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GLOSARIO 

Alfa-galatosilceramida 

Glucolípido exógeno usado como antígeno en investigaciones moleculares y sobre 

modelos animales experimentales, se une específicamente con el CD1d y activa 

selectivamente a las NKT. 

 
American Heart Association 
Asociación americana del corazón 

 
Angiotensina 

Nombre genérico dado a diversos  péptidos bioactivos provenientes de la degradación 

enzimática del angiotensinógeno. El principal de ellos es la angiotensina II, Su función 

principal es el control de la presión arterial, a través de vasoconstricción periférica y de 

la arteriola eferente del sistema yuxtaglomerular. Desde hace ya varias décadas, se 

sabe que también ejercen acciones reguladoras muy importantes a nivel de procesos 

inflamatorios y profibróticos. 

 
Apolipoproteínas 
Proteínas constitutivas y funcionales asociadas con el metabolismo de los lípidos, 

incluyendo el transporte de triglicéridos y colesterol, a través de de las lipoproteínas. 

Destacan las apolipoproteínas A las cuales son la estructura bioquímica fundamental de 

las lipoproteínas de alta densidad. Así como la apolipoproteína B, la cual se asocia con 

las lipoproteínas de baja densidad, muy baja densidad y de densidad intermedia. Así 

como la apolipoproteína E, constitutiva y funcional de los quilomicrones. 

 
Apoptosis 
Muerte celular programada 

 
Aterosclerosis 
Principal factor promotor del infarto agudo al miocardio, complejo inflamatorio crónico en 

las paredes vasculares en respuesta a lípidos y lipoproteínas modificados.  
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Biomarcadores  

Sustancias intracelulares, que son liberadas tras la muerte celular de los cardiomiocitos, 

Mioglobina, Troponinas cardíacas T e I, creatinfosfoquinasa (CK) Total, 

creatinfosfoquinasa (CK)-MB, lacticodeshidrogenasa (LDH) y otras más. Su elevación 

plasmática confirma el diagnóstico de Infarto Agudo del Miocardio (fundamentalmente: 

Troponina y creatinfosfoquinasa (CK)-MB “masa”).  

 
CD1d 
Pertenecen a la familia de moléculas CD1, las cuales son similares al complejo mayor 

de histocompatibilidad,  relacionadas estrechamente con glucoproteínas que presentan 

antígenos glucolipídicos a las células T.  El CD1d tiene expresión prominente y 

constitutiva en células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, 

macrófagos y células B,  con cambios relativamente modestos asociados con la 

activación de los receptores tipo  peaje y las citocinas inflamatorias. 

 
Célula espumosa 
Célula con una apariencia vacuolada típica por la presencia de complejos lipoides. 

Estas células pueden ser macrófagas o células modificadas del músculo liso, que 

constituyen un componente significativo de las lesiones iniciales de la aterosclerosis. Se 

observan también en la lipidosis de Niemann-Pick (macrófagos llenos de esfingomielina 

y colesterol en el hígado, ganglios, médula ósea, cerebro, etc.), en los xantomas, etc. 

 
Células Natural Killer T, Natural Killers T  
Reconocidas desde hace más de una década, las células Natural Killers T son 

diferenciadas desde las células madre tímicas a través de señales que emanan durante 

la estimulación mediante el receptor para células T a través de la expresión del CD1d, 

son un grupo distinto de linfocitos, únicos por su habilidad de responder a antígenos 

glucolipídicos presentados por los macrófagos y células dendríticas, en el contexto 

CD1d. Por lo tanto, las NKT son linfocitos similares a los “T”, pero que de forma innata 

reconocen antígenos lipídicos, presentadas por el CD1d. 
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Células dendríticas 
Leucocitos que tienen como función principal la presentación de antígenos, expresando 

elevados niveles de complejo principal de histocompatibilidad  clase II, que presenta 

antígenos a las células del sistema de inmunidad adaptativa.  

 
ENSANUT 2006 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la cuál indagó acerca de las principales 

patologías crónico-degenerativas y factores de riesgo cardiovascular, entre otras. 

 
Especies reactivas de oxígeno  

Incluyen iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos. Son moléculas muy pequeñas 

altamente reactivas debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no 

apareada. Estas especies se forman de manera natural como subproducto del 

metabolismo normal del oxígeno y tienen un importante papel en la señalización celular. 

Pueden aumentar su concentración en gran manera, lo cual puede resultar en daños 

significativos a las estructuras celulares. Esto lleva en una situación conocida 

como estrés oxidativo. 

 
Estatinas  
Fármacos inhibidores de la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que 

resulta en disminución de la síntesis endógena de colesterol, así como también cuenta   

con propiedades pleiotrópicas, dentro de las cuales destaca un efecto antiinflamatorio a 

nivel de la placa de aterosclerosis. 

 
Estudio INTERHEART  

Proyecto de investigación, que tuvo como principal objetivo conocer cuál es la 

importancia relativa de los factores de riesgo coronario en todo el mundo, llevado a 

cabo en 52 países, con una muestra total de 12461 casos y 14637 controles. 

 
 
 



 8 

Factor de crecimiento endotelial 
El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, por Vascular Endothelial Growth 

Factor) Proteína señalizadora implicada en la vasculogénesis (formación de 

novo del sistema circulatorio embrionario) y en la angiogénesis (crecimiento de vasos 

sanguíneos provenientes de vasos preexistentes). También tiene efectos sobre otros 

tipos celulares (estimula la migración de monocitos/macrófagos, neuronas, células 

epiteliales renales y células tumorales). In vitro, se ha demostrado que el VEGF 

estimula la división y la migración de células endoteliales. El VEGF también es un 

vasodilatador e incrementa la permeabilidad vascular. 
 
Factor de Necrosis tumoral alfa 
Citocina pleiotrópica, cuyo mecanismo de acción lo realiza a través de su receptor p55 y 

ejerce un potente efecto proinflamatorio en la aterosclerosis y en otros trastornos 

metabólicos e inflamatorios como obesidad e insulinoresistencia. producido 

principalmente por los monocitos/macrófagos, así como también por las NKT.  

 
Factor estimulante de las colonias de granulocito-monocito 
Factor de crecimiento sanguíneo que promueve la maduración y activación de las 

células de la médula ósea. Afectan el crecimiento de varios grupos de leucocitos, 

además de los neutrófilos. 
 
Factor estimulante de colonias de granulocitos 
Factor de crecimiento sanguíneo que estimula a la médula ósea a producir más 

leucocitos, específicamente neutrófilos. Promueve la maduración y activación de las 

células de la médula ósea.  

 
Haplotipo 
Combinación, en un individuo concreto, de los alelos de varios genes que están 

en ligamento en una región cromosómica específica, dicha combinación se hereda en 

conjunto. Conjunto de variantes de nucleótido único. 
 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=ligamento�
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=regi%F3n�
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Hipercolesterolemia  
Colesterol sérico mayor de 200 mg/dl. 

 
Interferon gamma 

Citocina pleiotrópica, mediador proinflamatorio que es expresado por varios tipos 

celulares, incluyendo monocitos/macrófagos y NKT. 

 
Interleucinas  
Conjunto de citocinas (proteínas de bajo peso molecular que actúan como mensajeros 

químicos) sintetizadas principalmente por los leucocitos.  Su función principal consiste 

en regular la respuesta inmune, tales como activación, diferenciación o proliferación, 

secreción de inmunoglobulinas, quimiotaxis y factores de crecimiento, entre otras.  

 
Interleucina 1alfa 
Citocina proinflamatoria. 
 
Interleucina 1 beta 
Citocina proinflamatoria. 

 
Interleucina 2 
Interleucina proinflamatoria. 

 
Interleucina 4 
Citocina con un papel en la diferenciación linfocitaria que puede ejercer efectos anti y 

proinflamatorios. 

 

Interleucina 6  
Citocina proinflamatoria. 

 
Interleucina 8  
Citocina proinflamatoria. 
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Interleucina 15  
Interleucina proinflamatoria, implicada tanto en la respuesta inmune adaptativa  como la 

innata. 

 
Interleucina 12 
Citocina proinflamatoria. 
 
Interleucina 18 
Citocina proinflamatoria. 

 
Infarto Agudo del/al Miocardio 
El término infarto al miocardio implica muerte celular de los miocitos causada por 

isquemia, resultante del desequilibrio entre el aporte y la demanda de la perfusión 

sanguínea. 

 
Inmunoglobulina M 
Gammaglobulina que inhibiría la fagocitosis de las oxLDL en el macrófago, haciendo 

más lenta su conversión a célula espumosa. 

 
Lipooxigenasa  
Grupo de enzimas que promueve la conversión del ácido araquidónico en derivados 

peróxidos, en plaquetas y leucocitos. Uno de ellos da lugar al grupo de los leucotrienos, 

entre los que destaca el leucotrieno B4 que es un potente agente quimiotáctico y 

participa en la adhesión de los leucocitos a la pared vascular. Otros compuestos 

derivados a través de esta vía son los leucotrienos denominados C4, D4 y E4, que se 

ha demostrado son muy potentes en el aumento de la permeabilidad vascular (por lo 

menos mil veces más que la histamina). 

 
Lipoproteínas de alta densidad  

Lipoproteínas que cuentan con la función del transporte reverso de colesterol, cumplen 

funciones protectoras desde el punto de vista de riesgo cardiovascular.  
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Lipoproteínas de baja densidad  
Lipoproteínas que cumplen con la función del transportar colesterol y triglicéridos desde 

el hígado hacia los tejidos periféricos, implicadas como factores de riesgo 

cardiovascular. 

 
Lisofosfatidilcolina  
Derivados de las fosfatidilcolinas (lecitinas)  obtenidos por su hidrólisis parcial,  tras 

remover una de sus moléculas de ácido graso. Las fosfatidilcolinas son fosfolípido que, 

junto con las sales biliares, ayuda a la solubilización de los lípidos. Al transporte reverso 

del colesterol y, debido a sus propiedades anfipáticas, constituyen las membranas 

celulares e intracelulares de prácticamente toda la economía.  

 
Macrófagos 
Leucocitos tisular, procedentes de la emigración desde el torrente sanguíneo a partir de 

los monocitos. 

 
Molécula de Adhesión Intercelular 1 
Las moléculas de adhesión celular (MAC) son proteínas localizadas en la superficie de 

la membrana celular, que están implicadas en la unión con otras células o con la matriz 

extracelular en el proceso de adhesión celular.  
 
Molécula de adhesión leucocitaria 

Molécula que facilita la adhesión o unión de los leucocitos a nivel periférico, promueve, 

asimismo, la cascada inflamatoria iniciada por éstos. 

 
Molécula de adhesión vascular 1 
Promueve la adhesión de los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos al endotelio 

vascular, también funciona como transductor de señales celulares de los leucocitos a 

nivel endotelial. Su regulación a la alza es promovido por citocinas (TNF-α, IL-1) 

mediante transcripción genética y a través de la estabilización del ácido ribonucleico 

mensajero (ARNm) a través de, por ejemplo, la IL-4.  
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Monocitos 
Estirpe de leucocitos no agranulocitos, son los leucocitos de mayor tamaño, su tamaño 

varía entre 7 y 15 μm, y representa del 4 a 8% en la sangre. Su principal función es la 

de fagocitar, para lo cual se tienen en cuenta diversos factores como la presencia de 

antígenos. Para lo cual hace uso de pseudópodos. 
 
Proteína ATP binding cassette 
Proteínas transmembranales que emplean la hidrólisis del trifosfato de adenosina,  para 

la translocación de diversos sustratos(productos metabólicos, lípidos, esteroides y 

fármacos)  a través de  membranas, así como funciones no asociadas a transporte, 

como la reparación de ARN y ADN. 

 
Proteína C reactiva 
Proteína plasmática miembro de la familia de las pentraxinas, perteneciente a los 

reactantes de fase aguda, que incrementa sus niveles en repuesta a la inflamación. El 

rol fisiológico de esta proteína es unirse a la fosfocolina expresada en la superficie de 

células muertas y a algunos tipos de bacterias, con el fin de activar el sistema del 

complemento. Es sintetizada por los hepatocitos y adipocitos.  

 
Proteína microsomal transferidora de triglicéridos 

Chaperonina del retículo endoplásmico que recarga lípidos hacia la apolipoproteína B y 

que también regula la presentación de antígenos glucolipídicos en el hígado e intestino, 

descubierta mediante reacción en cadena de polimerasa en células mononucleares 

hepáticas de ratón y en células B humanas. 

Proteína quimiotáctica de monocitos 1 
Citocina encargada de la quimiotaxis de los monocitos. 

 
Trifosfato de adenosina 
Es un nucleótido fundamental en la obtención de la energía celular, formado por una 

base nitrogenada (adenosina), una tiopentosa (ribosa) y tres enlaces del grupo fosfato, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre�
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se produce por la respiración celular, consumida por la catálisis de numerosos procesos 

bioquímicos. 
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RESUMEN 
 
Objetivo: Durante los últimos años se ha destacado el papel de las células NKT y del 

CD1d en la génesis de la aterosclerosis, por lo que en el presente estudio se indaga 

una asociación entre los haplotipos del gen CD1d y el Infarto Agudo al Miocardio. 

 
Material y métodos: Se realizó un estudio de epidemiológico, transversal y 

prospectivo, donde se genotipificaron y calcularon las combinaciones haplotípicas de 

121 pacientes con diagnóstico de IAM y 240 sujetos sanos, la significancia de las 

asociaciones se determinó con un valor p < 0.05, mediante prueba de Chi cuadrada, y 

posteriormente se determinó la Odds Ratio de cada variable estadísticamente 

significativa. 

 
Resultados: Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el grupo con 

IAM y el Hap3 del gen CD1d, siendo más relevante dicha asociación en los individuos 

de sexo masculino. 

 

Conclusiones: Existe una asociación estadísticamente significativa del IAM con el 

Haplotipo 3 del gen CD1d y la asociación del Haplotipo 3 del gen CD1d con el IAM se 

manifiesta con mayor peso estadístico en el género masculino. El presente estudio 

respaldaría un posible papel de la molécula CD1d en el desarrollo de la aterosclerosis 

en humanos. A corto plazo, el haplotipo del gen CD1d puede constituirse en un 

marcador genético de riesgo cardiovascular, pudiendo ser útil para identificar de manera 

temprana a los individuos con mayor riesgo de padecer IAM y así incidir en la 

prevención de la progresión de la aterosclerosis, desde la infancia, mediante un estricto 

control de los factores modificables de riesgo cardiovascular. 

 

Palabras clave: Aterosclerosis, CD1d, Haplotipo, Infarto Agudo del Miocardio, NKT. 
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SUMMARY 
 

Association between myocardial infarction and the CD1d Haplotype. 
 

Objective: In recent years the role of CD1d molecules and NKT cells in the 

pathogenesis of atherosclerosis has been emphasized, so that, the present study 

investigates an association between CD1d gene haplotypes and myocardial infarction. 

 

Material and methods: An epidemiological, cross-sectional and prospective study was 

made. Haplotypes combinations of 121 patients with AMI and 240 healthy subjects were 

genotyped. The significance of associations was determined by Chi square test 

then determined the odds ratio of each variable that was statistically significant. 

 

Results: We found significant association between the group with AMI and Hap3 CD1d 

gene, the association was found more relevant in male individuals. 

 

Conclusions: There was a statistically significant association of AMI with the CD1d 

gene haplotype 3 and the association of CD1d gene haplotype 3 of the IAM had a 

greater statistical weight in the male gender. This study would support a possible role of 

CD1d in the development of atherosclerosis in humans. In the short term, the CD1d 

gene haplotype might represent a genetic marker of cardiovascular risk and be useful to 

identify individuals with increased risk of AMI and thus affect the installation and 

progression of atherosclerosis, since childhood, by strict control of modifiable 

cardiovascular risk factors. 

 

Key words: Atherosclerosis, CD1d, Haplotype, acute myocardial infarction, NKT. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El IAM (Infarto Agudo del Miocardio) es una de las causas principales de muerte e 

incapacidad a nivel mundial, la  Organización Panamericana de la Salud estima que 

para el 2010 constituya un 30% del total de las muertes acaecidas en esta región. El 

término infarto al miocardio refleja muerte celular de los miocitos causado por isquemia, 

que resulta del desequilibrio entre el aporte y la demanda de la perfusión sanguínea.  

La isquemia es una entidad clínica que se puede identificar por la historia clínica del 

paciente o por cambios en el electrocardiograma.  

 

Actualmente se utilizan criterios diagnósticos bien establecidos para el Infarto Agudo al 

Miocardio, los cuales han sido planteados por la American Heart Association, basados 

en el cuadro clínico, los cambios electrocardiográficos y alteraciones enzimáticas. La 

aterosclerosis es el principal factor promotor del infarto agudo al miocardio, la 

aterosclerosis coronaria es un trastorno crónico con periodos estables e inestables,  

durante los periodos inestables acompañados de inflamación de la pared vascular, los 

pacientes pueden desarrollar un IAM. Se han encontrado las bases inmunológicas de la 

lesión ateroscleróstica en el desarrollo y progresión de la aterosclerosis. La existencia 

de abundantes poblaciones de leucocitos en la adventicia de aortas normales evidencia 

su papel principal dentro de las condicionantes aterosclerósticas.  

 

Por tanto, la aterosclerosis es un complejo inflamatorio crónico en las paredes 

vasculares en respuesta a lípidos y lipoproteínas modificados. Durante los últimos 20 

años se ha puesto de manifiesto el papel inmunológico de un grupo celular, las Células 

Natural Killer T (NKT), capaz de reconocer complejos glucolipídicos, fundamentalmente 

endógenos siendo activadas en el contexto CD1d, siendo implicadas, 

experimentalmente, en la génesis de la aterosclerosis, puesto que mediante técnicas 

inmunohistoquímicas se ha identificado su presencia en placas de las ramas de la 

arteria carótida al igual que en tejidos ateroscleróticos humanos derivados de 

aneurismas de la aorta abdominal. 
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En modelos animales experimentales se han implicado francamente como 

proaterogénicas y su ausencia o anergia implica disminución de la placa de 

aterosclerosis por mecanismos aún no bien dilucidados, aún en presencia de 

concentraciones elevadas de colesterol. 

 

Aunque algunos autores las han relacionado sólo  con la génesis de la estría grasa, 

lesión fundamental de la aterosclerosis, y no con la progresión de la placa ateromatosa 

madura o tardía. Otros sugieren que las NKT pueden acelerar el proceso aterosclerótico 

establecido en presencia de LDL oxidadas. Algunos estudios realizados en animales 

han sugerido que se pudieran constituir en un blanco terapéutico para la prevención y el 

tratamiento del proceso aterosclerótico, enfatizando este planteamiento dado que se 

han realizado estudios en los que se encuentran alteraciones funcionales secundarias a 

su interacción con algunas bacterias específicas. En adición a dicho panorama, un 

estudio sugiere que se puede emplear una molécula inhibitoria para modular la 

actividad de las células NKT. 

 

A pesar de que se ha encontrado la asociación entre el proceso aterosclerótico, las NKT 

y las moléculas CD1d, así como la determinación genética de éstas últimas, hasta el 

momento no se encuentran estudios publicados que indaguen acerca de la 

trascendencia clínica de estas asociaciones con alguna patología vascular que cuente 

con bases en lesiones ateroscleróticas incluyendo la cardiopatía isquémica. Es por ello 

que el objetivo del presente estudio buscará una asociación entre los Haplotipos CD1d 

y el Infarto Agudo al Miocardio. 
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ANTECEDENTES 

 
I. Infarto Agudo al Miocardio 
 

El Infarto Agudo al Miocardio (IAM) es una de las principales causas de muerte e 

incapacidad a nivel mundial. EL IAM puede ser un evento menor en la vida o puede 

llegar a ser catastrófico, siendo frecuentemente la primera manifestación  de 

coronariopatía, o puede ser un evento de repetición en pacientes con patología 

coronaria establecida(1). 

 

1. Epidemiología 

 

La cardiopatía isquémica, de manera global, es la segunda causa de muerte; en 

México, se le atribuyeron más de 50`000 muertes en 2005, aproximadamente 1 de cada 

9(2); de manera comparativa, la cardiopatía isquémica sigue siendo la primera causa de 

muerte entre los adultos en EE.UU., estimándose que cada año ocurren 1.3 millones de 

IAM no letales y de 500´000 a 700´000 muertes, la mayoría   de las cuáles (50 a 66%) 

ocurren en el ámbito prehospitalario(3). De las muertes restantes, la mayor proporción 

ocurren en una etapa temprana durante la hospitalización(4). 

 

En los países en vías de desarrollo se ha presentado un incremento considerable de las 

enfermedades cardiovasculares durante los últimos años, a grado tal que la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que para el año 2010 

constituyan un 30% de las muertes de la región(5). Se estima que el costo anual 

promedio de cada paciente con infarto agudo del miocardio se aproxima a $200´000, a 

nivel institucional(6). 

 

2. Definición del Infarto Agudo al Miocardio 

 

El término infarto al miocardio implica muerte celular de los miocitos causada por 

isquemia, resultante del desequilibrio entre el aporte y la demanda de la perfusión 
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sanguínea(1). 

 

3. Hallazgos Anatomopatológicos en el Infarto Agudo al Miocardio 

 

El infarto del miocardio es definido como una patología secundaria a muerte celular 

miocárdica por isquemia prolongada. Después de la instalación de isquemia miocárdica, 

la muerte celular no es inmediata pero toma un periodo finito de tiempo para 

desarrollarse (20 minutos, o menos, en algunos modelos animales). Tarda varias horas 

antes de que la necrosis pueda ser identificada macro o microscópicamente por 

examen post-mortem. La necrosis del miocardio requiere al menos de 2 a 4 horas o 

más, dependiendo de la presencia de circulación colateral hacia la zona isquémica, 

persistencia o intermitencia de la oclusión coronaria, sensibilidad de los miocitos ante la 

isquemia, factores condicionantes y/o la demanda individual de oxígeno y nutrientes. 

 

El IAM se clasifica de acuerdo con su extensión como microscópico (necrosis focal), 

pequeño (menos de 10% del ventrículo izquierdo), moderado (10 a 30% del ventrículo 

izquierdo) y extenso (mayor de 30%), así como de acuerdo con su localización. Por otro 

lado, de acuerdo con su evolución, el infarto al miocardio se clasifica como agudo, en 

curación o curado. De acuerdo con el tiempo de instalación, el infarto agudo implica un 

tiempo de instalación de 6 horas a 7 días, si se diagnostica durante las primeras 6 

horas, se considera en evolución. 

 

Por otro lado, los pacientes que fallecen en las primeras horas, sin desarrollo de las 

fases del infarto miocárdico son un reto diagnóstico, sin embargo, si estos pacientes 

presentaron cambios en el ECG y síntomas de isquemia deben ser clasificados como 

IAM fatal, aún en ausencia de biomarcadores séricos(1). 

 

4. Factores de Riesgo 

 

Recientemente, el estudio de casos y controles INTERHEART, que tuvo como principal 

objetivo conocer cuál es la importancia relativa de los factores de riesgo coronario en 
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todo el mundo, llevado a cabo en 52 países, con una muestra total de 12461 casos y 

14637 controles. Concluyó que más del 90% del riesgo de infarto de miocardio se debe 

a la presencia de algunos de los siguientes factores de riesgo: tabaquismo, lípidos 

plasmáticos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad abdominal, factores 

psicosociales, consumo de frutas y verduras,  consumo habitual de alcohol y actividad 

física regular. El valor predictivo positivo más fuerte fue la relación apolipoproteína 

B/Apolipoproteína A1 (apoB/apoA1) seguido por el tabaquismo activo. El riesgo relativo 

del tabaquismo y las dislipidemias fue más marcado en los jóvenes (hombre < 55años y 

mujeres < 65años) que en los mayores. La obesidad abdominal fue demostrada como 

un predictor de riesgo más importante que el índice de masa corporal (IMC) (7). 

 

En contraparte, el consumo diario de frutas y vegetales, así como el ejercicio moderado 

y el consumo de alcohol mayor o igual a tres veces por semana fueron encontrados 

como protectores(7), de manera peculiar, la actividad física y el consumo regular de 

bebidas alcohólicas se encontraron con mayor peso estadístico en sujetos mayores(8). 

Basados en el estudio INTERHEART, las mujeres presentan su primer IAM nueve años 

más tarde que los hombres, independientemente del área geográfica(8). 

 

El número de cigarrillos fumados y el riesgo de infarto agudo al miocardio se asocian 

estrechamente, el consumo de 1 a 5 cigarrillos diarios incrementa el riesgo de IAM un 

38% y se incrementa de forma lineal con un consumo mayor de 40 cigarrillos diarios, 

llegando a 900%. Reduciendo el consumo, el riesgo puede llegar a la mitad. De hecho, 

el riesgo atribuible del tabaquismo actual  fue de 36%. Combinando la relación 

ApoB/ApoA1 con el tabaquismo actual, se puede predecir 64% del riesgo de IAM(7). 

 

 4.1 Dislipidemias 

 

De manera global, ninguna población urbana estudiada cuenta con un perfil lipídico que 

confiera protección cardiovascular. Con respecto al perfil de lípidos, hasta hace poco 

tiempo, los principales grupos de trabajo recomendaban que las decisiones se basaran 

en la utilización del colesterol y sus fracciones, lo que se ha convertido en la forma de 
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trabajo habitual en todo el mundo. Sin embargo, en 2007, una reunión de consenso de 

la American Diabetes Association y la American College of Cardiology Foundation 

sugirieron que se cambiaran estas recomendaciones para basar la intervención en los 

niveles de las apolipoproteínas, argumentando que a pesar de la probada relación de 

los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDL) con el riesgo 

de cardiopatía isquémica, los métodos analíticos directos de esta lipoproteína son caros 

y están poco estandarizados, además de que su estimación a través de la fórmula de 

Friedewald tiende a infraestimar el colesterol LDL, especialmente cuando los 

triglicéridos están elevados.  

 

En el estudio INTERHEART, las apolipoproteínas mostraron una mayor relación con el 

riesgo de infarto que las fracciones del colesterol. Por cada desviación estándar de 

ApoA1 o ApoB el riesgo de sufrir un infarto al miocardio varió en un 33%, en proporción 

inversa y directa, respectivamente.  El índice que mostró una mayor correlación con el 

riesgo de infarto fue el cociente Apo A1/Apo B (a mayor índice menor riesgo 

cardiovascular(7). 

 

Es destacable mencionar que en México la prevalencia nacional de hipercolesterolemia 

(colesterol total mayor de 200 mg/dl), durante la ENSANUT 2006, fue de 26.5%, con 

28.8% correspondiente a mujeres y 22.7% a hombres(9). 

 

  4.1.1 Intervención sobre los lípidos basados en estatinas  

 

En un análisis realizado mediante la combinación de 4 estudios clínicos prospectivos, 

aleatorizados y controlados, que emplearon ecografía intravascular para determinar el 

tamaño de la placa de aterosclerosis durante el tratamiento con estatinas y cuyo 

objetivo principal fue establecer la contribución relativa de la reducción de los niveles de 

lipoproteínas aterogénicas y del aumento del colesterol asociado a lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) sobre la velocidad de la progresión de la aterosclerosis,  demostraron 

que las reducciones del colesterol LDL alcanzadas con el empleo de estatinas tiene 

efectos favorables, dado que enlentece la progresión de la enfermedad aterosclerótica y 
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puede inducir la regresión de la placa coronaria si se alcanzan niveles muy bajos de 

colesterol LDL. Además, estudios recientes han demostrado que la terapia con altas 

dosis de estatinas se asocia con mayor beneficio en comparación con la terapia 

hipolipemiante moderada. Algunos investigadores han sugerido que las estatinas tienen 

propiedades pleiotrópicas, como modulación de la inflamación en la pared arterial. Por 

otro lado, las estatinas aumentan los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de 

alta densidad (HDL) entre un 5% y 15%. No obstante, aún no se ha establecido si esto 

se traduce en un beneficio clínico significativo(10). 

 

 4.2 Obesidad  

 

Estudios realizados durante las últimas dos décadas del siglo XX mostraron que el 

riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares aumenta en forma lineal cuando el 

índice de masa corporal es mayor de 25 kg/m2 y se vuelve exponencial cuando el índice 

de masa corporal es mayor de 30 kg/m2.  

 

Además, los individuos con adiposidad abdominal presentan concentración más alta de 

fibrinógeno, mayor cantidad de inhibidor del activador del plasminógeno-1, menor 

vasodilatación mediada por el endotelio y una frecuencia mayor de esteatosis hepática 

no alcohólica.  

 

El riesgo atribuible a la obesidad abdominal es de los más altos entre los factores 

conocidos, su riesgo relativo es de 2.26 en mujeres y 2.24 en varones; no obstante, su 

elevada frecuencia en la población mundial explica que represente uno de los factores 

con mayor contribución al riesgo cardiovascular. La obesidad abdominal se considera 

mejor que el IMC como indicador de riesgo cardiovascular, por lo que se podría 

reemplazar el IMC por la medición de la proporción cintura/cadera como indicador de 

obesidad(7). 
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 4.3 Mediadores inflamatorios 

 

A pesar de que los niveles de lípidos séricos se encuentran más asociados con el 

riesgo cardiovascular que los marcadores de la inflamación, los niveles de proteína C 

reactiva contribuyen a predecir la patología coronaria.  Después de ajustar factores, los 

niveles elevados de interleucina 6 (IL-6) y proteína C reactiva (PC-R) se encontraron 

relacionados significativamente con incremento del riesgo cardiovascular en ambos 

sexos. 

 

Sin embargo, sólo los niveles elevados de proteína C reactiva indican que existe un 

riesgo incrementado de patología coronaria, de manera estadísticamente 

significativa(11). 

 

5. Diagnóstico de Infarto Agudo al Miocardio 

 

La isquemia es una entidad nosológica que se puede identificar por la historia clínica 

del paciente o por cambios electrocardiográficos. Los posibles síntomas isquémicos 

incluyen la combinación de molestia precordial, en extremidad superior, mandíbula o 

epigastrio ya sea en reposo o en ejercicio. 

 

La molestia precordial asociada con IAM usualmente dura al menos 20 minutos, 

además de ser difusa, poco localizada, no posicional, no afectada por el movimiento 

muscular de la región y se puede acompañar de disnea, náusea, diaforesis o síncope. 

Estos síntomas no son específicos de isquemia miocárdica y se pueden atribuir a 

desórdenes gastrointestinales, neurológicos, pulmonares o musculoesqueléticos. 

También puede ocurrir con síntomas atípicos o sin síntomas, siendo detectados sólo 

por electrocardiografía, biomarcadores séricos o imagenología cardiaca(1). 
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 5.1 Criterios diagnósticos de infarto al miocardio 

 

El termino infarto al miocardio debe ser usado cuando exista evidencia de necrosis 

miocárdica en una instalación clínica consistente con isquemia miocárdica. Bajo estas 

condiciones, cualquiera de los siguientes criterios hace el diagnóstico de infarto al 

miocardio: 

  

 Detección o elevación y/o disminución de biomarcadores (preferiblemente 

troponina)  con al menos un valor por encima del percentil 99 del valor límite máximo de 

referencia junto con evidencia de isquemia miocárdica con al menos uno de los 

siguientes datos clínicos o paraclínicos: 

 

 Síntomas de Isquemia 

 Cambios en el Electocradiograma (ECG) indicativos de nueva isquemia (cambios 

nuevos en el segmento ST-T o nuevo bloqueo de rama izquierda) 

 Desarrollo de ondas Q patológicas en el ECG 

 Evidencia imagenológica de nueva pérdida de miocardio viable o nuevas 

regiones con anormalidades en la movilidad de la pared miocárdica  

 Muerte súbita e inesperada, que implique parada cardiaca acompañada de 

nuevos síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y acompañada por nueva 

elevación del segmento ST o nuevo bloqueo de rama izquierda y/o evidencia de 

nuevo trombo por angiografía coronaria y/o por autopsia en una muerte ocurrida 

antes de haber tomado muestras sanguíneas o antes de la aparición de 

biomarcadores cardiacos en la sangre(1). 

 

6. Aterosclerosis e Infarto Agudo al Miocardio 

 

A grandes rasgos, la aterosclerosis es un complejo inflamatorio crónico que se presenta 

en las paredes vasculares en respuesta a lípidos y lipoproteínas modificados(12). 
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 6.1 Fases de la Aterosclerosis 

 

La base de la enfermedad aterosclerótica son las placas arteriales. Desde la estría 

grasa a la lesión complicada avanzada, el proceso de progresión de la placa se realiza 

en cinco fases, definidas según una serie de características morfológicas por la 

American Heart Association (AHA): 

 

• Tipo I: lesión temprana que se caracteriza por acumulación de macrófagos. 

 

• Tipo II: se agrega acumulación intracelular de lípidos. 

 

• Tipo III: lípidos a nivel extracelular y presencia de calcio intra-extracelular. 

 

• Tipo IV: core (núcleo) con lípidos a nivel extracelular con la íntima preservada; se 

denomina a esta lesión “ateroma”. A partir de aquí el proceso es irreversible. 

 

• Tipo V: es igual a la lesión tipo IV con el core lipídico, pero la íntima es reemplazada 

por una capa de tejido fibromuscular. Se denomina a esta lesión “fibroateroma”. Estas 

lesiones se pueden subdividir en Va fibroateroma, Vb lesión con calcio y Vc solo 

fibrótico. Las lesiones IV y V pueden ser llamadas “placas vulnerables” ya que son estas 

lesiones las que tienen mayor probabilidad de ruptura y de ocasionar un evento 

coronario agudo. 

 

• Tipo VI: son las lesiones inestables, llamadas “placas complicadas”. El mecanismo 

fisiopatológico más común es la ruptura de la capa fibrosa y la exposición del core 

lipídico y el material trombogénico a la sangre. Esto genera la activación de la 

agregación plaquetaria y la cascada de la coagulación, con formación de un trombo 

fibrino-plaquetario que produce la obstrucción parcial o total del vaso. Otros 

mecanismos fisiopatológicos son la erosión y/o el hematoma, o la hemorragia 

intraplaca(13). 
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 6.2 Fisiopatología de la Aterosclerosis  

 

  6.2.1 Disfunción endotelial 

 

Se ha destacado durante los últimos años el papel fundamental de las alteraciones 

funcionales del endotelio secundarias a estrés crónico, que predispone al ingreso de las 

LDL hacia el espacio subendotelial y da inicio al proceso de aterogénesis. 

 

En la aterosclerosis, una alteración del flujo de sangre en ciertas partes del árbol 

arterial, como puntos de unión y áreas cercanas a las bifurcaciones ocasiona una lesión 

crónica en el endotelio arterial que favorece el ingreso de las LDL(13). Esta localización 

sugiere que la hemodinámica local juega un papel significativo en la aterogénesis, 

existe evidencia de que los factores hemodinámicos modulan el ingreso de monocitos y 

la acumulación de lípidos en la pared vascular. Las fuerzas hemodinámicas sobre la 

pared vascular incluyen estrés en cizalla que actúa tangencialmente en la superficie 

luminal como resultado del flujo  así como estrés circunferencial resultado de la presión 

intraluminal, se ha demostrado que los puntos de bifurcación arterial tienen una mayor 

permeabilidad a las LDL, en comparación con los segmentos rectos, siendo sitios de 

localización preferente para los macrófagos subendoteliales, sugiriendo que la fuerza 

hemodinámica local en estas áreas lesionadas puede promover el ingreso de las LDL y 

de los monocitos(14), se ha demostrado además que tanto las LDL modificadas, como la 

angiotensina II inducen síntesis de citocinas a nivel endotelial, tanto la lisofosfatidilcolina 

como las especies reactivas oxígeno inducen a la molécula de adhesión vascular 1 

(VCAM1) en el endotelio(15). Además, la migración de monocitos puede ser inducida por 

agentes quimiotácticos, especialmente la proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP-

1), cuya expresión en el endotelio puede ser regulada genéticamente, dependiendo 

directamente del tiempo de estrés al que se encuentre sometido, es por ello que el 

endotelio presenta incremento en la expresión de la MCP-1, proliferación de células 

endoteliales, permeabilidad a LDL y síntesis lipídica en los puntos de bifurcación, todo 

ello ocasionando que sea una región de riesgo para la aterogénesis(14). 
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Después de la retención de LDL en el endotelio, éstas sufren oxidación, generando 

especies reactivas de oxígeno (ROS) por las células infiltrantes o por enzimas como la 

lipooxigenasa producida por los macrófagos(16). Las LDL oxidadas (oxLDL) estimulan al 

endotelio a producir moléculas proinflamatorias, quimiotácticas y de adhesión (MCP-1,  

factor estimulante de colonias o CSF, factor estimulante de las colonias granulocito-

monocito o GM-CSF, factor de crecimiento epidérmico o, Molécula de Adhesión 

Intercelular 1 o ICAM-1, VCAM-1, molécula de adhesión leucocitaria o ELAM-1, 

interleucinas o IL: IL-8, IL-6, IL-1α y factor de necrosis tumoral o TNF(13)), resultando en 

reclutamiento de monocitos en la pared vascular(17). 

 

  6.2.2 Migración de los monocitos 

 

La migración de monocitos es promovida por la MCP-1, éstos migran al endotelio y se 

diferencian en macrófagos, los que a través de los receptores scavenger AI y AII 

fagocitan a las LDL modificadas. Se ha encontrado sobreexpresión de la MCP y de los 

factores estimulantes de colonias de monocitos (M-CSF) en las lesiones 

ateroscleróticas(15). 

 

Se cree que la excesiva acumulación de colesterol LDL en los macrófagos es 

secundaria a que las LDL modificadas (por acetilación, demostrada sólo in vitro, 

agregación y, especialmente, oxidación) permiten una internalización no regulada. 

Estas LDL modificadas no hacen uso de receptores dependientes de clatrina, sino que 

son endocitadas por medio de otro sistema, independiente de clatrina, pero 

dependiente de actina y ATP, que implica la formación de pseudópodos. 

 

Después de la fagocitosis los ésteres de  colesterol, derivados de las LDL modificadas, 

se acumulan en los lisosomas de los macrófagos y contribuyen a la transformación del 

macrófago en célula espumosa(17).  
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El equilibrio de las funciones de la célula espumosa se basa en  la obtención y en el 

eflujo del colesterol, esto último promovido por la apo-E, apoA-I y las proteínas ATP 

binding cassette (ABCA1, ABCG1 y ABCG4)(16). 

 

Se ha demostrado la existencia de abundantes poblaciones de leucocitos en la 

adventicia de aortas normales(18). Por lo que, a pesar de que el papel central en la 

aterosclerosis gira en torno al monocito-macrófago, se han identificado otras células 

que participan activamente dentro de este proceso, incluyendo a las células Natural 

Killer (NK), las células Natural Killer T (NKT), las células dendríticas (DC), las células 

cebadas y las células B1. Las NK secretan citocinas, siendo la más prominente el IFNγ, 

que activa a los macrófagos. La actividad de las NK también se ve influida por otras 

citocinas como la IL-2, IL-15 y la IL-12. Las DC tienen como función principal la 

presentación de antígenos, expresando elevados niveles de complejo principal de 

histocompatibilidad clase II (HMC II), que presenta antígenos a las células del sistema 

de inmunidad adaptativa. Las células B1, que no se encuentran en la lesión 

aterosclerótica, pueden producir inmunoglobulina M (IgM) que inhibiría la fagocitosis de 

las oxLDL en el macrófago, haciendo más lenta su conversión a célula espumosa, las 

células B podrían ejercer un efecto protector ante la aterosclerosis, a pesar de su 

relativamente rara presencia en la placa, sugiriendo que su efecto es mediado por 

anticuerpos o por alguna otra vía inmunoreguladora. 

 

Las NKT, reconocen antígenos lipídicos presentados por las células dendríticas o 

macrófagos en el contexto de la molécula CD1d (similar al MCH II) y pueden producir 

tanto INFγ como IL-4, entre otras citocinas(16).  

 

  6.2.3 Progresión de la aterosclerosis 

 

Las lesiones ateroscleróticas avanzadas se caracterizan por la presencia de células 

apoptóticas, derivadas de varios tipos celulares, incluyendo macrófagos, linfocitos T y 

células de músculo liso. Los mecanismos que promueven la apoptosis incluyen la 

acumulación de colesterol libre y de oxLDL a nivel extracelular, producción de citocinas 



 32 

pro-apoptóticas como el TNFα y la liberación de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

por los macrófagos, factor de crecimiento, hipoxia e interacciones intercelulares. 

 

Cuando las células sufren apoptosis, son rápidamente reconocidas y endocitadas por 

fagocitos especializados, macrófagos y células dendríticas, la fagocitosis de las células 

apoptóticas inhibe la producción de citocinas proinflamatorias de los macrófagos, como 

IL-1β, IL-8 y TNF-α, a través de un mecanismo de secreción autócrino -parácrino de 

factores de crecimiento beta (TGF-β), cuya secreción inhibe el reclutamiento de 

monocitos. También se inhibe la expresión de las citocinas proinflamatorias de la familia 

IL-12 (IL-12, IL-23, IL-27), además de estimularse la secreción de IL-10 

(antiinflamatoria). Por esta vía, los tejidos son protegidos por la dañina exposición a las 

respuestas inflamatorias al igual que al contenido inmunogénico de las células 

necróticas postapoptóticas. Las células apoptóticas expresan cambios en su superficie, 

que sirven a manera de señalización para fagocitosis por parte de los macrófagos, el 

mecanismo mejor caracterizado es la exposición de fosfatidilserina(17). 

 

La composición de la  placa ateromatosa es un importante determinante clínico del 

desenlace de la aterosclerosis, cuando una lesión es inestable puede romperse y 

causar una reacción trombótica aguda. Una placa con tendencia a la ruptura contiene 

un núcleo lipídico cubierto por una delgada capa fibrosa. Esta delgada capa, cuando ha 

sufrido una ruptura tiene un incremento en la densidad de macrófagos y una 

disminución de las células de músculo liso. Estas placas con tendencia a la ruptura 

tienen reducida la capacidad de soportar el estrés mecánico, en comparación con las 

placas con cubierta intacta, la ruptura de la placa resulta de la interacción entre el estrés 

ejercido en la capa y su fuerza mecánica. Es destacable que los lípidos y macrófagos 

pueden inducir cambios en las propiedades de la placa y su tendencia a la ruptura(14). 

 

La fagocitosis del oxLDL agregado contribuye a la progresión y formación de la placa 

inestable. El ácido hipocloroso, sintetizado por los macrófagos a través de la 

mieloperoxidasa, induce modificaciones en la placa de ateroma, incrementando su 

tendencia a la ruptura(15). Las oxLDL inducen cambios a nivel de la expresión genética 
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en los macrófagos, activando el gen de IL-8, regulando de manera positiva a la  los 

genes de metaloproteinasas, o de manera negativa al inhibidor de 

metaloproteinasas(17). 

 

Como resultado de los cambios en la geometría de la placa rota y de la organización del 

trombo mural por tejido conjuntivo, la lesión crónica puede progresar a lesiones 

estenóticas y fibróticas, pudiéndose manifestar clínicamente, a nivel del miocardio, con 

angina y evolucionar a lesiones oclusivas(13). 

 

 6.3 Inmunología y Aterosclerosis 

 

La aterosclerosis en sus etapas iniciales es promovida por la inmunidad innata, 

caracterizada por la acción de los macrófagos, en presencia de acumulación y 

modificación de las LDL a nivel del endotelio vascular, presentándose con mayor 

frecuencia en presencia de concentraciones séricas elevadas. Estas modificaciones 

incluyen oxidación lipídica y glicosilación no enzimática. Las células T participan al igual 

que los monocitos, debido a la síntesis de quimiocinas que promueven su 

reclutamiento, además de que se han implicado en la ruptura de la placa de ateroma y 

trombosis. Las células T sintetizan tanto Th1, INFγ, IL -2, TNF-α y TNF-β, así como IL-

12 (la cual inhibe a los linfocitos T ayudadores 2 o Th2) e IL-18, conduciendo a la 

activación de macrófagos y células vasculares, inflamación e inmunidad celular(15). 

 

Tanto la inmunidad innata como la adquirida se han encontrado implicadas en la  

aterosclerosis, no obstante, se ha demostrado que la inmunidad adquirida no es 

indispensable para la génesis de la aterosclerosis, dado que en algunos modelos 

animales portadores de linfocitos T y B no funcionales presentan aterosclerosis(12). 

 

Durante las últimas dos décadas se ha descubierto una familia de linfocitos, 

denominados Natural Killers T (NKT), los cuales son activados por antígenos lipídicos y 

que se sugiere que juegan un papel dentro de la instalación y progresión de la 

aterosclerosis(19). 
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  6.3.1 IL-4, TNFα e INFγ en la aterogénesis 

 

La IL-4, con un papel Th2 en la diferenciación de linfocitos T y células cebadas, puede 

ejercer efectos anti y pro inflamatorios. Davenport y Tipping encontraron que los 

modelos murinos ApoE-/-/IL-4-/- (knock out, es decir con supresión de los genes que 

codifican, para ApoE e IL4) presentaron  reducción del área de la placa en el arco 

aórtico en comparación con el modelo murino ApoE-/-. King demostró que la deficiencia 

de IL-4 en ratones con hipercolesterolemia originaba reducción en el área de 

aterosclerosis en la aorta. En un modelo murino con tendencia a la formación acelerada 

de estría grasa (inducida por la administración de proteína de choque térmico de 

mycobacterium tuberculosis), George et al, encontraron una reducción en las lesiones 

en el grupo IL4-/- en comparación con el grupo silvestre. Sin embargo, la administración 

exógena de IL-4 no mostró incremento en el área de la lesión aterosclerótica. Por lo que 

los efectos de la IL-4 pueden depender de la etapa en la que se encuentre la 

aterosclerosis(20). 

 

El TNF-α es una citocina pleiotrópica, cuyo mecanismo de acción lo realiza a través de 

su receptor p55 (receptor1 de TNF o TNFR1) y ejerce un potente efecto pro-inflamatorio 

en la aterosclerosis y en otros trastornos metabólicos e inflamatorios como obesidad e 

insulinoresistencia. Es producido principalmente por los monocitos/macrófagos, así 

como también por las NKT. Se ha encontrado en la placa de aterosclerosis, y los 

niveles circulantes elevados se asocian con IAM  recurrente, disminución de la luz 

carotídea por proliferación íntima-media y alteraciones en la homeostasis de la glucosa 

y triglicéridos. Su papel en la aterosclerosis no es del todo claro, dado que su estudio en 

modelos animales ha sido controversial,  Branen et al encontraron una disminución de 

50% en el grosor de la lesión aterosclerótica en ratones deficientes de  ApoE y TNF-α. 

Ohta et al reportaron disminución de la aterogénesis en ratones ApoE-/-, con disrupción 

genética para el TNF-α. Chef et al reportaron disminución de la lesión aterosclerótica en 

ratones tratados con talidomida, un inhibidor del TNF, en comparación con placebo(20). 
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El INF-γ, es una citocina pleiotrópica, mediador proinflamatorio que es expresado por 

varios tipos celulares, incluyendo monocitos/macrófagos y NKT. De hecho, la activación 

de las NKT produce importantes cantidades de INTγ y es proaterogénico en ratones. Se 

le ha implicado directamente en la aterogénesis por sus efectos directamente a través 

de  varias vías, e indirectamente por la vía de la IL-12 e IL-18. La inyección diaria de 

INFγ recombinante incrementa al doble la placa de aterosclerosis en ratones apoE-/-. 

También incrementa el número de células T en las lesiones.  La deficiencia de INFγ 

reduce la lesión aterosclerótica en ratones apoE-/-, y se ha asociado con disminución de 

la activación y cantidad de células T. Su deficiencia se ha asociado con disminución de 

la lesión aterosclerótica en ratones con LDLR-/-, independientemente de cambios en el 

perfil lipídico. En ratones INFγ -/-/apoE-/-,  han mostrado incremento de la protección 

aterogénica mediada por las partículas asociadas a fosfolípidos y apoA IV.  También el 

bloqueo funcional del IFN-γ, en ratones ApoE-/-, ha disminuido el área de la lesión 

intraluminal de la placa de aterosclerosis(20). 

 
II. Células Natural Killers T 
 

Reconocidas desde hace más de una década, las células Natural Killers T (NKT) 

diferenciadas desde sus precursoras, las células madre tímicas a través de señales que 

emanan durante la estimulación mediante el receptor para células T (TCR)  a través de 

la expresión del CD1d(19,21,22,23) inicialmente en los timocitos periféricos(21), son un grupo 

distinto de linfocitos, únicos por su habilidad de responder a antígenos glucolipídicos 

presentados por los macrófagos y células dendríticas, en el contexto CD1d(24, 25). 

 

Después de dicha activación, las NKT son capaces de secretar grandes cantidades de 

citocinas antiinflamatorias y proinflamatorias, las cuales juegan un importante papel en 

múltiples estados patológicos(12). Regulan la respuesta frente a microorganismos(26), 

poseen propiedades inmunomoduladoras, promueven la inmunidad antitumoral, regulan 

la actividad inflamatoria alérgica de la vía aérea, enfermedad inflamatoria del colon e 

hipersensibilidad(24), de tal manera que las NKT regulan el rango de las condiciones 
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inmunopatológicas, pero los mecanismos y ligandos implicados se mantienen 

desconocidos(21). 

 

Por lo tanto, las NKT son linfocitos similares a los “T”, pero que de forma innata 

reconocen antígenos lipídicos, presentadas por el CD1d(26). El CD1d tiene expresión 

prominente y constitutiva en células presentadoras de antígenos (APC), como las 

células dendríticas, macrófagos y células B,  con cambios relativamente modestos 

asociados con la activación de los receptores tipo “toll” (“peaje”) (Toll Like Receptors, 

TLR) y las citocinas inflamatorias. El CD1d también se expresa en los timocitos 

corticales donde es esencial para el desarrollo de las NKT y en las células de Kupffer y 

sinusoides hepáticos.  

 

A pesar de que un mecanismo dependiente del pH parece favorecer la adquisición de 

algunos lípidos por parte de las proteínas CD1, probablemente a través de un cambio 

conformacional, el intercambio lipídico parece ser regulado por proteínas de 

transferencia lipídica(27). El TLR semiinvariante reconoce a la 

isoglobotrihexosylceramida, un glicoesfingolípido de los mamíferos. Así como también 

responden a las αglucuronilceramidas encontradas en las paredes celulares de las 

bacterias Gram negativas del grupo de la lipopolisacáridasa negativa(21). Por otro lado, 

las alteraciones en cuanto al perfil lipídico y su correlación con el incremento del riesgo 

aterogénico sugiere que los lípidos endógenos pueden ser el blanco de la respuesta 

inmune relacionada con la aterosclerosis(22). 

 

Una vez activadas secretan citocinas IL-4 e IL-10 que se asocian con la respuesta 

antiinflamatoria de los Th2; así como INFγ y TNFα relacionados con respuesta 

proinflamatoria de los Th1(28). 

 

La biología de las NKT ha emergido como un nuevo campo de investigación en la 

frontera entre la inmunidad innata y adquirida, proveyendo un poderoso modelo de 

estudio de los aspectos fundamentales de la biología estructural y funcional de los 

glucolípidos, su tránsito, procesamiento y reconocimiento(21). 
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1. Natural Killers T y Alteraciones lipídicas 

 

Las moléculas CD1 son una familia del complejo mayor de histocompatibilidad 

relacionada con glucoproteínas que presentan antígenos glucolipídicos a las céluas T. 

Estudios recientes sugieren que existe asociación entre la maquinaria de las moléculas 

CD1 y los glucolípidos con muchas proteínas  del metabolismo lipídico(23). Además de 

que se ha demostrado que la génesis de la aterosclerosis depende de la actividad del 

complejo CD1d(22). 

 

Dado que las NKT no responden a péptidos pero sí a glicolípidos este reconocimiento 

de las NKT en el contexto CD1d demuestra que responden a antígenos ignorados por 

los convencionales linfocitos T(29), en contraparte se ha mostrado que los lípidos 

endógenos pueden alterar la función de las células dendríticas secundariamente a la 

expresión del CD1d(30). 

 

El glucolípido alfa-galatosilceramida (αGal-Cer, un glucolípido exógeno usado como 

antígeno en investigaciones moleculares y sobre modelos animales experimentales) se 

une específicamente con CD1d y activa selectivamente a las NKT. Una vez activadas 

secretan citocinas IL-4 e IL-10 que se asocian con la respuesta antiinflamatoria de los 

linfocitos Th2; así como INFγ y TNFα relacionados con la respuesta proinflamatoria de 

los Th1. Asimismo se ha revelado que la hiperlipidemia tiene efectos significativos en 

las respuestas de las NKT, de manera proaterogénica, dado que dicha activación 

resulta en producción local de citocinas en la aorta(28), más aún, estudios realizados en 

ratones demostraron que la activación de las NKT, a través de la manipulación de los 

macrófagos al ser incubados experimentalmente con LDLox, induce producción y 

secreción de INFγ por parte de las NKT(25). 

 

Una vez estimuladas, las NKT rápidamente secretan INFγ o IL -4, resultando en la 

activación de linfocitos B y T convencionales, macrófagos y NK. Además, las NKT 

pueden influir en la respuesta Th1 y Th2, con la consiguiente polarización de la 

respuesta inmune en la periferia(31).  
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2. Natural Killers T y Aterosclerosis 

 

La evidencia acumulada indica que la aterosclerosis es una condición inflamatoria(31,25) 

que involucra inmunidad innata y adaptativa, recientemente las NKT han sido 

implicadas en este proceso, puesto que han sido identificadas en placas de las ramas 

de la arteria carótida al igual que en tejidos ateroscleróticos derivados de aneurismas de 

la aorta abdominal(12). 

 

La activación de la NKT en el contexto CD1 puede ser un importante contribuyente de la 

patogénesis de la aterosclerosis, sin embargo aún no se conocen los antígenos 

naturales que las activan durante este proceso(22). Las proteínas CD1d han sido 

identificadas en las placas ateroscleróticas, y su expresión ha sido localizada en áreas 

infiltración de linfocitos T, sugiriendo una asociación funcional entre antígeno 

presentador CD1d y las células T en las lesiones(31). 

 

Numerosos estudios han implicado que la deficiencia de CD1d reduce la placa de 

aterosclerosis en ratones ApoE-/-(19). En uno de ellos se demostró que la activación de 

las NKT vía CD1d inducen un incremento del 50% de la aterosclerosis en ratones(22), 

por otro lado, la deficiencia de CD1d disminuye el nivel de aterosclerosis en ratones 

deficientes de receptor para apo-E(27). 

 

En un estudio que muestra una comparación entre dos poblaciones de ratones, una 

enriquecida con NKT (transgénica) y otra CD1d-/-(es decir, sin actividad CD1d), las 

cuales no fueron expuestas a antígenos glucolipídicos exógenos, se encontraron 

diferencias significativas en cuanto al incremento en el grosor de la placa de 

aterosclerosis, predominantemente en el grupo enriquecido en NKT, implicando que las 

diferencias notadas se relacionan con antígenos lipídicos endógenos presentados a las 

NKT, a través del complejo CD1d.  Por otro lado, la administración de αGalCer resulta 

en un incremento del 50 al 100% en aterosclerosis aórtica en ratones apoE-/-.  Esto 
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sugiere que la activación de las NKT tienen el potencial de exacerbar el proceso 

aterosclerótico y que su administración repetida puede incrementar la aterosclerosis(12). 

 

Por lo tanto, en general, las NKT se han encontrado como aterogénicas aún en 

ausencia de estimulación exógena, y su actividad se asocia con antígenos lipídicos 

transportados por lipoproteínas circulantes y probablemente por la misma placa 

aterosclerótica(32). Aunado a ello, las células espumosas generadas in vivo con LDL 

oxidadas pueden inducir la proliferación de las NKT(31). 

 

A favor de la no reactividad de las NKT como factor protector antiaterogénico, se puede 

mencionar que se ha reportado disminución de la aterosclerosis en ratones con CD1d-/-, 

sometidos a dietas occidentales(32). Otro estudio demostró la relación entre la 

aterosclerosis asociada a CD1d en ratones (lo cual resulta relevante si consideramos 

que hombres y ratones comparten CD1d), al encontrar una reducción del 68% del 

grosor de la placa de ateroma en un grupo de ratones con función NKT abolida por 

inactividad CD1d, con respecto al grupo control, NKT y CD1d funcional(28). También se 

ha demostrado reducción de la proliferación de la capa neoíntima en un 60% en ratones 

con CD1d-/-. Sugiriendo que la presentación de los antígenos lipídicos a las NKT en el 

contexto CD1d modula la respuesta vascular de reparación(33). 

 

Otro estudio realizado en ratones sugirió que las NKT activadas en el contexto CD1d 

participan activamente en la génesis de la aterosclerosis: en tres grupos diferentes de 

ratones, sometidos a dietas proaterogénicas, con distinta expresión genética de las NKT 

y del CD1d, se encontró disminución de las lesiones en el grupo sin actividad CD1d-

NKT(34). 

 

No obstante, dichos estudios han sido realizados en pos de la observación de la 

génesis de la placa de ateroma sin embargo no ha sido dilucidado cómo contribuyen a 

la formación de placas maduras. Es más, el mecanismo mediante el cual las NKT 

promueven la lesión no está claro, en particular, se desconoce si las NKT alteran las 



 40 

citocinas de la placa ateromatosa, pero se ha demostrado su desempeño como 

promotoras de la estría grasa(31). 

 

3. Factores Genéticos Asociados con la Aterosclerosis y Distribución Étnica de los 

Haplotipos CD1d 

 

La aterosclerosis es una patología causada por la interacción de factores de riesgo con 

múltiples genes predisponentes. Los polimorfismos alélicos o las variaciones de 

distintos genes que promueven el riesgo de aterosclerosis frecuentemente ocurren en la 

población general, pero sólo la interacción con el ambiente llevará al desarrollo de este 

trastorno. Es decir, los genes contribuyen al desarrollo y progresión de la aterosclerosis 

junto con los factores de riesgo y el estilo de vida. 

 

Más de 400 genes pueden regular los procesos relacionados con la aterosclerosis, 

inflamación, función endotelial, coagulación y metabolismo de proteínas, carbohidratos 

y lípidos, cada uno de ellos pudiendo contribuir en pequeña escala, haciendo hincapié 

en que los factores inherentes a la susceptibilidad genética para la aterosclerosis son 

incapaces de explicar, por sí mismos, las manifestaciones clínicas. Aunado a ello, los 

estudios genéticos poblacionales son difíciles de realizar, ya sea por la heterogeneidad 

de las poblaciones y/o por la complejidad que implica un trastorno poligénico y 

multifactorial. 

 

Por lo anterior, no se cuenta con algún marcador genético capaz de predecir el riesgo 

cardiovascular y sus desenlaces clínicos, como el IAM. A pesar del descubrimiento 

continuo de nuevos y potenciales determinantes genéticos. 

 

Así que, aunque la detección de genes asociados con la aterosclerosis podría permitir 

intervenciones tempranas en individuos genéticamente susceptibles, aún se requiere de 

estudios poblacionales a gran escala para obtener más información de las interacciones 

genes-ambiente en la progresión de la aterosclerosis(35). 
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Un estudio reciente realizado en cuatro grupos étnicos distintos, mediante 

secuenciación de regiones de ADN, reveló diferencias significativas en cuanto a la 

expresión del CD1d entre ellos, encontrando tres tipos distintos de haplotipos 

distribuidos con marcada tendencia en los grupos oriental y afroamericano, de la 

siguiente manera, el  haplotipo 1 (Hap1) fue significativamente más alto en 

afroamericanos que en los otros tres grupos y el haplotipo 3 (Hap3) fue más elevado en 

el grupo oriental.  

 

El descubrimiento de estos tres haplotipos provee de un marcador genético para el 

CD1d y facilita el estudio del rol funcional de las variaciones genéticas en su expresión 

y regulación(36). Partiendo de esta distribución, se esperaría que la función CD1d varíe 

de acuerdo con cada haplotipo. En este estudio no se incluyó población 

latinoamericana. 

 

4. Tratamiento futuro a nivel inmunológico a través de las células Natural Killers T 

 

Algunos estudios han sugerido que se puede emplear una pequeña molécula inhibidora 

para la modulación de la actividad de las NKT, la cual actuaría a nivel de la proteína 

microsomal transferidora de triglicéridos (MTP),  una chaperonina del retículo 

endoplásmico que recarga lípidos hacia la apolipoproteína B y que también regula la 

presentación de antígenos glucolipídicos en el hígado e intestino, descubierta mediante 

reacción en cadena de polimerasa en células mononucleares hepáticas de ratón y en 

células B humanas(37). 

 

Controlar la activación de los NKT puede representar una nueva medida terapéutica 

para la aterosclerosis, sin embargo, aún son necesarios estudios que identifiquen los 

antígenos lipídicos relacionados con su activación y el rol de las NKT en la 

aterosclerosis humana(22).  Y aún cuando no se conocen los antígenos fisiológicos que 

las activan, a últimas fechas se ha demostrado que pueden reaccionar frente a los 

antígenos de las paredes de bacterias gram negativas y espiroquetas(24) además de 

que se han identificado numerosos caminos por los que las NKT podrían ser activadas 
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durante infecciones bacterianas, sin embargo los mecanismos mediante los cuales se 

presentan los antígenos en contexto CD1d aún continúan sin revelarse. Sin embargo, al 

parecer, numerosos microorganismos han desarrollado estrategias que interfieren con 

la presentación antigénica CD1d, y aún se encuentran pendientes los estudios que 

revelen los mecanismos efectores de las NKT, así como encontrar las funciones 

especializadas de las distintas subclases de las NKT(26). Lo cual pudiera representar 

una línea de investigación alternativa para la regulación de su activación e intervenir en 

la génesis de la aterosclerosis, previniendo el infarto del miocardio como meta final. 
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PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

Las enfermedades del corazón son la primera causa de mortalidad en nuestro país, y la 

cardiopatía isquémica se sitúa como la segunda causa de muerte en México, 

atribuyéndosele 1 de cada 9 muertes, además, durante los últimos años ha presentado 

un incremento considerable en los países en vías de desarrollo a tal grado que la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que para el año 2010 constituya 

el 30% del total de las muertes en la región(5). En los países desarrollados se reporta 

como la primera causa de muerte(1). 

 

Independientemente de la elevada tasa de mortalidad atribuible al infarto agudo al 

miocardio (IAM), los casos no letales pueden conducir a  secuelas que disminuyen los 

años de vida productiva, además de generar gastos elevados dentro del sector salud, 

atribuibles a su tratamiento y prevención secundaria y terciaria, estimados en casi 

$200´000°° por paciente, anualmente(6). 

 

Sin embargo, ya se ha demostrado la eficacia del abatimiento de los diversos factores 

modificables de riesgo cardiovascular mediante numerosas intervenciones 

farmacológicas y cambios en el estilo de vida. Sin embargo, una fracción importante del 

riesgo cardiovascular se atribuye a factores de riesgo no modificables, genéticos, 

ligados estrechamente con el sexo y con los antecedentes heredofamiliares. 

 

Por lo tanto, a pesar de que la aterosclerosis, principal sustrato fisiopatológico del IAM, 

inicia desde la infancia, el enfoque terapéutico hacia los factores de riesgo 

cardiovascular se inicia en la edad adulta. Por lo tanto, identificar un marcador genético 

de riesgo cardiovascular, dirigiría la instauración de medidas encaminadas al control de 

los factores de riesgo modificables en los grupos más susceptibles, desde la infancia. 

 

Es por ello, que se considera al haplotipo CD1d como un potencial marcador genético 

de riesgo cardiovascular. Sin embargo, por el momento no se cuenta con estudios 
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clínicos que lo correlacionen con el riesgo cardiovascular ni con las consecuencias 

clínicas de la aterosclerosis. 

 

En un esfuerzo encaminado a encontrar un marcador genético de riesgo cardiovascular, 

el presente estudio plantea indagar sobre los Haplotipos CD1d de los pacientes que se 

diagnostiquen con infarto agudo al miocardio y compararlos con un grupo control. Si se 

identificase una asociación significativa, se podrían sentar las bases para que en un 

futuro, se identifiquen grupos poblacionales e individuos con elevado riesgo 

cardiovascular para incidir favorablemente sobre sus factores de riesgo modificables, y, 

posteriormente, con apoyo de la terapia genética se podría contribuir directamente a 

modificarlo como factor de riesgo, con la consiguiente disminución de la 

morbimortalidad por cardiopatía isquémica. 
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HIPÓTESIS 
 

Existe asociación estadísticamente significativa del haplotipo 3 del gen CD1d con 

el grupo con diagnóstico de infarto agudo del miocardio. 
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OBJETIVOS 
 

 a.- General 
I.- Determinar si existe asociación de algún haplotipo del gen CD1d con el 

infarto agudo del miocardio. 

 

 b.- Específicos: 

I.- Determinar enzimas cardiacas: CK, CKMB y Troponinas I y/o T, en  de 

la población en estudio para confirmar o descartar el diagnóstico de IAM. 

II.- Analizar las frecuencias alélicas y genotípicas de los polimorfismos de 

nucleótido único, para determinar los haplotipos de cada individuo en la 

región génica estudiada. 

III.- Correlacionar los haplotipos del gen CD1d con infarto agudo del 

miocardio y la variable sexo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se realizó un estudio epidemiológico, transversal; donde se incluyeron 361 sujetos, 

hombres y mujeres, distribuidos de la siguiente manera: 121 pacientes mayores de 18 

años, con diagnóstico de IAM (de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial 

de Salud), identificados en el servicio de Urgencias, así como 240 sujetos de ambos 

sexos, mayores de 18 años, sin diagnóstico de IAM que conformaron el grupo testigo, 

cuya información y muestras sanguíneas para análisis genético fue recabada en la 

Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA) del ISSSTE. La 

identificación de las frecuencias genotípicas, en sangre, de ambos grupos se realizó en 

las instalaciones del CINVESTAV Zacatenco, en el Departamento de Biomedicina, 

obteniéndose el Haplotipo CD1d mediante reacción en cadena de polimerasa.  En el 

periodo comprendido entre enero y noviembre de 2009. 

 

El tamaño mínimo de la muestra fue calculada mediante razón de momios, estimando 

un error alfa de 0.05 y un error beta de 0.10, arrojando una n= 42 para cada grupo. 

Ningún elemento fue eliminado.  

Se empleó una hoja de recolección de datos para los pacientes, con los siguientes 

apartados: historia clínica breve, con antecedentes heredo-familiares, y antecedentes 

personales de obesidad, hipertensión arterial sistémica, dislipidemias, diabetes mellitus  

y cardiopatía isquémica. Resultados de exámenes de laboratorio: enzimas CK y CKMB 

y/o troponinas. Reporte de signos vitales e índice de masa corporal; aunque únicamente 

se hizo uso de las variables  sexo, presencia o no de IAM y haplotipo CD1d. El 

diagnóstico de infarto agudo del miocardio se realizó durante el ingreso al servicio de 

Urgencias, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de Salud (OMS),  en 

aquellos pacientes que contaron con al menos 2 de las siguientes características:  

 

• Molestia o dolor torácico opresivo de duración mayor a 30 min., con irradiación a 

sitios característicos (cuello, maxilar inferior, espalda, brazo izquierdo). 

• Cambios electrocardiográficos específicos (elevación del segmento ST, 

presencia de ondas “q” en dos derivaciones contiguas o imagen de bloqueo de 
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rama izquierda presumiblemente de novo), para lo cual se realizó la toma de un 

trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones (mediante un  electrocardiógrafo 

de superficie, de un canal, marca Burdick). 

• Elevación sérica de la creatininfosfocinasa y su fracción MB (CKMB) o bien, 

elevación de troponina I. 

 

Al ingreso de cada paciente se obtuvieron muestras sanguíneas para proceder al 

análisis genético, determinando el Haplotipo específico de cada paciente, elaborando 

tablas de frecuencia con dichos datos en el programa estadístico SPSS v.17 y en el 

programa de Microsoft Office Excel 2003. 

 

El análisis de la significancia estadística se realizó mediante diferencia de proporciones 

y confrontado mediante la prueba de Pearson-Chi-cuadrada. Las variables de 

exposición se trataron como variables categóricas binarias (1=presente, 2=ausente). 

Finalmente se analizaron los resultados sometiéndolos a razón de momios, 

considerando la variable crítica de sexo.  
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RESULTADOS 
 

Se incluyeron 361 sujetos, hombres y mujeres, distribuidos de la siguiente manera: 121 

pacientes, con diagnóstico de IAM (de acuerdo con los criterios de la Organización 

Mundial de Salud), identificados en un servicio de Urgencias, así como 240 sujetos sin 

diagnóstico de IAM conformando el grupo control, cuya información fue recabada en la 

Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA) del ISSSTE.  

 

Tabla No.1 Distribución, de acuerdo  con edad y género, del 

grupo testigo y del grupo con IAM, respectivamente. 

 
 

_ 
x 

~ 
x DE 

Grupo 

testigo 

Mujeres 

n= 118 

45.45 43 11.04 

Hombres 

n= 122 

47.59 45 10.17 

Total 

n= 240 

45.44 45 11.06 

     

Grupo con 

IAM 

Mujeres 

n= 66 

57.72 58 12.56 

Hombres 

n= 55 

66.34 67 11.32 

Total 

n= 121 

61.83 66 12.69 

     

General 

n= 361 

51.32 48 13.55 

Edad expresada en años 
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El propósito de este estudio fue establecer la asociación entre el Haplotipo Cd1d y el 

IAM, considerando también al sexo como variable. Determinando si existe alguna 

asociación estadística entre las diferentes variantes del Haplotipo CD1d  con el IAM. 

 

De los 361 sujetos estudiados, 240 integran al grupo testigo constituido por 118 mujeres 

y 122 hombres, con un promedio de edad de 46.53 años, 45.29 para las mujeres y 

47.45 para los hombres. En contraparte, el grupo problema cuenta con un total de 121 

pacientes con diagnóstico de IAM, con un promedio de edad de 61.83 años de edad, 

conformado por 66 mujeres con un promedio de 57.51 años de edad y 55 hombres con 

un promedio de edad de 66.34 años (Tabla No.2). 

 

No existió diferencia estadísticamente significativa entre el género y la presencia de IAM 

(Tabla No.2). Haciendo énfasis en que el género per sé  no se consideró un factor de 

sesgo. 

Tabla No.2  Distribución de la muestra de acuerdo al género 

entre el grupo testigo y el grupo IAM 

  Infarto Agudo al Miocardio 

  Testigo IAM 

  n= % n= % 

Sexo Femenino 118 49.2% 66 54.5% 

Masculino 122 50.8% 55 45.5% 

p= 0.335 

 

La distribución de los Haplotipos del gen CD1d(Gráfico No.1), incluyendo tanto al grupo 

testigo como al grupo con IAM, estuvo encabezada en frecuencia por el Hap1 

(Haplotipo 1), con 377 individuos, seguida en frecuencia por el Hap2 (haplotipo 2) 

(n=238) y, en último lugar, el Hap3 (haplotipo3) (n=107); una distribución similar a la 

descrita por Chen, et al. (36) para la población afroamericana. 
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La distribución de los Haplotipos del gen CD1d presenta una distribución similar en 

ambos sexos (Gráfico No.2), con predominio del Hap1. 

 

La distribución general de los haplotipos, y de acuerdo con cada combinación de alelos 

estuvo encabezada en frecuencia por el Hap1/Hap2 constituyendo el 36.45% (n=128), 

el Hap1/Hap2 con el 26.59% (n=96) en segundo término y el Hap1/Hap3 con un 15.78% 

(n=57), con último en frecuencia el Hap3/Hap3 con un 3.3% (n=12) (Gráfico No.3). 

 

 

Gráfico No.2 Distribución de los Haplotipos del Gen CD1d  de Acuerdo al Sexo.
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Al comparar cada Haplotipo del gen CD1d  entre el grupo testigo y el grupo con IAM 

(Gráfico No.4), se hace evidente una asociación entre el Hap3 y el IAM (p=0.013, 

OR=1.69). 

Gráfico No.3 Distribución de los Haplotipos del Gen CD1d, ambos alelos, 
distribuidos por sexo. 
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Gráfico No 4.- Distribución de los Haplotipos CD1d entre el grupo con IAM y el 
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No obstante, al analizar cada alelo por separado, de acuerdo al sexo y comparando 

entre el grupo IAM y el grupo testigo (Tabla No.3), resalta una asociación entre el Hap3 

y el IAM en el sexo masculino(p=0.004 y OR=2.65).  

 

Tabla No.3 Distribución y asociación del los alelos del Haplotipo CD1d de 

acuerdo con el sexo, en el grupo testigo y en el grupo IAM. 

Sexo Haplotipo 

CD1d 

IAM 

n= 

Testigo 

n= 

OR IC p= 

Femenino Hap 1 65 142   ns 

Hap 2 42 55   ns 

Hap 3 25 39 1.18 0.65 - 2.3 0.55 

Masculino Hap 1 49 121   ns 

Hap 2 39 102   ns 

Hap 3 22 21 2.65 1.33 – 5.32 0.004 * 

Ambos Hap 1 114 263 1.36 0.99 – 1.85 ns 

Hap 2 81 157 0.9661 0.69 – 1.34 ns 

Hap 3 47 60 1.69 1.09 - 2.62 0.013 * 

OR= Odds Ratio     IC= Intervalo de Confianza     *p<0.05    
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DISCUSIÓN 
 

Pertenecer al sexo masculino y presentar el Haplotipo 3 del gen CD1d, se asocia 

significativamente con un mayor riesgo de cursar con un  IAM.  Específicamente, el 

riesgo se multiplica 2.56 veces en este grupo con respecto al resto de la muestra 

estudiada. 

 

Esta asociación se explicaría por el hecho de que cada haplotipo contaría con una 

distinta expresión del gen CD1d, y por lo tanto, una mayor concentración de proteínas 

CD1d y teóricamente el Haplotipo 3 del CD1d contaría con un mayor número de 

moléculas CD1d, es decir que presentaría una mayor concentración de moléculas CD1d 

cargadas con antígenos que serían presentados a las células NKT, las cuales a su vez 

activarían la respuesta inmune vía Th1 o Th2 desencadenando diferente respuesta 

inflamatoria mediante linfocitos T, B y NK, con la subsecuente secreción de citocinas 

proinflamatorias.  

 

En modelos experimentales, la concentración de proteínas CD1d ha sido asociada 

positivamente con la extensión de la placa de aterosclerosis(22), además de que una 

mayor expresión del CD1d ha sido identificada en áreas de infiltración de linfocitos T, 

sugiriendo una asociación funcional entre antígeno presentador CD1d y las células T en 

las lesiones(31). En uno de estos estudios se demostró que la activación de las NKT vía 

CD1d induce un incremento del 50% de la aterosclerosis en ratones(22), en otro estudio, 

mediante una comparación entre dos poblaciones de ratones, una enriquecida con NKT 

(transgénica) y otra CD1d Knock Out  (CD1d-/-, ratones no portadores de gen CD1d), se 

encontraron diferencias significativas en cuanto al incremento en el grosor de la placa 

de aterosclerosis, predominantemente en el grupo enriquecido en NKT, implicando que 

las diferencias notadas se relacionan con antígenos lipídicos endógenos presentados a 

las NKT, a través del complejo CD1d. También se ha sugerido que las NKT activadas 

en el contexto CD1d participan activamente en la génesis de la aterosclerosis: en tres 

grupos diferentes de ratones, sometidos a dietas proaterogénicas, con distinta 
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expresión genética de las NKT y del CD1d, se encontró disminución de las lesiones en 

el grupo sin actividad CD1d-NKT(34).  

 

Todo esto sugiere que la activación de las NKT, obligadamente en el contexto CD1d, 

tiene el potencial de exacerbar el proceso aterosclerótico(25), puesto que las NKT alteran 

las citocinas de la placa de ateroma, además de promover la estría grasa(31) y son 

activadas únicamente mediante la presentación de antígenos vía CD1d. 

 

Por otro lado, numerosos estudios han implicado que la deficiencia de CD1d reduce la 

lesión aterosclerótica(19,17), la no reactividad de las moléculas CD1d se asocia con 

disminución de aterosclerosis, como se ha demostrado en modelos animales(31), como 

la reducción del 68% del grosor de la placa de ateroma en un grupo de ratones con 

función NKT abolida por inactividad CD1d, con respecto a un grupo CD1d funcional(28). 

También se ha demostrado reducción de la proliferación de la capa neoíntima en un 

60% en ratones CD1d-/-(33).  

 

Es decir, la expresión genotípica del CD1d implicaría distinta carga molecular del CD1d, 

implicando distinta concentración de éste, por lo que determinaría un número diferente 

de presentadores de antígenos lipídicos para los NKT y por lo tanto, mayor o menor 

número de NKT activados, determinando distinta proporción de células inmunológicas 

implicadas en el proceso inflamatorio de la aterogénesis, por lo que el sujeto portador 

del Hap3 del Gen CD1d contaría con una mayor carga molecular de CD1d y 

consecuentemente con una mayor susceptibilidad de éste para reaccionar ante 

antígenos lipídicos endógenos, tales como oxLDL, implicando mayor riesgo 

cardiovascular.  

 

Complementariamente, se ha revelado que la hiperlipidemia tiene efectos significativos 

en las respuestas de las NKT, de manera proaterogénica, dado que dicha activación 

resulta en producción local de citocinas en la aorta(20) y las NKT se han encontrado 

como aterogénicas aún en ausencia de estimulación exógena, relacionándose su 
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actividad con la presencia de antígenos lipídicos transportados por lipoproteínas 

circulantes y probablemente por la misma placa aterosclerótica(32). 

 

Finalmente, aunque hasta la fecha más de 400 genes pueden regular los procesos 

relacionados con la aterosclerosis, inflamación, función endotelial, coagulación y 

metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos, se ha llegado a concluir que los 

factores inherentes a la susceptibilidad genética para la aterosclerosis son incapaces de 

explicar, por sí mismos, las manifestaciones clínicas(35).  

 

No obstante, en el presente estudio, los portadores del Hap3 del Gen CD1d,  contarían 

con un factor de riesgo cardiovascular independiente asociado a dicho Haplotipo de una 

magnitud similar (de acuerdo con su OR), a padecer diabetes mellitus o hipertensión 

arterial sistémica. De hecho, y de acuerdo con los grandes estudios epidemiológicos en 

prevención primaria(7), de entre los factores de riesgo cardiovascular conocidos, 

únicamente el tabaquismo y la dislipidemia (desproporción apoA/ApoB) contarían con 

mayor peso estadístico que el haplotipo CD1d. 

 

En resumen, la aterosclerosis es una patología causada por la interacción de factores 

de riesgo con múltiples genes predisponentes. Los polimorfismos alélicos o las 

variaciones de distintos genes que promueven el riesgo de aterosclerosis 

frecuentemente ocurren en la población general, pero sólo la interacción con el 

ambiente llevará al desarrollo de este trastorno. Es decir, los genes contribuyen al 

desarrollo y progresión de la aterosclerosis pero siempre en conjunto con los demás 

factores de riesgo, incluyendo el estilo de vida. 

 

El papel como factor de riesgo cardiovascular del CD1d, debe ser entendido en el 

contexto de que las alteraciones de los lípidos endógenos son el blanco de la respuesta 

inmune relacionada con la aterosclerosis(16), y por lo tanto se encontraría en estrecha 

relación con el perfil de lípidos.  
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CONCLUSIONES: 
 

Existe una asociación estadísticamente significativa del IAM con el Haplotipo 3 del gen 

CD1d.  

 

La asociación del Haplotipo 3 del gen CD1d con el IAM se manifiesta con mayor peso 

estadístico en el género masculino.  

 

El presente estudio respaldaría un posible papel de la molécula CD1d en el desarrollo 

de la aterosclerosis en humanos, jugando los linfocitos un papel preponderante, 

especialmente los NKT. 

 

A corto plazo, el haplotipo del gen CD1d puede constituirse en un marcador genético de 

riesgo cardiovascular, pudiendo ser útil para identificar, de manera temprana, a los 

individuos con mayor riesgo de padecer IAM y así incidir de manera temprana en la 

instalación y progresión de la aterosclerosis, mediante un estricto control de los factores 

modificables de riesgo cardiovascular.  

 

Primer estudio reportado, a nivel mundial, que indaga la asociación entre el IAM y el 

Haplotipo del gen CD1d. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
Indagar nuevamente acerca del CD1d y su asociación con el IAM con una mayor 

muestra. 

 

Investigación básica a nivel molecular, para determinar los procesos moleculares 

específicos para inhibir la función del CD1d y de las NKT. 

 

Confrontar, en un estudio más minucioso, los factores de riesgo ya conocidos con el 

haplotipo CD1d. 
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ANEXOS 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) 
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CINVESTAV-

IPN) 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA. 
 

Lugar: ISSSTE                  Fecha: ____________________________________ 
 
Por medio de la presente AUTORIZÓ mi participación en este estudio de investigación, con pleno conocimiento de la 
naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se me someterán, con la capacidad de libre elección y sin 
coacción alguna, en el proyecto de investigación titulado: Polimorfismos Genéticos asociados con Diabetes 

Mellitus tipo 2, el infarto agudo de miocardio Síndrome Metabólico y sus complicaciones (desenlaces) en 

una población mexicana”. 
 
Registrado ante el comité de Ética del ISSSTE, Distrito Federal con el número: 0482009  
 
 
Declaro que se me ha explicado en que consistirá mi participación; así como también, se me ha informado 
ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el 
estudio 
 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, 
sin que ello afecte la atención médica que recibo en el instituto. 
 
Se me ha dado seguridades de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 
estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de forma confidencial. 
 
Convengo en participar en este estudio de 
investigación. 

No acepto participar en este estudio de 
investigación. 

 
___________________________________        
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Nombre y Firma del participante o del padre o 
tutor o representante legal 

____________________ 
Fecha 
___________________________________ 

Nombre y Firma del participante o del padre o 
tutor o representante legal 

____________________ 
Fecha 

_____________________________________                            ____________________ 
Nombre y Firma del Testigo 1                                                    Fecha 
Parentesco:___________________________ 
Dirección:____________________________________________________________________ 
 
____________________________________                                           ____________________ 
Nombre y Firma del Testigo 2                                                                 Fecha 
Parentesco:___________________________ 
Dirección:____________________________________________________________________ 

 
Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante): 
 
He explicado al Sr(a). ___________________ La naturaleza y los propósitos de la investigación; le he 
explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en 
la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 
normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 
 
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________                                       _____________________ 
Firma del investigador                                                                           Fecha 
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CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO. 

 
 

Título del protocolo: “Polimorfismos Genéticos asociados con Diabetes Mellitus tipo 2, Infarto Agudo del 
Miocardio, Síndrome Metabólico y sus complicaciones (desenlaces) en una población mexicana”. 
 
Investigador principal: M en C Osvaldo Erik Sánchez Hernández 
Sede donde se realizará el estudio: ISSSTE. CINVESTAV-IPN. 
 
Nombre del participante: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por las siguientes 
razones: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
______________________________________________________  _____________________ 
Nombre y Firma del participante o del padre o tutor o representante legal      Fecha 
_______________________________________________________   _____________________ 
Testigo                                                                                                     Fecha 
Parentesco:___________________________ 
Dirección:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________  _____________________ 
Testigo                                                                                                     Fecha 
Parentesco:___________________________ 
Dirección:____________________________________________________________________ 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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