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EDITORIAL
Los procesos inflamatorios en el orga-
nismo tienen una relevancia notable en 
la formación de diversas patologías, 
y los estudios que se han realizado 
sobre ellos arrojan resultados cada 
vez más sorprendentes. Uno de ellos 
es la influencia de los ácidos grasos 
poliinsaturados en las inflamaciones 
agudas, que es justamente el tema 
central en esta edición de NutricióN, 
salud y bieNestar.

Las investigaciones han demostrado 
que procesos de gran importancia son 
regulados por cantidades muy bajas de 
nutrientes, y se ha esclarecido también 
el rol fundamental del edema en la 
resolución de muchas de esas inflama-
ciones. Y pese a estos hallazgos, aún 
quedan numerosos compuestos y me-
canismos regulatorios por descubrir.

El artículo del Dr. Óscar Brunser, 
gentilmente cedido para nuestra re-
vista, es una valiosa contribución que 
resalta también la necesidad de contar 
con aportes adecuados de ácidos gra-
sos en la alimentación. Esperamos que 
esta publicación sirva de aporte para 
un tema de tanta trascendencia.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness - Nestlé Perú
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INFLUENCIA DE LOS 
ÁCIDOS GRASOS EN 
LA INFLAMACIÓN
Por: 
Dr. Óscar BruNser
PeDiatra y gastroeNterÓlogo iNfaNtil

 
Desde Hipócrates, se 
sabe que los signos de la 
inflamación son el tumor, 
el dolor, el calor y el rubor. 
Más recientemente, se agregó 
una quinta característica: 
la impotencia funcional.

Las lesiones que sufren los tejidos en 
el curso de intervenciones quirúrgicas o 
de traumatismos, así como durante su 
invasión por bacterias, virus, parásitos o 
por acción de agentes físicos o químicos, 
generan una respuesta inflamatoria aguda 
que, en condiciones ideales, es protec-
tora para el huésped, y debe contener y 
reparar el daño para después apagarse 
por ser autolimitada. Desde Hipócrates, 
se sabe que los signos de la inflamación 
son el tumor, el dolor, el calor y el rubor; y, 
más recientemente, se agregó una quinta 
característica: la impotencia funcional.

Esta sintomatología clásica traduce la 
llegada de células (fundamentalmente leu-
cocitos neutrófilos), el edema por aumento 
de la permeabilidad vascular, la vasodilata-
ción y el dolor causado por moléculas que 
alertan al sistema nervioso central sobre 
la existencia del proceso inflamatorio.

Este proceso es estimulado por meca-
nismos proinflamatorios en los que parti-
cipan factores liberados por los leucocitos 
y por los mismos tejidos dañados, así 
como una variedad de moléculas deri-
vadas de los ácidos grasos esenciales: 
docosahexaenoico (DHA), eicosapen-
taenoico (EPA) y araquidónico (ArA). 
De este último ácido graso derivan los 
tromboxanos, prostaglandinas y prostaci-
clinas. En algunos casos, la inflamación 
se vuelve incontrolable y lleva a procesos 
que, incluso, pueden provocar la muerte 
en poco tiempo.
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Por otra parte, diversas patologías 
vasculares, neurológicas y alteraciones 
de las defensas del organismo se deben 
también a procesos infl amatorios de baja 
intensidad, pero mantenidos en el tiempo, 
en tanto que algunos cuadros autoinmu-
nes experimentan rebrotes violentos en 
un trasfondo de menor intensidad. Los 
procesos de infl amación mantenidos en el 
tiempo se pueden asociar con evoluciones 
anormales de la cicatrización que ocasio-
nan daño tisular secundario.

Durante mucho tiempo se creyó que la 
resolución de los procesos infl amatorios 
era un proceso pasivo que se producía 
una vez que el organismo había combatido 
exitosamente el agente causal o una vez 
que el resultado de la agresión quirúrgica 
había sido reparado. En este proceso de 
resolución jugaba un papel importante la 
intervención de los macrófagos. Estudios 
desarrollados en años recientes han de-
mostrado que la resolución de los pro-

cesos infl amatorios no es un fenómeno pa-
sivo, sino que es biosintéticamente activo 
y que en él interviene un grupo complejo 
de moléculas que fueron denominadas 
Mediadores Especializados Prorresolu-
ción (Specialized Pro-resolving Mediators, 
SPM). Este grupo de mediadores incluye 
familias de moléculas descubiertas hace 
poco, que actúan localmente, no son 
redundantes y tienen estructuras molecu-
lares únicas. A estas familias de moléculas 
se las denominó resolvinas, protectinas y 
maresinas; en ellas se incluyen además 
formas moleculares cuya descarga es 
estimulada por la aspirina. Las maresinas 
regulan tanto los neutrófi los como los 
macrófagos en procesos que hacen que 
la resolución se produzca dentro de un 
margen adecuado en el tiempo. 

De las investigaciones recientes reali-
zadas en este campo, se desprende que, 
si bien un exceso de factores proinfl ama-
torios puede inducir cuadros agudos, se 

puede llegar a un efecto similar cuando 
los SPM no son sintetizados en cantida-
des o proporciones adecuadas. Es pro-
bable que, de esta forma, estos factores 
puedan contribuir a la manifestación de 
episodios recurrentes de patologías y de 
procesos inmunitarios patológicos.

El estudio denominado NOVel lipid 
MediatOrs aNd resOlutiON MecHaNisMs iN 
acute iNFlaMMatiON. tO resOlVe Or NOt? (CN 
Serhan, Am J Pathol. 2010; 177: 1576-
91) revisa los conceptos fi siopatológicos 
relevantes que explican el proceso de 
resolución de la infl amación aguda y cuya 
comprensión nace del descubrimiento de 
esas familias de mediadores endógenos, 
derivados de ácidos grasos esenciales.

En la actualidad, se reconoce que la 
infl amación descontrolada puede desen-
cadenar daño tisular, infl amación crónica, 
formación de cicatrices y fi brosis. Las res-
puestas controladas, en las que intervie-
nen los fagocitos, incluyen la destrucción 

FIGURA 1: VÍAS POSIbLES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS 
AGUDOS Y CRÓNICOS

FIGURA 2: LA RESOLUCIÓN TOTAL: EL RESULTADO IDEAL 
DE LOS PROCESOS DE INFLAMACIÓN AGUDA
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En la fisiopatología de la respuesta inflamatoria aguda participan mediadores lipídicos específicos 
como los leucotrienos y las prostaglandinas, que tienen la capacidad de regular muchos de los signos 
de la inflamación. Los exudados inflamatorios autolimitados permitieron la identificación y el estudio 
de los SPM, que estimulan el retorno de los tejidos a la homeostasis.

Usando un enfoque sistemático para delinear la resolución, se des-
cubrió la disociación espacial y temporal de los eicosanoides. Fue 
denominada cambio de clase (switching) de los mediadores lipídicos. 
Los leucotrienos y las prostaglandinas son generados en las fases tem-
pranas de la respuesta. Las prostaglandinas E

2
 y D

2
 estimulan en los 

leucocitos humanos la regulación transcripcional para la producción 
de las enzimas requeridas para la síntesis de lipoxinas.
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de los agentes microbianos invasores y la 
“limpieza” de sus restos y de los polimor-
fonucleares (PMN) que han sufrido apop-
tosis al terminar el proceso agudo.

Los PMN son los primeros elementos 
celulares que responden ante la presencia 
de microorganismos, de estímulos nocivos 
exógenos y endógenos: péptidos de 
origen bacteriano, mediadores de origen 
lipídico, tales como el leucotrieno B4 
(LtB4), diversas quemoquinas y factores 
del complemento. Por muchos años se es-
timó que, en la lucha contra la inflamación 
aguda, la desaparición del pus y de los 
exudados se producía en forma pasiva, 
una vez que había ocurrido la neutraliza-
ción de los patógenos y la disipación de 
las señales quimiotácticas que atraen a 
los PMN. En la actualidad, se reconoce 
que la activación excesiva y aberrante de 
los PMN es el origen de muchas enferme-
dades crónicas. 

Los traumatismos y las intervenciones 
quirúrgicas pueden tener efectos similares 
si se asocian con la activación de los PMN 

y la liberación de algunos de sus com-
puestos con efectos nocivos para la es-
tructura y el funcionamiento de los tejidos. 
De manera, los PMN, que deberían actuar 
como factores defensivos, son también 
capaces de amplificar el daño tisular por-
que liberan mediadores proinflamatorios, 
especies reactivas de oxígeno (reactive 
oxygen species, rOS) y enzimas capaces 
de alterar la estructura de los tejidos o sus 
procesos metabólicos.

En los procesos inflamatorios autolimi-
tados, los leucocitos y los macrófagos –ya 
sean de origen humano o los provenientes 
de ratones– sintetizan perfiles específicos 
de mediadores, funcionalmente diferen-
tes, denominados Mediadores Derivados 
de Lípidos (Lipid-derived Mediators, LM). 
Los mediadores proinflamatorios inclu-
yen eicosanoides tales como las familias 
de las prostaglandinas (PG) y los leu-
cotrienos (Lt). Durante la resolución se 
generan en el exudado nuevos perfiles de 
LM que incluyen los SPM y (ahora ya se 
conocen) cuatro familias de mediadores 

químicos: las lipoxinas (LX), derivadas 
del ácido araquidónico, y las resolvinas 
(rv), las protectinas (PD) y las maresi-
nas (Macrophage Mediators in resolving 
Inflammation, Mar), derivadas las tres del 
ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido 
eicosapentaenoico (EPA). 

Cuando estas moléculas son adminis-
tradas en modelos animales de enferme-
dades humanas (colitis murina, peritonitis, 
inflamaciones cutáneas, asma, patologías 
oculares), las rv y las PD ejercen efectos 
bastante potentes, que apagan los proce-
sos inflamatorios. 

Una resolvina específica (RvE1) tiene la 
capacidad de disminuir tanto la inflama-
ción causada por infecciones orales como 
las pérdidas óseas asociadas con ellas, 
inhibe la agregación de plaquetas y regula 
el funcionamiento de las células dendríti-
cas y de los linfocitos t efectores. Cabe 
resaltar que un derivado de una resolvina 
está siendo ensayado actualmente en el 
manejo de las manifestaciones oculares 
del síndrome de Sjögren.

La resolución  
de los procesos 

inflamatorios es un 
fenómeno donde 

interviene un grupo 
de moléculas: los 

Mediadores 
Especializados 

Prorresolución 

Alimentos 
ricos en 

ácidos grasos 
(atún, aceite 

de oliva, 
etc.) pueden 

reducir la 
inflamación.
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lXa4 rve1 rvD1 rvD2 PD1/NPD1

PRINCIPALES ACTIVIDADES bIOLÓGICAS

↓ Daño tisular por PMN ↓ Producción IL-12 por DC ↓ Receptores de adherencia ↓ Adherencia de PMN
 al endotelio

↓ Expresión de NF-κB y 
COX-2

↓ Señales del dolor ↓ Migración DC
↓ Generación ROS y 

citoquinas proinflamatorias 
(TNFα, IL-8)

↑ Óxido nítrico y 
prostaciclina en células 

endoteliales
↓ Fibrosis renal

↓ Angiogénesis y 
proliferación celular

↓ Fosforilaciones por 
señales que inhiben gen 

reportero de NF-κB. 
Bloqueo quemotaxis  

de PMN

↓ Transmigración de PMN ↑ Muerte y eliminación  
de células ↓ Migración de células T

↓ Daño I/R
↑ Aumento del despeje de 

PMN de mucosas  
por CD55

↓ Producción PGE2
↓ Activación de Mϕ mediada 

por tLr

↓ Liberación extra-celular 
de rOS ↑ Desprendimiento de PMN ↓ Neovascularización ↓ Liberación de TNF e IFNγ

↓ Adherencia ↑ Producción LXA4
↓ Expresión de citoquinas 

de microglía
↑ Protección de células 
retinales pigmantadas

↓ Citoquinas pro-
inflamatorias (TNFα, IL-12) ↑ ROS intracelular ↑ Actividades 

neuroprotectoras

Interacciones DC-linfocitos 
(sinapsis inmune) ↑ Muerte de bacterias ↑ Expresión de CCR5 en 

células t

↑ Fagocitosis y producción 
IL-10

TAbLA 1: ESTRUCTURA Y ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PRINCIPALES MIEMbROS DE LOS SPM MÁS IMPORTANTES
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Durante la resolución natural de un 
proceso inflamatorio con un tiempo cero 
de comienzo conocido, los PMN defienden 
inicialmente los tejidos, destruyendo los mi-
croorganismos invasores y eliminando los 
restos tisulares y los leucocitos apoptóticos.

 En la etapa siguiente, se produce el 
reclutamiento hacia el sitio del proceso 
inflamatorio de mononucleares y macró-
fagos que reparan el tejido de manera no 
proinflamatoria y controlada, y lo retornan 
a su estado de homeostasis. Cuando la 
respuesta inflamatoria o su resolución no 
son controladas, se puede producir daño 
irreversible con sus consecuencias asocia-
das. En el proceso inicial de la inflamación, 
la producción de mediadores de origen 
lipídico se disocia, ya que, en primer lugar, 
aparecen las PG y los Lt, junto con la llega-
da de los PMN, seguida por la biosíntesis 
de LX y rv durante el proceso asociado 
con la presencia de los macrófagos y la 
resolución. Esto quiere decir que el tipo de 
eicosanoides y/o de LM que se produce 
durante un proceso de inflamación está 
regulado espacial y temporalmente. Este 
nuevo concepto de mediadores de la fase 
de resolución y sus poderosas acciones ha 
sido ampliado y confirmado en patologías 
humanas, incluyendo la secuencia temporal 
de los Lt y las LX.

La inflamación aguda inicial puede dar 
origen a abscesos o hacerse crónica y 
llegar a la fibrosis. Se estima que los LM 
producidos inicialmente (PG y Lt) pueden 
amplificar en etapas sucesivas la inflama-
ción hasta hacerla evolucionar hacia un 
proceso crónico. Las rv y LX administra-
das en forma precoz podrían llegar a evitar 
que el proceso conduzca a la fibrosis. Este 
hallazgo reciente genera la posibilidad 
de que algunas patologías inflamatorias 
crónicas (la enfermedad de Crohn, la 
artritis reumatoide, incluso algunos tipos 
de cáncer con fuertes componentes de 
tejido fibroso), puedan ser manifestaciones 
de la disminución de la biosíntesis local 
de las señales que favorecen la resolución 
(señales prorresolución). La identificación 
de los SPM y de su intervención en estos 
procesos reparativos fue dificultada por el 
hecho de que sus componentes tienen una 
vida media muy corta y porque, siendo 
sintetizados en los exudados del sitio de 
inflamación, actúan localmente.

La resolución es el resultado del proce-
so que ocurre cuando el daño inicial o la 
invasión microbiana quedan limitados en 
su extensión o intensidad y son neutraliza-
dos en forma exitosa, lo que permite que 
el tejido afectado vuelva a la normalidad. 
La resolución involucra varias etapas:

• Conclusión de la infiltración 
del tejido por los PMN.

• retorno al nivel normal de la per-
meabilidad capilar aumentada, lo que 
permite la desaparición del edema.

• Los PMN muertos (principalmen-
te a causa de la apoptosis) son 
eliminados del sitio afectado.

• El sitio afectado es infiltrado en forma no 
inflamatoria por monocitos/macrófagos.

• Los macrófagos eliminan los PMN 
apoptóticos, los restos celulares y los 
microorganismos/agentes nocivos.

El estudio de estas etapas demostró 
que la resolución de la inflamación es un 
proceso activo en el que intervienen SPM 
que limitan la llegada de los PMN y estimu-
lan el proceso de eliminación de los PMN 
muertos, las bacterias y los restos celulares 
a partir de macrófagos que actúan de modo 
no inmunosupresor. también se comproba-
ron conexiones entre los lípidos poliinsatu-
rados y las respuestas antimicrobianas del 
huésped, ya que estos ácidos grasos esti-
mulan las células epiteliales de las mucosas 
para que sinteticen familias de péptidos 
antimicrobianos. Con ello, se describió una 
nueva función mediadora para los SPM, que 
incorporaba tanto el aspecto temporal de su 
biosíntesis como sus novedosas funciones.

FIGURA 3: ObSERVACIONES EN MODELOS ExPERIMENTALES DE INFLAMACIÓN PERMITEN DELINEAR LOS EVENTOS qUE, EN FORMA TEÓRICA, OCURREN EN LA 
FORMACIÓN DEL EDEMA, EL AFLUJO DE POLINUCLEARES Y POSTERIOR RECLUTAMIENTO DE MACRÓFAGOS
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Durante la disminución de polinucleares y la llegada de macrófagos al foco de inflamación se producen localmente los SPM.
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Los eventos iniciales de 
la respuesta inflamatoria 
aguda gobiernan la 
magnitud y duración del 
proceso de resolución.

Los primeros mediadores antiinflamatorios 
y prorresolución descritos fueron las lipo-
xinas (LX) A4 y B4. Las lipoxinas son eico-
sanoides producidos enzimáticamente por 
la acción de la lipooxigenasa sobre el ácido 
araquidónico (ArA). El ArA es liberado 
y movilizado en el tejido afectado durante 
la inflamación. La síntesis de las lipoxinas 
se produce también durante la interacción 
de los PMN con las células epiteliales de 
la mucosa intestinal o bronquial, como 
producto de interacciones entre leucocitos 
y plaquetas en los vasos sanguíneos.

Para estudiar el funcionamiento de este 
sistema de control de la inflamación, se 
aplicó en ratas una técnica antigua, “la bol-
sa dorsal de aire”, que consiste en inyectar 
aire en el dorso de los animales para crear 
un espacio en el que se introduce un estí-
mulo proinflamatorio para que se acumule 
el exudado, del que se pueden extraer 
periódicamente muestras que sirven para 
identificar los mediadores que son sintetiza-
dos, en qué secuencias y cantidades, y con 
qué efectos están asociados. 

Cuando se introduce el factor de necrosis 
tumoral (TNF-α), se produce una respuesta 
inflamatoria rápida con llegada de abundan-
tes PMN y la generación local de prosta-
glandinas y leucotrienos. Durante la evolu-
ción del proceso, se produce un cambio en 
el perfil de eicosanoides (cambio de clase 
o class switch), que se encuentra asociado 
con modificaciones de los mediadores de 
origen lipídico, lo que ha sido observado 

en modelos experimentales e, incluso, en 
seres humanos bajo ciertas circunstancias. 

Las moléculas iniciales, derivadas del 
ácido araquidónico (prostaglandinas, 
leucotrienos), son reemplazadas por LX. 
Durante este “cambio de clase”, desapa-
recen los PMN y la inflamación entra en 
la fase de resolución. El cambio de clase 
es estimulado por las prostaglandinas E2 
y D2, que regulan la transcripción de las 
enzimas a cargo de la biosíntesis de las 
LX en los leucocitos. De esta manera, se 
puede afirmar que los eventos iniciales que 
caracterizan la respuesta inflamatoria agu-
da gobiernan la magnitud y duración del 
proceso de resolución que se desarrolla  
a continuación.

En los exudados inflamatorios, los PMN 
mueren por necrobiosis o por apoptosis. 
Durante el proceso de resolución, las LX 
estimulan los macrófagos para que, a su 
vez, fagociten a los PMN apoptóticos. En 

los seres humanos, las lipoxinas atraen a 
los monocitos en un proceso que es, como 
se manifestó anteriormente, no inflama-
torio; es decir, se produce sin que resulte 
estimulada la liberación de quemoquinas 
proinflamatorias, y sin que se activen 
los genes que regulan los mecanismos 
inflamatorios o la síntesis de productos con 
actividad proinflamatoria. 

Las LX actúan en cantidades del orden 
de los picogramos o los nanogramos y 
limitan el reclutamiento de PMN, su quimio-
taxis y su adherencia al endotelio de los 
capilares sanguíneos; en buenas cuentas, 
actúan como un freno para el daño tisular 
causado por los PMN. Vale resaltar que 
este proceso ha sido demostrado en pro-
cesos inflamatorios observados en seres 
humanos. Un análogo estable de una LX, la 
16-fenoxi-LXA4, estimula la producción del 
IL-1ra, antagonista endógeno del receptor 
de la IL-1.

EL PAPEL DE LOS MEDIADORES 
ESPECIALIzADOS PRORRESOLUCIÓN EN 
EL PROCESO DE RESOLUCIÓN
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 Los Mediadores 
Especializados 
Prorresolución 

actúan como 
antiinflamatorios

DIFERENCIAS ENTRE LA ANTIINFLAMACIÓN  
Y LA PRORRESOLUCIÓN
Considerados aisladamente, los procesos 
endógenos de antiinflamación son diferen-
tes entre sí y solo constituyen una parte 
de los procesos celulares prorresolución 
regulados por los SPM. Las actividades 
prorresolutivas pueden incluir mecanis-
mos antinflamatorios que actualmente son 
definidos como parte del sistema SPM. 
Por ejemplo, los SPM estimulan a los ma-
crófagos para que neutralicen y eliminen 
las citoquinas-quemoquinas y los restos 
celulares presentes en el área afectada 
incluyendo los PMN apoptóticos. Estas ac-
tividades no pueden ser clasificadas como 
antiinflamatorias en el sentido en que 
lo son los fármacos antiinflamatorios no 
esteroidales (AINES), pues estos apagan 
los procesos inflamatorios al disminuir la 
biosíntesis de prostaglandinas y, a través 
de la inhibición de sus vías de biosíntesis 

enzimática, disminuyen los signos clásicos 
de inflamación. 

En cambio, los SPM actúan como antiin-
flamatorios porque disminuyen la llegada 
de los PMN, así como el daño tisular 
que estos leucocitos causan y los proce-
sos que inducen la amplificación de las 
señales proinflamatorias. Los antiinflama-
torios no estimulan la fagocitosis, mientras 
que, por el contrario, los SPM estimulan 
cambios del citoesqueleto y la forma de 
los PMN, que limitan su capacidad de 
diapedesis cuando se acumulan en los teji-
dos afectados; sin embargo, no interfieren 
con sus capacidades antimicrobianas, 
incluyendo la fagocitosis. A partir de estas 
diferencias entre las actividades de los 
SPM y los PMN, se originó el concepto de 
resolución activa como una respuesta tisu-
lar programada, que enfatiza las diferen-
cias entre los mecanismos de regulación 
in vivo de ambos tipos de células.
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En la actualidad, se 
sabe que los ácidos 
grasos ω-3 disminuyen la 
incidencia de enfermedades 
cardiovasculares.

Los SPM no solo cumplen un papel re-
gulador de los procesos que intervienen 
en las distintas etapas de la inflamación, 
sino que algunos de sus enantiomorfos o 
formas r (epi), cuya síntesis es desenca-
denada por acción de la aspirina, llama-
dos formas At (aspirin triggered forms) de 
LX y rV, pueden servir de efectores para 
tratamientos antiinflamatorios inducidos 
por la aspirina misma, los glucocorticoi-
des y las estatinas. 

El primer compuesto descubierto de 
esta familia fue la lipoxina 4, estimulada 
por la aspirina (At-LX4), que fue aislada 
en coincubaciones de PMN con endote-
liocitos. Esta molécula fue activa en un 
estudio en seres humanos, sobre todo en 
mujeres jóvenes. Como el At-LX4 dismi-
nuye el daño causado por los PMN, así 
como las alteraciones de la permeabilidad 
vascular y la inflamación local, ha servido 
para demostrar que este mecanismo ex-
plicará los efectos anti-PMN de las dosis 
bajas de aspirina. Esto es interesante 
porque tanto la LX como la At-LX poseen 
efectos analgésicos durante los procesos 
inflamatorios. Por lo tanto, en la secuencia 
de resolución de los procesos inflamato-
rios, la aspirina ejerce un efecto inespera-
do; en los seres humanos, la aspirina inicia 
este proceso a través de su capacidad de 
desencadenar la síntesis endógena de 
mediadores lipídicos.

La importancia de los ácidos grasos 
esenciales (AGE) fue demostrada en ratas 

en el año 1929, con la disminución de 
la incidencia de infecciones y de proce-
sos inflamatorios. Numerosos estudios 
posteriores evidenciaron la importancia 
del DHA y el EPA en la salud humana. En 
la actualidad, se conoce que los ácidos 
grasos ω-3 disminuyen la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares, y un 
estudio denominado Júpiter confirmó la 

trascendencia de la inflamación en la gé-
nesis de dichas patologías. Los mecanis-
mos a través de los cuales los AGE ω-3 
ejercen sus efectos beneficiosos en los 
seres humanos no están establecidos del 
todo, pero se sabe que en los exudados 
inflamatorios las Rv, las protectinas y las 
maresinas son sintetizadas a partir de los 
AGE de la serie ω-3.

MEDIADORES LIPÍDICOS ESTIMULADOS 
POR LA ASPIRINA
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Las resolvinas y protectinas 
actúan como mediadores 
químicos, estimulando 
la resolución del 
proceso inflamatorio.

Las resolvinas son sintetizadas en los 
exudados inflamatorios que están en pro-
ceso de resolución mediante procesos en-
zimáticos. El término resolvinas se refiere 
a una familia de mediadores endógenos 
sintetizados a partir del EPA y el DHA, y 
son producidas en dos series denomina-
das E (rvE) y D (rvD), respectivamente. 
Su estructura química fue confirmada 
mediante su síntesis orgánica.

 Estos compuestos pueden ser produci-
dos en el organismo mediante reacciones 
dependientes de la COX-2 en presencia 
de la aspirina, en un proceso que da como 
resultado la síntesis de resolvinas estimu-
ladas por la aspirina, sus formas At o a 
través de vías biosintéticas no dependien-
tes de la aspirina. La rvD1 y la At-rvD1, 
por ejemplo, limitan la migración del PMN 
a través de la pared de los capilares y, de 
esta manera, controlan el movimiento de 
los neutrófilos hacia los sitios de inflama-
ción, además de participar en la elimi-
nación de los neutrófilos presentes en la 
superficie de las mucosas.

Las actividades de regulación de la 
inmunidad que ejercen los AGE ω-3, 
tanto en la salud como en los procesos 
patológicos (enfermedades cardiovas-
culares, cáncer, procesos inflamatorios), 
son conocidas a partir de la selectividad 
que poseen, desde el punto de vista 
estéreo espacial, las rv y las PD, y que 
genera relaciones entre los AGE ω-3 y los 

RESOLVINAS  
Y PROTECTINAS
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490 mg/100 ml  
DE PLASMA ES EL NIVEL MÁxIMO 
PROMEDIO DE DHA Y EPA EN EL 
SER HUMANO. EL MÍNIMO PUEDE 
ALCANzAR LOS 48 MG/100 ML  
DE PLASMA.

mecanismos de resolución y de protec-
ción de la estructura y el funcionamiento 
de los tejidos y los órganos. La rvD1 es 
sintetizada a partir del EPA e interactúa 
con receptores específicos en la mem-
brana plasmática de las células infla-
matorias para controlar su actividad. El 
papel antiinflamatorio de estas moléculas 
ha sido confirmado en ratones knockout 
deficientes en estos receptores. Los 
ratones transgénicos fat-1, que producen 
niveles elevados de AGE ω-3, desarrollan 
fenómenos inflamatorios poco intensos 
y poseen niveles elevados de rv y PD. 
Cada uno de estos SPM disminuye la 
intensidad de la inflamación y estimula los 
procesos de resolución. En los leucocitos 
humanos, la principal vía biosintética para 
las rv y las PD parte del DHA y pasa por 
la formación de compuestos intermedios, 
como el ácido 17S-hidro (peroxi) doco-
sahexaenoico, que es producido por la 
lipooxigenasa 15-LOX tipo 1.

Durante el tratamiento con aspirina, 
la COX-2 acetilada produce un tipo de 
isómeros llamados epímeros 17r (cuya 
diferenciación estructural depende de la 
disposición espacial de un solo átomo de 
carbono, que los hace no superponibles) 
por acción de una enzima, la 12/15-LOX, 
que interviene en la síntesis de las rv y 
las PD, y estimula su formación. Esta si-

tuación altera las respuestas inflamatorias 
en ratones con lesiones de origen térmico 
o de tipo ateroesclerótico. En conejos 
transgénicos que expresan la 12/15-LOX, 
la formación de LX está aumentada y 
se observan lesiones ateroescleróticas 
menos intensas, junto con respuestas 
inflamatorias, también de menor intensi-
dad, a nivel dental y periodontal. recien-
temente, se demostró el papel antiinfla-
matorio de la 12/15-LOX y de la LXA4 en 
la regulación de la biosíntesis del TNF-α: 
esta enzima sería la LOX que participa 
inicialmente en la formación de las rv de 
la serie D y de las PD. El ácido docosa-

hexaenoico (C22:5 ω6), un intermediario 
en la síntesis del DHA, sirve de sustrato 
para la síntesis de otra línea de mediado-
res derivados de los lípidos (LM) seme-
jantes a las rv aisladas recientemente.

El descubrimiento de que existían 
derivados de DHA con capacidad antiin-
flamatoria se produjo en el año 1984, al 
estudiar la capacidad de este ácido graso 
para resolver procesos inflamatorios: 
se estableció que los miembros de esta 
familia de ácidos grasos disminuía la pro-
ducción de IL-1β en células estimuladas 
por el TNFα. Los exudados inflamatorios 
obtenidos de ratones que recibieron DHA 
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también disminuían la intensidad de la 
infiltración por neutrófilos en la peritonitis 
producida por el pinzamiento y perfora-
ción del ciego, lo que indicaba que en 
el exudado inflamatorio original existían 
compuestos derivados del DHA con la 
capacidad de inducir el proceso de reso-
lución. Los endoteliocitos humanos some-
tidos a hipoxia y a estímulos inflamatorios 
usaban cantidades aumentadas de DHA 
y EPA, que eran convertidas en interme-
diarios que, a su vez, eran captados por 
leucocitos que los transformaban en otros 
compuestos bioactivos. Estos compues-
tos derivados del DHA disminuían la 

síntesis de IL-1β en células estimuladas 
con TNFα.

El DHA y el ArA son reconocidos des-
de hace mucho tiempo como los principa-
les PUFA que participan en el desarrollo 
neuronal y retiniano. Las protectinas son 
derivados de ambos ácidos grasos y su 
estructura conjugada incluye trienos con 
adiciones efectuadas por enzimas en 
los carbonos 10 y 17. La denominación 
de protectinas fue acuñada teniendo en 
cuenta sus efectos antiinflamatorios y 
protectores de los órganos y sistemas en 
que estas moléculas fueron ensayadas. 
Las protectinas interrumpen la migración 

de los leucocitos y disminuyen su síntesis 
de citoquinas. La neuroprotectina (NP) 
D1 fue denominada, de esta forma, por 
el tejido en que fue sintetizada y por sus 
efectos protectores a nivel del sistema 
nervioso, donde disminuye las lesiones 
retinianas y corneales, así como el daño 
inflamatorio producido en los episodios 
de accidente vascular; además, estimula 
la reparación de heridas corneales en 
modelos experimentales. 

La NPD1 es sintetizada por células de 
la glía, disminuye la expresión de las cito-
quinas y bloquea la infiltración del tejido 
nervioso por PMN. 

FIGURA 4: CARACTERÍSTICAS DE LOS SPM: ASPECTOS PRINCIPALES, PRECURSORES Y FAMILIAS

MEDIADORES ESPECIALIzADOS PRORRESOLUCIÓN
   Aspectos principales

• Interrupción de la migración de PMN y de la quimiotaxis, 
detención del movimiento de los eosinófilos.

• Bloqueo de las prostaglandinas y los leucotrienos.

• Disminución de la liberación de citopuinas 
y de sus efectos (TNFα).

• Reclutamiento no inflamatorio de monocitos.

• Fagocitosis y remoción de los PMN apoptóticos y de 
fragmentos de bacterias por los macrófagos.

• Estimulación de los mecanismos de defensa antimicrobiana 
y eliminación de bacterias de la superficie de las mucosas.

Precursores

Ácido araquidónico (AA) Ácido
eicosapentaenoico (EPA)

Ácido
docosahexaenoico (DHA)

Protectinas/
Neuroprotectinas

Familias

Lipoxinas resolvinas
serie E

resolvinas
serie D

lXa4 rve1 rvD1 rvD2 PD1/NPD1

Los SPM se caracterizan por la disminución o limitación de la infiltración por PMN y por la disminución de los mediadores de origen lipídico y las citoquinas. También 
estimulan el reclutamiento no inflamatorio de células mononucleares que fagocitan a los PMN apoptóticos y a los microorganismos. Los precursores de las familias son 
sustratos para su conversión en lipoxinas, resolvinas de las series E y D, y protectinas.
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EL EDEMA Y SU PAPEL EN EL  
TRANSPORTE DE SUSTRATOS  
PARA LA RESOLUCIÓN
recientemente se ha descubierto que el 
edema transporta AGE ω-3 no esterifi-
cados a los sitios de inflamación, donde 
pasan directamente desde la circulación. 
Este movimiento del DHA y EPA es para-
lelo al de la seroalbúmina plasmática y los 
leucocitos en su paso al intersticio.

Después de ser ingeridos, el EPA y el 
DHA se distribuyen en todo el organis-
mo. El DHA se acumula principalmente 
en la retina, la corteza cerebral, el bazo, 
el semen y los eritrocitos; en cambio, el 

EPA está presente preferentemente en el 
músculo estriado, el hígado, el bazo y los 
eritrocitos. En estudios in vitro efectuados 
en células de la microglía, el DHA es es-
terificado en los fosfolípidos, de donde es 
liberado por enzimas específicas cuando 
estas células son estimuladas. En el ser 
humano, los niveles de DHA y EPA osci-
lan entre 48 y 490 mg/100 ml de plasma.

Los mecanismos mediante los cuales 
los ácidos grasos ω-3 ejercen sus efectos 
antiinflamatorios están basados en su 
capacidad de reemplazar los ácidos 
grasos ω-6, en especial el ARA, en la 
posición sn-2 de los fosfolípidos, posición 
que generalmente es ocupada por ácidos 

grasos ω-6. Este reemplazo de los ácidos 
grasos ω-6 por ω-3 se llevaría a cabo a 
través de la competencia por las reaccio-
nes enzimáticas; y de esta manera, los 
ácidos grasos ω-3 bloquean o previenen 
la utilización del ArA en la síntesis de 
sus eicosanoides específicos que poseen 
actividad proinflamatoria. 

Estudios en modelos experimentales 
demostraron que EPA y DHA ya están 
presentes en los exudados una hora 
después del estímulo inflamatorio y que 
sus niveles se mantienen constantes 
durante las 48 horas siguientes, después 
de las cuales se produce un segundo 

aumento. Esto indica que el incremento 
inicial proviene directamente de la circu-
lación, en tanto que el aumento posterior 
a las 48 horas refleja, probablemente, la 
recirculación de AGE ω-3 causada por la 
activación de fosfolipasas A2 específicas, 
que coincide con el proceso de reso-
lución. Los ácidos grasos libres serían 
transportados al foco inflamatorio junto 
con la seroalbúmina, que tiene afinidad 
por el transporte de DHA. Esto indicaría 
que en los seres humanos, como en los 
animales de experimentación, el EPA y 
el DHA son transportados directamente 
desde el plasma al foco de inflamación 
donde son metabolizados en los procesos 

de resolución. La fagocitosis de los PMN 
apoptóticos por los macrófagos se asocia 
con la liberación de las rvE1 y rvE2, de 
PD1 y LXA4 (esta última limita la acu-
mulación de edema). Diversos estudios 
en PMN aislados permitieron demostrar 
que el DHA no es una señal potente 
para la actividad de los neutrófilos, sino 
que debe ser convertido previamente en 
rvD1. Después de que estas moléculas 
han actuado, los tejidos locales inactivan 
las resolvinas y los órganos retornan a su 
estado de homeostasis.

RESPUESTAS DE CéLULAS AISLADAS 
A LAS RESOLVINAS Y EL ÁCIDO 
DECOSAHExAENOICO (DHA)
Las resolvinas actúan a nivel local y 
también son inactivadas localmente por 
mecanismos específicos. En el fenómeno 
de isquemia-reperfusión, se pudo determi-
nar que el DHA no ejerce efectos directos 
en los órganos lejanos; en cambio, rvE1 
y su análogo sintético estable, el 19-p-
fluorofenoxi RvD1 y su análogo 17-(R/S)-
metil, fueron capaces de ejercer efectos 
potentes en la prevención del daño en el 
segundo órgano distante, reduciendo la 
infiltración de leucocitos, fenómeno espe-
cialmente evidente en el tejido pulmonar. 
En otras palabras, esto quiere decir que 
mientras que el DHA no tiene efectos 
directos en dosis bajas, tanto la rvD1 
como la rvE1, además de sus homólogos 
sintéticos estables, son activos como 
agentes antileucocitarios y pueden llegar 
a representar herramientas útiles para 
combatir los procesos de daño tisular 
que afectan el segundo órgano durante 
el proceso de isquemia-reperfusión. Sin 
embargo, la rvE1 y la rvD1 en dosis ba-
jas no son capaces de proteger el pulmón, 
probablemente porque previamente han 
sido inactivadas localmente.

Las resolvinas se unen a receptores 
en la superficie de las células objetivo 
(target) en donde ejercen sus funciones 
específicas. Dichos receptores superficia-
les transmiten las señales representadas 
por las resolvinas a la maquinaria meta-
bólica de estas células. Para el caso de la 

70%CAPACIDAD MÁxIMA 
ObSERVADA EN LA 
RVD PARA DISMINUIR 
LA INFILTRACIÓN 
POR NEUTRÓFILOS.
ESTUDIO REALIzADO 
CON RATONES CON 
PEROTINITIS.
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RvD1, se han identificado dos receptores 
que pertenecen a una familia de com-
puestos, denominados GPCr (G protein-
coupled receptors, receptores acoplados 
a la proteína G): ALX y GPr32. Habría 
también receptores nucleares de la familia 
PPAr (peroxisomal proliferation activated 
receptors), que serían relevantes para los 
mecanismos de señalización antiinflama-
toria y que pueden unirse a lípidos. 

La LXA4 y la rvD1 comparten algunas 
acciones antiinflamatorias y prorresolu-
ción; no obstante, son sintetizadas en 
distintas etapas del proceso de resolución 
de la inflamación y tienen vías biosintéti-
cas diferentes. 

Los mediadores lipídicos prorresolución 
ejercen sus acciones porque interactúan 
con GPCR con alta afinidad y estéreo 
especificidad. Sin embargo, se unen a 
más de un tipo de receptores específicos 
para un tipo celular. Por ejemplo, la rvE1 
estimula las vías de resolución a través de 
su interacción con el receptor Chemr23, 
presente en gran número en los macrófa-
gos y las células dendríticas, y se une a la 
BLt1 para sus efectos anti-PMN.

DISTRIbUCIÓN DE LOS RECEPTORES 
PRORRESOLUCIÓN
La distribución de los receptores prorre-
solución resulta amplia; por ejemplo, ALX, 
un receptor propio de tejidos humanos, 
está presente en los PMN, monocitos 
y linfocitos t, así como en macrófagos, 
fibroblastos sinoviales y enterocitos; su 
ácido ribonucleico (ArN) mensajero apa-
rece en el hígado, el pulmón, la placenta 
y el bazo. No se conoce todavía si sus 
niveles se modifican durante los procesos 
de resolución.

Por otro lado, Chemr23, un receptor 
que interactúa con rvE1, está presente en 
números elevados en los monocitos y en 
menor cantidad en los PMN y los linfocitos 
t. El aparato cardiovascular, el cerebro, el 
riñón, la serie mieloide y el tracto gastroin-
testinal también lo expresan. Esto quiere 
decir que en los diversos tejidos habría 
mecanismos que disminuyen las respues-
tas inflamatorias, pero con funciones e 
interacciones diferentes. 

La expresión aumentada de los recep-
tores ALX/FPr2 en leucocitos de ratones 
tiene efectos knock in porque disminuye 

considerablemente la respuesta inflama-
toria de los leucocitos y acorta la duración 
de los procesos de resolución.

recientemente, se ha sintetizado y 
determinado la estereoquímica de la rvD. 
En cantidades muy bajas, esta molécula 
ha revelado una capacidad de disminuir 
hasta en un 70% la infiltración por neu-
trófilos en ratones con peritonitis. De los 
homólogos de la resolvina rvD2, pre-
parados por síntesis total, solo aquellos 
enteramente semejantes a las molécu-
las naturales imitaban por completo las 
capacidades funcionales de los productos 
biológicos naturales. Además, al igual que 
las moléculas naturales, los productos 
sintéticos eran capaces de disminuir la 
carga de bacterias, la infiltración por los 
leucocitos y la producción de citoquinas 
proinflamatorias, e indujeron, por otra 
parte, supervivencias más prolongadas de 
estos animales. 

Un detalle adicional: los resultados 
obtenidos con las moléculas sintéticas 
mostraron que esta resolvina presenta 
actividades complementarias, tales como 
estimular la fagocitosis y potenciar la 

La RvD1 y RvE1 
son agentes 

antileucocitarios y 
pueden llegar a 

representar 
herramientas útiles 
contra los procesos 

de daño tisular 

La acción 
de los SPM 
puede 
favorecer la 
recuperación 
de los tejidos.
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producción de rOS en vacuolas intraliso-
somales de los fagocitos, para inducir la 
destrucción de bacterias.

EL PAPEL DE LA LIPIDÓMICA  
EN EL EFECTO DE LAS MARESINAS 
EN LA FASE TARDÍA DE LA RESOLUCIÓN
En vista de los diversos efectos de las 
RvD1 y RvD2 en los procesos inflama-
torios, se exploró la acumulación de 
17S-HDHA en el foco inflamatorio como 
marcador de la activación de la biosínte-
sis de rv y PD, así como de la conversión 
endógena del DHA. De forma paralela, 
se utilizó este marcador para explorar si 
en el proceso de resolución participaban 
otras vías metabólicas; de esta forma, se 
pudo determinar que el DHA endógeno 

era convertido en diversos epímeros de 
14S-hidroxi DHA (14S-HDHA). La apari-
ción de 14S-HDHA en forma paralela a la 
de 17-HDHA en los exudados, durante las 
72 horas del proceso de resolución, era 
un índice de la existencia de una nueva 
vía metabólica. 

Los macrófagos aparecen tardíamente 
en el proceso de remodelación y elimina-
ción de los restos celulares que se pro-
ducen durante el proceso inflamatorio y 
convierten al 14S-hidroperoxi DHA (14S-
HpDHA) y al mismo DHA en un nuevo tipo 
de moléculas que contienen estructuras 
7,14S-dihidroxi DHA. Estas nuevas molé-
culas son las maresinas. La vía metabóli-
ca que lleva a la producción de maresinas 
por los macrófagos incluiría la conversión 

del DHA a 14S-HpDHA por acción de una 
LOX, y el 14S-HpDHA sería convertido a 
su vez en un intermediario 13(14) epóxi-
do, que es convertido inmediatamente 
en maresina 1. El intermediario epóxido 
podría ser convertido en maresina 1 o, por 
reducción, en 14S-DHA, compuesto que 
puede sufrir diversas transformaciones 
químicas que conducen a la síntesis de 
otros productos metabólicos que aparecen 
en los exudados. 

Estos compuestos no solo disminu-
yen in vivo la llegada de PMN, sino que 
también estimulan la fagocitosis de los 
PMN por los macrófagos. En este sentido, 
Mar1 resulta tan potente en su efecto 
sobre los PMN como lo son la rvE1 y el 
PD1/NPD1.
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Algunos patógenos 
utilizan los mediadores 
antiinflamatorios para evadir 
las respuestas antimicrobianas 
del organismo.

Los compuestos y vías metabólicas 
derivados del DHA son importantes para 
el mantenimiento de la integridad y la ho-
meostasis de los tejidos. De esta manera, 
algunos patógenos usan los mediadores 
antiinflamatorios para evadir las res-
puestas antimicrobianas del organismo, 
sintetizando, por ejemplo, lipoxinas (LX) 
en cantidades suprafisiológicas. 

Este es el caso del toxoplasma gon-
dii, que bloquea la llegada de fagocitos 
al foco de infección usando sustratos 
propios del huésped. La pseudomonas 
aeruginosa también es capaz de usar una 
forma secretada de 15-LOX que convierte 
el ArA del huésped en precursores de las 
LX. En la fibrosis quística del páncreas se 
producen con frecuencia infecciones por 
esta bacteria que se asocian con la infil-
tración del parénquima pulmonar por PMN 
y llevan eventualmente a la insuficiencia 
respiratoria. En este caso, el tratamiento 
con LX disminuiría la inflamación de la 
vía aérea y el daño tisular, al igual que 
sucedería en el asma y otras formas de 
inflamación pulmonar.

La candida albicans puede sintetizar 
rvE1 a partir de nutrientes presentes en 
el organismo del huésped y disminuye 
el reclutamiento de PMN, bloqueando al 
mismo tiempo la síntesis de IL-8. En tanto, 
la mycobacterium tuberculosis evade los 
mecanismos inmunitarios del huésped, 
porque estimula la síntesis de LX que ayu-

dan a la proliferación de la bacteria in situ, 
estimulan la necrosis de los macrófagos 
y disminuyen la síntesis de TNF-α. En un 
modelo experimental, la LXA4 aumenta la 
proliferación de mycobacterium.

En un modelo de sepsis en ratones, 
la rvD2 disminuye la carga microbiana 
si es administrada en dosis muy bajas. 
En este caso, el efecto de la resolvina 
incluye aumentos de la fagocitosis de las 
bacterias y su destrucción intracelular 

mediante la producción de rOS. Por lo 
tanto, algunas bacterias y parásitos han 
desarrollado la capacidad de subvertir 
la producción, por parte del huésped, 
de SPM específicos y mecanismos 
de resolución, lo que hace posible su 
supervivencia porque evitan los meca-
nismos antimicrobianos activados por las 
defensas del organismo. De esta manera, 
desarrollan ambientes favorables para  
su proliferación.

LOS PATÓGENOS Y LOS MEDIADORES 
ESPECIALIzADOS PRORRESOLUCIÓN
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¿SE PUEDE MEDIR Y COMPARAR LA 
POTENCIA DE ESTOS COMPUESTOS?
Uno de los aspectos más interesantes 
del estudio de estos mecanismos de 
resolución es la posibilidad de establecer 
comparaciones entre la potencia de los 
diferentes productos del metabolismo del 
DHA, así como el establecimiento de cur-
vas que ilustran su liberación y la duración 
de sus efectos. Con estos parámetros, se 
puede comparar también sus efectos con 
los de fármacos, tales como los AINES o 
los glucocorticoides. Los inhibidores de la 
COX-2 y la aspirina bloquean la formación 
de prostaglandinas y otras moléculas que 
participan en la iniciación de la inflama-

ción. Los SPM, en cambio, tienen efectos 
antiinflamatorios pero también actúan 
sobre la resolución. Los AINES inhiben 
las vías de la inflamación y, al bloquear la 
resolución, prolongan el proceso inflama-
torio, situación que puede ser contrarres-
tada por la administración de LXA4, rvE1 
o PD1. 

Por otra parte, los análogos estables 
de los glucocorticoides estimulan los 
macrófagos para que fagociten PMN 
apoptóticos, pero al mismo tiempo son 
inmunosupresores. De esta manera, la 
confección de los índices de resolución 
permite evaluar la potencia de los media-
dores endógenos, como son, por ejemplo, 

los SPM, y su capacidad de acortar el 
intervalo hasta el comienzo de la reso-
lución, así como potenciar el impacto de 
este proceso, lo que puede representar 
una información valiosa.

Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es que algunos fármacos utilizados 
corrientemente pueden resultar tóxicos 
para el proceso de resolución, un punto 
que debería ser altamente considerado 
por los cuerpos médicos al crear y diseñar 
nuevos enfoques terapéuticos. Además, 
el uso de inhibidores de las COX puede 
retrasar la resolución porque bloquean la 
producción de las resolvinas y de otros 
mediadores prorresolución.
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¿SON IGUALES LOS MEDIADORES 
ESPECÍFICOS PRORRESOLUCIÓN?
Por definición, los SPM son, en primer 
lugar, generados y/o se acumulan in vivo 
durante la fase de resolución; en segundo 
término, limitan y disminuyen la infiltración 
por leucocitos neutrófilos; tercero, poten-
cian la actividad fagocitaria de los macró-
fagos para los leucocitos apoptóticos, los 
restos celulares y los microorganismos; y, 
por último, estimulan la eliminación de los 
PMN y de sus actividades antimicrobianas 
de la superficie de las mucosas. Si un 
mediador satisface todos estos requisitos 
y es producido in vivo, entonces es un 
mediador prorresolución. Cada uno de 
los mediadores identificados (resolvinas, 
lipoxinas, protectinas, más sus formas 
estimuladas por la aspirina) posee otras 
actividades específicas que probablemen-
te reflejan el sitio de su síntesis, su célula 
blanco y sus actividades metabólicas.

Aunque algunas de estas actividades 
parecen redundantes al comparar diferen-
tes SPM, las diferencias en sus efectos 
son importantes para el mantenimiento de 
la homeostasis de los tejidos y del organis-
mo como un todo. Los receptores espe-
cíficos identificados y expresados en las 
células blanco contribuyen al proceso de 
selectividad de las acciones de los SPM. 
Queda por comprobar si los resultados 
observados en animales de laboratorio 

terminan siendo aplicables a los seres 
humanos y al tratamiento de algunas de 
sus patologías.

Por otro lado, los resultados evalua-
dos en los artículos anteriores ponen en 
evidencia mecanismos de acción de los 
ácidos grasos ω-3 en la regulación de 
la amplitud y duración de las respuestas 
inflamatorias a través de la formación 
de los SPM. Un aspecto interesante es 
la existencia de correlaciones entre la 
dosis de los mediadores, el consumo de 
ácidos grasos ω-3 y la producción local de 
SPM en los sitios de inflamación. En este 
sentido, los ratones transgénicos fat-1, 
que producen y almacenan cantidades 

aumentadas de los ácidos grasos ω-3 
EPA y DHA en los tejidos, y que sintetizan 
cantidades aumentadas de resolvinas, 
protectinas y prostaglandinas de la serie 3, 
representan un modelo útil para explorar 
estos aspectos. 

De este modo, las vías endógenas de 
resolución representan un nuevo enfoque 
para el tratamiento eficiente de la inflama-
ción y definen la existencia de diferencias 
entre los efectos de las moléculas que 
modulan la antiinflamación endógena, en 
comparación con los efectos de aque-
llas –también de origen endógeno– que 
activan tanto actividades antiinflamatorias 
como de tipo prorresolución.

lX LAS LIPOxINAS SON 
MOLéCULAS DE CARÁCTER 
LIPÍDICO qUE PUEDEN SER 
TRATADAS COMO MEDIADORES 
ANTIINFLAMATORIOS qUE 
EVADEN LAS RESPUESTAS 
ANTIMICRObIANAS DEL 
ORGANISMO.
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En vista de la relevancia de los procesos 
inflamatorios en la génesis de numero-
sas patologías, resulta natural que los 
SPM tengan un papel importante en el 
mantenimiento de la homeostasis tisular, 
si se considera que tienden a limitar 
la infiltración por neutrófilos durante la 
inflamación, y que estimulan las respues-
tas de los macrófagos en la resolución de 
dichos procesos. Esto es especialmente 
relevante en aquellas patologías caracte-
rizadas por procesos inflamatorios des-
controlados. La relación entre los ácidos 
grasos ω-3 docosahexaenoico (DHA) y 
eicosapentaenoico (EPA) y los procesos 
de inflamación y resolución implica que 
existen relaciones entre la genómica 
nutricional y la nutrición. resulta sorpren-
dente que procesos tan importantes como 
estos puedan estar regulados por nutrien-
tes requeridos en cantidades tan bajas 
como lo son los ácidos grasos esenciales 
poliinsaturados. también es notable que 

se haya esclarecido que el edema juegue 
un papel fundamental en la regulación de 
la extensión y duración de los exudados 
mediante, entre otros factores, el trans-
porte de los AGE al sitio de la inflamación 
por el exudado. Como los SPM no son 
inmunosupresores, sino que estimulan las 
defensas del organismo y son prorreso-
lución, pueden servir de agonistas para 
nuevos enfoques terapéuticos.

Es evidente que quedan por descubrir 
numerosos compuestos, vías y procesos, 
así como sus mecanismos reguladores, 
que no son equivalentes a los de los 
mecanismos antiinflamatorios. Los pro-
cesos descritos ponen de manifiesto otro 
efecto trascendental de los ácidos grasos 
esenciales, además de la necesidad de 
mantener aportes adecuados de ellos en 
la alimentación, especialmente durante la 
infancia, cuando el conjunto de los meca-
nismos de defensa del organismo aún no 
ha alcanzado su plena madurez.
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MEDIADORES EN LA 
INFLAMACIÓN

Los procesos regulados por los SPM en la resolución de la inflamación. 

Ilustración: Yory Morris

Fuente: InfluencIa de los ácIdos grasos polIInsaturados en la resolucIón de InflamacIón aguda, Óscar Brunser.  
Revista nutrIcIón, salud y bIenestar, Nestlé Chile.

Vale enfatizar el nuevo papel que juega el edema en el transporte de ácidos grasos esenciales. En esta 
ilustración se muestran los papeles de los SPM, del aporte de sustratos y del tráfico de leucocitos. Ade-
más, se esquematizan los diferentes intervinientes: lesiones y microorganismos; edema y neutrófilos; 
PMN y diferentes mensajeros químicos; y, por último, los macrófagos y las resolvinas y protectinas. 
El resultado final es la restitución de la homeostasis y su reparación ad integrum. 
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