA (Ensayo Inmunoenzimático en Fase Sólida) 

La determinación de la concentración de IL-1 en los sobrenadantes de cultivo se evaluó 

mediante un ensayo de ELISA de acuerdo a las instrucciones de la casa comercial 

eBioscience, el cual se realizó en una placa de 96 pozos. A cada pozo se le agregó el 

anticuerpo de captura para IL-1 (1000 pg/ml) en ―buffer de captura‖ y se incubaron toda 

la noche a 4 C. Los pozos se lavaron 5 veces con ―buffer de lavado‖ (PBS-Tween al 

0.5%). Se bloquearon con ―solución de ensayo‖ y se incubaron durante 1 hora a 

temperatura ambiente, se lavaron 5 veces con ―buffer de lavado‖, y a cada pozo se le 

añadieron 100 l de sobrenadantes de cultivo, incubándolos toda la noche a 4 C, 

transcurrido el tiempo se lavaron los pozos 5 veces con ―buffer de lavado‖. Después de 

los lavados, a cada pozo se le añadió el anticuerpo policlonal anti-IL-1 conjugado a 

biotina a una dilución final de 1:250 en ―solución de ensayo‖ y se incubaron durante 1 hora 

a temperatura ambiente, una vez que finalizó el tiempo los pozos se lavaron 5 veces con 

―buffer de lavado‖, se añadieron 100 l del sustrato (Tetrametilbencidina) y se incubaron 

durante 15 minutos a temperatura ambiente protegiéndolos de la luz directa. 

Posteriormente se paró la reacción añadiendo 50 l de H2SO4 2N y se leyó la absorbancia 

en un Espectrofotómetro a 450 nm. 
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6.6 FLICA (del inglés, Fluorochrome Inhibitor of Caspases)  

Para determinar la actividad de Caspasa-1 se utilizó el ensayo FLICA según las 

especificaciones para células adherentes de la casa comercial, Immunochemistry 

Technologies, LLC. Las células fueron cultivadas en cajas de 4 pozos, la cual posee un 

cubreobjeto como base, en donde las células pueden cultivarse (NUNC, Thermo 

Scientific). Una vez realizado el estímulo pertinente las células fueron lavadas con PBS, 

posteriormente se agregaron a 250 l de medio RPMI completo, 1.6 l de FLICA (inhibidor 

de Caspasa-1 acoplado a un fluoroforo (FAM-YVAD-FMK)) 150X, incubándolo durante 1 

hora a 37 C, 5% de CO2 y 90% de humedad, protegiéndolo de la luz directa. Transcurrido 

el tiempo se retiró el medio y se lavaron dos veces con ―buffer de lavado 1X‖, en este 

punto las células pueden ser analizadas directamente agregando 500 l de PBS, pero en 

algunos casos el análisis se realizó 24 horas posteriores al ensayo, para lo cual las 

células se fijaron con 40 l de ―buffer de fijado‖ más 360 l de ―buffer de lavado 1X‖, 

guardándolos a 4 C, en ambos casos las células se protegieron de la luz directa. Para su 

análisis, las células se observaron en un microscopio confocal Bio-Rad MRC600, 

adaptado a un microscopio de epi-fluorescencia Axioskop de Zeiss de óptica infinita; con 

una excitación de 490nm y una emisión de >520nm. Las células positivas para Caspasa-1 

exhiben fluorescencia verde. 

 

6.7 Inmunofluorescencia 

La localización y/o expresión de los componentes del Inflamasoma se determinó por 

medio de inmunofluorescencia. Después de ser estimuladas, las células se lavaron 2 

veces con PBS frío, posteriormente se fijaron con paraformaldehído al 2%, durante 45 

minutos a temperatura ambiente. Una vez hecho esto, se lavó 2 veces con PBS frío, y se 

permeabilizaron con tritón al 0.1% en PBS durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Terminado el tiempo, se lavó con PBS 2 veces y posteriormente se bloqueó en PBS-BSA 

al 10% durante 1 hora a temperatura ambiente, finalizado el tiempo se lavó 2 veces con 

PBS frío. Realizado esto, se incubaron las células con el anticuerpo primario 

correspondiente (ya sea Caspasa-1 o NALP1) en una dilución de 1:200 en buffer de 

dilución (PBS-BSA al 5% y tritón al 0.1%), durante toda la noche a 4 C. Una vez hecho 

esto, se lavó 3 veces con PBS frío, y se incubó a las células con el anticuerpo secundario 

a una dilución de 1:200 en el caso del secundario acoplado a FITC y 1:400 para el 

secundario acoplado a Alexa Fluor, en buffer de dilución durante 1 hora a temperatura 

ambiente y protegido de la luz. Terminado el tiempo se lavó 3 veces con PBS frío y las 

células se quedaron en PBS a 4 C protegidas de la luz hasta su análisis.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1  Secreción diferencial de la citocina IL-1 inducida por la TL de B. anthracis  

 

Los macrófagos peritoneales provenientes de las cepas BALB/cJ (susceptibles a la TL) y 

C57BL/6J (resistentes a la TL) exhiben una activación diferencial de Caspasa-1 en 

respuesta a la TL de B. anthracis y sólo los macrófagos provenientes de la cepa BALB/cJ 

retados con la TL de B. anthracis muestran la activación de Caspasa-1[70]. Con base en 

esto, corroboramos la activación diferencial del inflamasoma entre macrófagos de la cepa 

susceptible y resistente retados con TL de B. anthracis. La activación de este complejo y 

por consiguiente de Caspasa-1 se observó de manera indirecta mediante ELISA, 

cuantificando la concentración de IL-1 en sobrenadantes de cultivo en macrófagos de 

ambas cepas en respuesta a la TL. Como se esperaba, la presencia de la TL durante 2 

horas indujo la secreción de IL-1 solamente en macrófagos de la cepa BALB/cJ (14.67 

pg/mL) (Fig. 5). Estos resultados sugieren que, a diferencia de los macrófagos 

provenientes de la cepa resistente los macrófagos susceptibles son capaces de promover 

la maduración de IL-1 posiblemente por la activación del Inflamasoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5. La producción de la citocina IL-1 se induce de manera diferencial entre macrófagos 

susceptibles y resistentes a la TL de B. anthracis. La producción de IL-1 se determinó en sobrenadantes 

de cultivo en macrófagos de la cepa susceptibles (BALB/cJ) y macrófagos de la cepa resistente (C57BL/6J) 
tratados durante 2 horas con: Toxina Letal (TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]). Se muestra el promedio de 3 
experimentos más la desviación estándar. 
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7.2 La activación diferencial del Inflamasoma correlaciona con la muerte 

celular inducida por la TL de B. anthracis. 

 

Ya que se observó que existía una secreción diferencial de IL-1, se buscó si esta 

correlacionaba con una muerte piroptótica diferencial entre los macrófagos susceptibles y 

resistentes a la TL de B. anthracis. Para ello se evaluó la actividad de la Lactato 

Deshidrogenasa (LDH) en los sobrenadantes de cultivo de macrófagos tratados durante 2 

horas con la TL, tomando en cuenta el principio de que esta enzima se encuentra en el 

citosol de manera normal, pero sí la célula sufre lisis celular, se libera y se encontraría en 

el sobrenadante de cultivo, esto es indicativo de muerte celular inflamatoria (piroptosis), 

por lo que a mayor actividad de LDH mayor índice de muerte celular. El tratamiento de los 

macrófagos susceptibles con la TL durante 2 horas incrementó la actividad de LDH en el 

sobrenadante de cultivo 7.12 veces con respecto al control no tratado, mientras que los 

sobrenadantes de cultivo provenientes de macrófagos resistentes tratados con la TL 

durante 2 horas mostraron un aumento de tan solo 0.08 veces en la actividad de LDH con 

respecto al control (Fig. 6). Estos resultados corroboran que la activación diferencial del 

Inflamasoma correlaciona con la muerte celular de los macrófagos susceptibles a la TL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 6. La muerte celular inflamatoria es diferencial entre macrófagos susceptibles y resistentes a la 
TL de B. anthracis. La producción de LDH se determinó mediante ―Cyto-tox 96 No radioactive Cytotoxicity 

Assay‖ en sobrenadantes de cultivo de macrófagos de la cepa susceptible (BALB/cJ) y macrófagos de la cepa 
resistente (C57BL/6J) tratados por 2 horas con: toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]). Se muestra el 
promedio de 3 experimentos más la desviación estándar 
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De igual manera para corroborar la activación diferencial del Inflamasoma, determinamos 

la activación de Caspasa-1 en macrófagos susceptibles y resistentes inducida por la TL 

mediante el kit FLICA, el cual contiene un inhibidor específico para Caspasa-1 acoplado a 

un fluoroforo (FAM-YVAD-FMK) que sólo se une a Caspasa-1 cuando es procesada a su 

fracción activa, emitiendo fluorescencia en verde. De acuerdo con los resultados 

presentados anteriormente, los macrófagos susceptibles a la TL de B. anthracis activan a 

Caspasa-1 cuando son retados con la TL durante 1 hora, a este tiempo el 91.54% de las 

células presentan Caspasa-1 activa (Fig. 7C, panel izquierdo) mientras que a las 2 horas 

un 93.44% de las células presentaron Caspasa-1 activa (Fig.7D, panel izquierdo). En 

cambio, sólo un 3.63% de los macrófagos resistentes mostraron Caspasa-1 activa  

después de una hora de estímulo con la TL (Fig. 7C, panel derecho), y para las 2 horas 

de tratamiento ya solamente el 1.06% de las células mostraron Caspasa-1 activa (Fig. 7D, 

panel derecho). Esto confirma que la producción de IL-1 y la muerte de los macrófagos 

susceptibles esta relacionada con la activación de Caspasa-1. 

 

Para descartar la posibilidad de alguna deficiencia en la activación de Caspasa-1 en 

macrófagos resistentes y por tanto en la producción de IL-1, tomamos ventaja del hecho 

de que el inflamasoma formado por NALP3, pero no el formado por NALP1, se une 

específicamente a ATP y actúa como una ATPasa, permitiéndole interactuar con la 

proteína adaptadora ASC, promoviendo así la activación de Caspasa-1 y liberación de IL-

1 e IL-18 [92]. Para esto, estimulamos macrófagos de ambas cepas con LPS durante 1 

horas y posteriormente con ATP durante 20 minutos y observamos la activación de 

Caspasa-1, mediante FLICA. Contrario a lo que ocurre con la TL, encontramos que 

95.96% macrófagos resistentes activan Caspasa-1 en respuesta a LPS y ATP y 

solamente el 18.57% de macrófagos susceptibles activaron Caspasa-1 (Fig. 7B). Estos 

resultados corroboran que la activación diferencial de Caspasa-1 entre las cepas en 

respuesta a la TL es dependiente de NALP1. 

 



 30 

 

 

 

 

Figura 7. Activación diferencial de Caspasa-1 en macrófagos susceptibles y resistentes inducida por la 
TL de B. anthracis. La actividad de Caspasa-1 se determinó mediante FLICA en macrófagos de la cepa 
susceptible (BALB/cJ) y resistente (C57BL/6J), (A) sin tratar o (B) tratados con endotoxina (LPS, 100ng/ml) 
durante 1 hora y 20 minutos antes de terminar el estímulo se agregó ATP (5mM), (C) tratados con toxina letal 
(TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]) durante 1 hora, (D) tratados con toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL 
[200ng/ml]) durante 2 horas. (E) Gráfica representativa de las imágenes de un experimento.  
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7.3 La activación de la MAP cinasa p38 no previene la muerte inducida 

por la TL de B. anthracis. 

 

Se ha sugerido que además de activar al Inflamasoma de NALP1, la TL de B. anthracis 

requiere eliminar la vía de señalización de la MAP cinasa p38 para inducir la muerte de 

macrófagos susceptibles, ya que cuando se expresa una mutante de MKK6 no 

susceptible al corte proteolítico por la TL en macrófagos susceptibles, éstos se vuelven 

resistentes a la muerte inducida por ésta. En este mismo contexto se demostró que sólo 

es esencial la actividad de la MKK6 para la sobrevida del macrófago, ya que macrófagos 

susceptibles a la TL que expresan una mutante no degradable de MKK3 por la TL no se 

vuelven resistentes al efecto de la TL, siendo MKK6 la responsable de la activación de la 

MAP cinasa p38 [87]. Por lo cual probamos la posibilidad de que la activación de la MAP 

cinasa p38 en macrófagos podría prevenir la muerte inducida por la TL de B. anthracis. 

Para ello, pre-estimulamos en macrófagos susceptibles a la MAP cinasa p38 con dos 

diferentes derivados bacterianos: endotoxina (LPS) o ácido lipotecoico (LTA), durante 30 

minutos en presencia o ausencia del inhibidor de la MAP cinasa p38 (SB203580), para 

posteriormente ser tratados con la TL durante 2 horas. La muerte se evaluó determinando 

la actividad de LDH en los sobrenadantes de cultivo. Los macrófagos susceptibles 

tratados con TL durante 2 horas muestran el aumento esperado en la actividad de LDH 

(Fig. 8A y 8B). El pre-tratamiento de macrófagos susceptibles con LPS y posteriormente 

con la TL durante 2 horas aumento la actividad de LDH un 10.74% con respecto al 

tratamiento de la TL durante 2 horas (100%), al agregar el inhibidor en contra de p38  

encontramos que al igual que con el pre-estímulo con LPS la actividad de LDH con 

respecto al tratamiento de TL durante 2 hora aumenta, en este caso un 13.08% (Fig. 8A). 

De igual manera, la estimulación con LTA previo al tratamiento con la TL no tuvo efecto 

sobre la actividad de LDH inducida por la TL sola, e incluso mostraron un incremento del 

4.16% con respecto al tratamiento con TL. Por otro lado al agregar un inhibidor específico 

contra la MAP cinasa p38 (SB203580) la actividad de LDH fue semejante a la inducida 

con el tratamiento de TL durante 2 horas, aumentando sólo un 5.85% (Fig. 8B). Estos 

resultados sugieren que la activación de la MAP cinasa a través de TLR2 y TLR4 no 

previene la piroptosis producida por la TL de B. anthracis en macrófagos susceptibles.  
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Figura 8. La MAP cinasa p38 no previene la muerte celular inducida por la TL en macrófagos 
susceptibles. La actividad de LDH se determinó en sobrenadantes de cultivo de macrófagos de la cepa 

susceptible (BALB/cJ) tratados con: toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]), por los tiempos indicados, 
(A) en presencia o ausencia de endotoxina (LPS, 100ng/ml), (B) y ácido lipotecoico (LTA, 10mg/ml) durante 

30 minutos; en algunos casos se agregó el inhibidor de la MAP cinasa p38 (SB203580, 5M) 30 minutos antes 
de cualquier estímulo. Se muestra el promedio de 3 experimentos más la desviación estándar. 
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7.4 La activación de la MAP cinasa p38 previene la activación de 

Caspasa-1 inducida por la TL en macrófagos susceptibles. 

 

Los datos mostrados anteriormente plantean que la MAP cinasa p38 no regula la 

activación del Inflamasoma por lo que para corroborar esto se examinó la actividad de 

Caspasa-1 mediante microscopía confocal, utilizando el kit FLICA. El estímulo de 

macrófagos susceptibles tratados con la TL durante 2 horas se tomó como el 100% de 

células positivas para Caspasa-1 (Fig. 9B) y con base en esto encontramos que 

macrófagos pre-estimulados con LPS y posteriormente tratados con TL durante 2 horas 

mostraron un 92.40% de células positivas para Caspasa-1 (Fig. 9C); por otro lado, 

encontramos que al agregar el inhibidor específico para la MAP cinasa p38 y 

posteriormente tratar con LPS durante 30 minutos y con TL por 2 horas, ocurrió una 

disminución en el número de células positivas para Caspasa-1 llegando a un 87.26%, de 

células positivas (Fig. 9D). Sin embargo, estos cambios en el número de células que 

muestran Caspasa-1 activa no son significativos cuando se comparan con el control. Por 

tanto, la activación de p38 a través de TLR-4 no previene la formación del Inflamasoma en 

respuesta a la TL en macrófagos susceptibles. 
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Figura 9. El pre-estimulo con LPS de la MAP cinasa p38 no regula negativamente la actividad de 
Caspasa-1 inducida por la TL en macrófagos susceptibles. La actividad de Caspasa-1 se determinó 
mediante FLICA en macrófagos de la cepa susceptible (BALB/cJ), (A) sin tratar o (B) tratados con toxina letal 
(TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]) durante 2 horas, (C) en presencia de endotoxina (LPS, 100ng/ml) durante 
30 minutos y posteriormente toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]) durante 2 horas, (D) Con un 

inhibidor específico para la MAP cinasa p38 (SB203580, 5M) 30 minutos previos al tratamiento con 
endotoxina (LPS, 100ng/ml) durante 30 minutos y posteriormente toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL 
[200ng/ml]) durante 2 horas. (E) La gráfica representa el análisis de 3 experimentos independientes y se 
muestra la desviación estándar. 
 

 

Contrario a lo que ocurre con LPS, el tratamiento con LTA previo a la adición de la TL 

redujo el número de macrófagos susceptibles con Caspasa-1 activa (72.20%) (Fig. 10C) 

con respecto a los macrófagos tratados con la TL únicamente (100%) (Fig. 10B). La 
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inhibición de p38 recuperó el número de células positivas para Caspasa-1 llegando 

(102.92%) en macrófagos estimulados con LTA y TL (Fig. 10D). Estos datos indican que 

la activación de la MAP cinasa p38 vía TLR2 previene parcialmente (27.7%) la activación 

de Caspasa-1 inducida por la TL de B. anthracis en macrófagos susceptibles, sin embargo 

esto no es suficiente para prevenir la muerte celular (Fig. 8B). 

 

 

 

 
Figura 10. El pre-estimulo con LTA de la MAP 
cinasa p38 regula negativamente la actividad de 
Caspasa-1 inducida por la TL en macrófagos 
susceptibles a la TL de B. anthracis. La actividad 

de Caspasa-1 se determinó mediante FLICA en 
macrófagos de la cepa susceptible (BALB/cJ), (A) 
sin tratar o (B) tratados con toxina letal (TL, PA 
[1mg/ml] + FL [200ng/ml]) durante 2 horas, (C) en 
presencia de endotoxina (LTA, 10mg/ml) durante 30 
minutos y posteriormente toxina letal (TL, PA 
[1mg/ml] + FL [200ng/ml]) durante 2 horas, (D) En 
presencia de un inhibidor específico para la MAP 

cinasa p38 (SB203580, 5M) 30 minutos previos al 
tratamiento con endotoxina (LTA, 10mg/ml) durante 
30 minutos y posteriormente toxina letal (TL, PA 
[1mg/ml] + FL [200ng/ml]) durante 2 horas. (E) La 
gráfica representa el análisis de 3 experimentos 
independientes y la desviación estándar. 
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7.5 La MAP cinasa p38 regula la secreción de IL-1 en macrófagos susceptibles a la 

TL de B. anthracis. 

 

Ya que nuestros resultados sugieren que la MAP cinasa p38 regula la actividad de 

Caspasa-1 pero no la muerte inducida por la TL de B. anthracis y que estudios previos 

indican que la muerte celular y la secreción de IL-1 son fenómenos regulados 

independientemente por Caspasa-1, investigamos si la disminución de la actividad de 

Caspasa-1 por la MAP cinasa p38 resulta en la reducción de la producción de IL-1. Para 

lo cual, la secreción de IL-1 fue analizada mediante ELISA en sobrenadantes de cultivo 

de macrófagos susceptibles y resistentes a la TL de B. anthracis, donde se activó la MAP 

cinasa p38 con dos diferentes derivados bacterianos: endotoxina (LPS) o ácido 

lipoteicoico (LTA), durante 30 minutos en presencia o ausencia del inhibidor de la MAP 

cinasa p38 (SB203580) y posteriormente se trataron con la TL durante 2 horas. Como 

previamente mostramos, los macrófagos susceptibles tratados durante 2 horas con la TL 

secretan IL-1 (20pg/ml), sin embargo esta producción se aumentó notablemente, de más 

de 50 veces con LPS (1217.90 pg/ml) y de más de 60 veces con el tratamiento con LTA 

(1172.81 pg/ml) previo a la adición de la TL. Aunque la inhibición de p38 no previno la 

producción exacerbada de IL-1, sí redujo en un 19% la resultante del tratamiento con 

LPS (957.81pg/ml) y en un 26.85% la producción inducida por LTA (891 pg/ml) (Fig. 11), 

mientras que macrófagos resistentes no secretaron IL-1 en ninguno de los estímulos 

(Fig.11). En conjunto, estos datos sugieren que de acuerdo con la reducción de la 

actividad de Caspasa-1 en macrófagos tratados con LTA, la MAP cinasa p38 afecta la 

producción de IL-1 inducida por la TL sólo en macrófagos susceptibles. 
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Figura 11. La MAP cinasa p38 regula la secreción de la citocina IL-1 en macrófagos susceptibles a la 

TL de B. anthracis. La actividad de IL-1 se determinó en sobrenadantes de cultivo de macrófagos de la 

cepa susceptible (BALB/cJ) o de la cepa resistente (C57BL/6J) tratados con: toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL 
[200ng/ml]) por 2 horas, en algunos casos se agregó endotoxina (LPS, 100ng/ml), o ácido lipoteicoico (LTA, 
10mg/ml) durante 30 minutos. En presencia o ausencia del inhibidor para la MAP cinasa p38 (SB203580, 

5M). La gráfica representa el análisis de 3 experimentos independientes y se muestra la desviación estándar. 
 

 

 

 

7.6  La MAP cinasa p38 regula la expresión de NALP1 en macrófagos susceptibles a 

la TL de B. anthracis. 

 

Debido a que encontramos una posible regulación negativa de Caspasa-1 por la MAP 

cinasa p38, determinamos a qué nivel la cinasa p38 está afectando la actividad de 

Caspasa-1. Para esto, evaluamos si p38 regula la formación del Inflamasoma, su 

localización en la célula o bien a la expresión de dos de las proteínas que lo conforman, 

Caspasa-1 y NALP-1 por inmunofluorescencia mediante microscopía confocal, en 

macrófagos susceptibles y resistentes tratados con LTA durante 30 minutos y 

posteriormente tratamos durante 2 horas con la TL de B. anthracis en presencia o 

ausencia del inhibidor específico para la MAP cinasa p38 (SB203580). En macrófagos 
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susceptibles no tratados, tanto Caspasa-1 como NALP1 se encontraron distribuidos de 

manera ubicua en la célula, excepto en el núcleo (Fig. 12A); de acuerdo con la formación 

del Inflamasoma en respuesta a la TL (Fig. 9) Caspasa-1 y NALP1 se encuentran 

localizados en puntos discretos de la célula, colocalizando casi en su totalidad (Fig. 12B), 

lo que confirma la formación del Inflamasoma. El tratamiento con LTA previo a la 

exposición a la TL no alteró la colocalización de Caspasa-1 y NALP1 (Fig. 12C). De 

acuerdo con los resultados presentados anteriormente, la inhibición de p38 resultó en una 

mayor colocalización de Caspasa-1 y NALP1 e intensidad de la señal (Fig. 12D). Una vez 

más, estos resultados indican que p38 regula negativamente la formación del 

Inflamasoma. De acuerdo con esto observamos que la inhibición de la MAP cinasa p38 

resulta en una mayor expresión de NALP1 (Fig. 12D) lo que sugiere que p38 regula la 

formación del Inflamasoma de manera indirecta al regular negativamente la expresión de 

NALP1, reduciendo así el número de Inflamasomas activos en macrófagos susceptibles a 

la TL. 
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Figura 12. La expresión de los componentes del inflamasoma se regula por la MAP cinasa p38 en 
macrófagos susceptibles a la TL de B. anthracis. Macrófagos de la cepa susceptible (BALB/cJ) fueron (A) 
no tratados (B) tratados por 2 horas con toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]), (C) tratados con ácido 

lipoteicoico (LTA, 10mg/ml) durante 30 minutos y posteriormente con toxina letal (TL, PA [1mg/ml] + FL 

[200ng/ml]) durante 2 horas, (D) en presencia del inhibidor para la MAP cinasa p38 (SB203580, 5M) durante 

30 minutos, posteriormente tratados con ácido lipoteicoico (LTA, 10mg/ml) durante 30 minutos y con toxina 
letal (TL, PA [1mg/ml] + FL [200ng/ml]) durante 2 horas. La expresión de los componentes así como su 
localización fue analizada mediante microscopia confocal, utilizando anticuerpos específicos para Caspasa-1 
(verde) y NALP1 (rojo). Imagen representativa de 3 experimentos independientes. 
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8. DISCUSIÓN 

 

La susceptibilidad a la toxina letal de Bacillus anthracis depende de la activación de 

Caspasa-1 y de la inducción de un tipo de muerte celular que involucra la lisis de la célula 

conocida como Piroptosis. Recientemente, se demostró que la activación de Caspasa-1 

en macrófagos y su muerte en respuesta a la TL depende de la expresión del alelo 

Nalp1b1, el cual codifica para la proteína NALP1, que forma el Inflamasoma en respuesta 

a la TL. Interesantemente, si se expresa alguno de los otros alelos Nalp1b, ya sea 

Nalp1b2, Nalp1b3 o Nalp1b4, la TL no induce la activación de Caspasa-1 y por tanto los 

macrófagos son resistentes a la muerte celular [70]. De acuerdo con esto, en este estudio 

corroboramos que existe una activación diferencial del Inflamasoma entre macrófagos de 

la cepa susceptible y resistente en respuesta a la TL de B. anthracis. Los macrófagos de 

la cepa BALB/cJ que expresan el alelo Nalp1b1 en respuesta a la TL secretan IL-1 y 

sufren una muerte inflamatoria (Piroptosis), en tanto que los macrófagos de la cepa 

resistente C57BL/6J que expresan el alelo Nalp1b2, no producen IL-1 y no mueren por 

Piroptosis [87]. 

 

Sin embargo, la actividad del Inflamasoma no parece ser el único evento que requiere la 

TL para inducir muerte en los macrófagos susceptibles. Hay evidencia experimental que 

indica que la inhibición de la vía de las MAP cinasas, y en particular de la MAP cinasa p38 

por la TL, también se requiere para que ocurra la muerte del macrófago. Esto concuerda 

con el hecho de que uno de los blancos de la actividad proteolítica del factor letal de la TL 

de B. anthracis es la MAP cinasa cinasa 6 (MKK6), la cual activa a p38, y con el hecho de 

que esta vía de señalización favorece eventos de sobrevivencia celular en respuesta a 

distintos insultos y situaciones de estrés [87]. Sin embargo hasta ahora se desconoce si 

efectivamente esta vía de señalización contrarrestaría los efectos letales de la toxina y si 

esto sería regulando directamente la actividad o la formación del Inflamasoma o 

indirectamente a través de alguno de los numerosos blancos de p38 involucrados en 

sobrevivencia. Aquí postulamos la primera posibilidad.  

 

Contrario a lo que esperábamos encontramos que la activación de la MAP cinasa p38 a 

través de TLR2 y TLR4 no previene la Piroptosis inducida por la TL en macrófagos 

susceptibles. A pesar de ello, la activación de Caspasa-1, la expresión de NALP1 y la 

secreción de IL-1 sí está regulada parcialmente por la activación de la MAP cinasa p38 

en macrófagos susceptibles a través de TLR2. Interesantemente, la participación de la 



 41 

MAP cinasa p38 es diferente en estos tres fenómenos, ya que por un lado p38 regula 

negativamente la activación de Caspasa-1 y la expresión de NALP1, mientras que la 

secreción de IL-1 se regula positivamente. 

 

La MAP cinasa p38 parece tener efectos opuestos en la biosíntesis de IL-1, ya que por 

una parte regula negativamente la activación de Caspasa-1 pero favorece la producción 

de IL-1. Es posible que la maduración de esta citocina en respuesta a la TL de B. 

anthracis pudiera estar mediada por Caspasa-8, esto con base en el hecho de que 

recientemente se ha sugerido que el corte y procesamiento de IL-1 no sólo depende de 

Caspasa-1, y que Caspasa-8 también puede regular el corte y maduración de IL-1en 

respuesta a LPS y Poly[I:C] [66]. Interesantemente, la activación de Caspasa-8 se regula 

positivamente por la MAP cinasa p38 [66,93]. Por tanto pensamos que en nuestro modelo 

la reducción en la secreción de IL-1 que se observa cuando bloqueamos a p38 con el 

inhibidor SB203580 resulta en una reducción parcial de la actividad de Caspasa-8. 

Además de esto, también podría contribuir a la baja en la secreción de IL-1 el hecho de 

que la MAP cinasa p38 a través de regular al factor de transcripción NFB promueve la 

síntesis de las proteínas IL-1 y TNFR en macrófagos estimulados con LAMP de 

Micoplasma fermentas, , aunque se desconoce si esta regulación la ejerce directa o 

indirectamente [94], esto mismo podría estar pasando en respuesta al estímulo de LTA 

vía el TLR2.  

 

Por otro lado, el efecto negativo de la MAP cinasa p38 sobre la activación de Caspasa-1 

puede ser un efecto indirecto, ya que la pre-activación de la vía de p38 vía TLR2 o TLR4 

no fue capaz de prevenir la formación el Inflamasoma en respuesta a la TL, lo que sugiere 

que los componentes presentes en los macrófagos susceptibles se ensamblan 

independientemente de si p38 esta activa o no. Sin embargo, el hecho de que la MAP 

cinasa p38 regula negativamente la expresión de uno de los componentes del 

Inflamasoma (NALP1) sugiere que podría modular la respuesta inflamatoria una vez que 

ha iniciado, a través de prevenir la formación nuevos Inflamasomas, reduciendo así el 

número de Inflamasomas que se encuentran activos aún cuando el estímulo que inició la 

respuesta persista. Aunque hasta el momento no tenemos indicios del mecanismo a 

través del cual p38 regula los niveles de NALP1,  es posible que esto se deba a una 

regulación de su transcripción, ya que se sabe que p38 regula la actividad transcripcional 

de NFB, un factor involucrado en la regulación de la expresión de genes de la familia de 
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los NLR, como NALP3. Así, es posible pensar que el estímulo de los macrófagos 

susceptibles con LPS o LTA resulta en la inducción de la expresión del gene de Nalp1 vía 

NFB, sin embargo la activación de p38 previene esta inducción regulando la activación 

de NFB o algún otro factor de transcripción directamente, o bien indirectamente. Otra 

posibilidad es que p38 regule la expresión de NALP1 a nivel de la estabilidad del RNA 

mensajeros para NALP1, ya que se sabe que la MAP cinasa p38 regula la estabilidad de 

diversos mRNA [95]. 

 

 

El corte en la región N-terminal de las MAPK cinasas y por tanto la disrupción en la 

señalización celular a través de p38 [96], da como resultado que la TL paralice el sistema 

inmune innato del huésped bloqueando la producción de citocinas en numerosos tipos 

celulares, inhibiendo la quimiotaxis de los neutrófilos e induciendo la apoptosis en los 

macrófagos activados [96]. Además de que a altas concentraciones, similares a las 

encontradas en la infección tardía, la TL induce un shock independiente de citocinas y la 

muerte de los animales está asociada con un colapso vascular que se sabe que está 

regulado por la MAP cinasa p38 [97,98,99]. 

 

Sin embargo, este modelo no contempla las observaciones en las cuales los animales 

resistentes a la TL, son sensibles al reto con la espora de B. anthracis [100]. De manera 

similar, los macrófagos que son susceptibles a la lisis en respuesta a la TL, despliegan 

una resistencia a la infección por B. anthracis [101]. Por lo tanto, podemos especular que 

la lisis de los macrófagos inducida por la TL está asociada a protección en contra de la 

infección de B. anthracis. Esto puede ser explicado con el hecho de que ratones 

resistentes al reto con las esporas, tienen índices incrementados de infiltraciones de 

células PMN en puntos tempranos de la infección y un número alto y sostenido de 

monocitos en el sitio de infección de B. anthracis [102], por lo que los macrófagos que 

portan el alelo de NALP1b susceptible a la TL, despliegan una rápida muerte celular 

programada pro-inflamatoria que permite la liberación del contenido celular generando 

esto señales de alarma que promueven el reclutamiento de más células del sistema 

inmune para  contender con la infección y finalmente resolverla.  

 

Es importante notar que un mecanismo similar ha sido descrito en plantas, en donde las 

proteínas R (homólogos de los NLRs) reconocen factores de virulencia bacterianos en el 

citosol de la célula hospedera e inducen una muerte celular localizada que limita la 
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infección [103,104]. Interesantemente, el hecho de que la respuesta inflamatoria mediada 

por NALP1b resulte protectora a los efectos de la infección en respuesta a B. anthracis es 

consistente con datos previos en los cuales los ratones deficientes en Caspasa-1, IL-1, o 

IL-1R muestran una incrementada sensibilidad al ántrax [105,106]. Por lo tanto, la 

activación del Inflamasoma de NALP-1b provee una ventaja selectiva para el hospedero 

en contra del patógeno. Sin embargo el papel de p38 en el control de la infección por 

Bacillus anthracis aún se desconoce. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En este estudio corroboramos la formación diferencial del Inflamasoma entre macrófagos 

susceptibles y resistente a la toxina letal de B. anthracis, coincidiendo esta activación del 

Inflamasoma con la muerte de los macrófagos susceptibles previamente reportada.  

 

Por otro lado, la MAP cinasa p38 no previene la muerte celular inflamatoria inducida por la 

TL de B. anthracis, sin embargo vía TLR2 la MAP cinasa p38 promueve la secreción de 

IL-1, regula negativamente la actividad de Caspasa-1 y la expresión de NALP1. 

 

10. PERSPECTIVAS 

 

Para redondear este estudio es necesario corroborar la participación de Caspasa-8 en la 

secreción de IL-1 inducida por la TL de B. anthracis, y que esta participación sea 

regulada por la MAP cinasa p38. Por otra parte, aún se necesita dilucidar a qué nivel la 

MAP cinasa p38 esta regulando la expresión de NALP1, ya sea inhibiendo directamente 

su expresión, mediante la inhibición del factor de transcripción que regula a este gen, o 

bien a nivel de la estabilidad de mRNA que codifica para esta proteína, o también a nivel 

de la estabilidad de la proteína misma. En cuanto a la actividad de Caspasa-1, aun queda 

por responder si la regulación de su actividad está mediada directamente por fosforilación, 

o indirectamente a través de la actividad de algún sustrato de la MAP cinasa p38. 
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