Inflamación crónica y
trastornos metabólicos
La inflamación crónica representa un estímulo inflamatorio sostenido que conduce al
reclutamiento continuado de células inmunitarias, a lesión tisular, y a una respuesta
inflamatoria en cascada. A diferencia de las respuestas inflamatorias agudas, la inflamación
crónica puede durar años o incluso de por vida en el caso de algunas enfermedades
inflamatorias crónicas.
La inflamación crónica desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la progresión de
muchas enfermedades crónicas, incluidas, entre otras, las enfermedades autoinmunes, los
trastornos metabólicos como la aterosclerosis y la obesidad, la fibrosis y el cáncer, que están
interrelacionados metabólicamente. Aunque la causa de base de una enfermedad pueda ser
otra que la inflamación, es la respuesta inflamatoria sostenida la que provoca efectos deletéreos
sistémicos; por ejemplo, en los pacientes diabéticos en los que la inflamación ha sido controlada,
no hay efectos nocivos detectables en los órganos vitales, aunque la glucosa en sangre siga
siendo elevada (Sáez 2020).
En particular, la ingesta excesiva y escaso gasto de energía que caracterizan a la obesidad
conducen a un desequilibrio energético y a una acumulación anormal de lípidos en los
tejidos metabólicos, principalmente el hígado y el tejido adiposo. Esto da lugar al
desarrollo de un estado inflamatorio sistémico de bajo grado, que está relacionado con
la secreción de mediadores proinflamatorios como las citocinas. Esto favorece el
reclutamiento de macrófagos en los tejidos adiposos y contribuye a disfunciones
metabólicas tales como la resistencia a la insulina, el deterioro de la tolerancia a la glucosa,
la hiperglucemia y la dislipidemia. Paralelamente, la hiperglucemia crónica induce el
estrés oxidativo a través de la disfunción mitocondrial y el aumento de la generación de
especies reactivas de oxígeno (ROS) o la activación de apoptosis en las células. Esto provoca
una mayor respuesta proinflamatoria y conduce a la aparición de hipertensión, disfunción
endotelial, alto riesgo cardiovascular y otras enfermedades relacionadas con la obesidad
(Vezza 2020).
Fisiopatología
El papel de la inflamación es controlar las funciones inmunitarias y de sanación, que en condiciones normales
se llevan a cabo en etapas hasta que la respuesta inflamatoria disminuye. Sin embargo, cuando el estímulo
inflamatorio es permanente, genera daño tisular y funciones secundarias de reparación que incluyen la
fibrosis y la formación de granulomas, cicatrizando el tejido sano, lo que le impide recuperar sus funciones
normales (Pahwa 2020).
Los macrófagos y sus productos son reguladores clave de la respuesta inmunitaria, y además de su función
fagocítica para eliminar bacterias, desechos y células apoptóticas, también tienen funciones antivirales
definidas (para una revisión introductoria sobre la inmunomodulación, consulte el White Paper de Nutrartis
sobre Inmunidad). La respuesta está mediada por las células T colaboradoras (células Th, por sus siglas en
inglés) que determinan la polarización de los macrófagos a los tipos M1 o M2, según la respuesta inmunitaria requerida. Los macrófagos M1 y M2 secretan señales características (citocinas) que impulsan la respuesta inflamatoria dependiendo de la causa y la dinámica del proceso de inflamación (Fleit 2014).
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Aunque la inflamación crónica progresa silenciosamente, es la causa de la mayoría de las enfermedades
crónicas y representa una gran amenaza para la salud y la longevidad de las personas. Se considera que
contribuye en gran medida a varias enfermedades (como el cáncer, la aterosclerosis, la diabetes y la obesidad),
ya que afecta a diferentes tipos de células y, por tanto, a diferentes órganos.

El inflamasoma NLRP3 es crucial para el desarrollo de la inflamación crónica, ya que desempeña un papel en
las lesiones locales de los tejidos y en la comunicación entre orgános. Se trata de un complejo proteico ampliamente distribuido (en tejidos y órganos) que integra múltiples señales de peligro exógenas y endógenas en la
secreción inmediata de citocinas tipo M1. Los datos más recientes sugieren que la activación del complejo
inflamasoma NLRP3 contribuye a los mecanismos fisiopatológicos que explican el desarrollo de la obesidad
visceral y la resistencia a la insulina (Benetti 2013). Sin embargo, las citocinas inflamatorias mediadas por el
inflamasoma NLRP3 desempeñan un doble papel en la mediación de las enfermedades. Mientras que son
perjudiciales en la patogénesis de las enfermedades inflamatorias y metabólicas, tienen un papel
beneficioso en numerosas enfermedades infecciosas y algunos cánceres. Por lo tanto, el ajuste fino de la
actividad del inflamasoma NLRP3 es esencial para mantener una homeostasis celular y una salud adecuadas
(Sharma 2021).
Aterosclerosis
Muchos estudios clínicos han mostrado relaciones fuertes y consistentes entre los marcadores de inflamación,
como la PCR-as o hsCRP, y la predicción de enfermedades cardiovasculares. Además, la aterosclerosis es un
estado proinflamatorio con todas las características de la inflamación crónica de bajo grado y aumenta el
riesgo de eventos cardiovasculares como el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, entre otros
(Pahwa 2020).
En la patogénesis de la aterosclerosis, los macrófagos M1 liberan ROS (especies reactivas de oxígeno, por
sus siglas en inglés) que dan lugar a una mayor oxidación de las lipoproteínas, y enzimas proteolíticas que
pueden degradar la pared endotelial, lo que conduce a la desestabilización de la placa y aumenta el riesgo
de ruptura de la misma y posterior trombosis (Fleit 2014).
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Obesidad y Diabetes
En individuos normales, los ácidos grasos se almacenan en forma de triglicéridos para su uso futuro en los
adipocitos, pero en individuos con exceso de dieta o en estados de sobrealimentación crónica, un exceso
de ácidos grasos libres en los adipocitos conduce al estrés del retículo endoplásmico y a la activación de las
vías de señalización descendentes, contribuyendo a la resistencia a la insulina (Fleit 2014).

Acidos grasos
libres
Stress RE

Citocinas Th1

Ácidos grasos saturados

Hipoxia

Activación clásica
Reclutamiento de macrófagos
Quimioatrayentes

O2

Quimiocinas

Hipóxico

Apoptosis

Necrosis

Inflamación

    ¡                                                                            
                                                                                  
                    

La resistencia a la insulina se caracteriza por un deterioro de la captación de glucosa en el músculo y un
aumento de la lipólisis de triglicéridos en el tejido adiposo (y, en consecuencia, niveles elevados de ácidos
grasos libres), lo que provoca hiperglucemia e hiperlipidemia. Esta resistencia a la insulina hace que las células
β del páncreas segreguen más insulina, lo que provoca una hiperinsulinemia. Este aumento de la producción
de insulina estresa a las células β, lo que conduce a la hiperproliferación y, en última instancia, a la muerte
celular apoptótica. Todo ello conduce al agotamiento de las células β, que culmina con la hiperglucemia y la
diabetes de tipo 2.
Los macrófagos asociados al tejido adiposo pasan de un fenotipo M2 a un fenotipo proinflamatorio M1
a medida que avanza la obesidad. Así, el equilibrio entre las funciones celulares antiinflamatorias y
proinflamatorias es un determinante clave que rige la inflamación en el tejido adiposo y el posterior
desarrollo del síndrome metabólico (Fleit 2014).
Cáncer
La inflamación crónica de bajo nivel también parece participar en muchos tipos de cáncer como el de riñón,
próstata, ovario, hepatocelular, páncreas, colorrectal, pulmón y mesotelioma (Pahwa 2020).
El cáncer puede ser causado por sustancias no infecciosas (carcinógenos químicos y físicos) que pueden
provocar una lesión celular, a la que el huésped responde con mecanismos inflamatorios crónicos que facilitan
la progresión hacia la transformación neoplásica, aumentando el riesgo de cáncer, la progresión del tumor y
la propagación metastásica (Fleit 2014). Además, la inflamación crónica provoca, al menos en parte, una
mayor probabilidad de mutaciones en el ADN, ya que los subproductos de la inflamación pueden interactuar
con varios componentes celulares, incluyendo proteínas, lípidos y, lo más importante para la mutagénesis, los
ácidos nucleicos (Ferguson 2010).
La inflamación crónica no sólo contribuye a la iniciación y promoción de la carcinogénesis, sino que también
favorece un microambiente tisular que permite que los tumores progresen y hagan metástasis. Además, la
inflamación puede establecer un entorno inmunosupresor que impide las respuestas inmunitarias contra los
tumores (Fleit 2014).

Otras condiciones
Otras afecciones a las que contribuye la inflamación crónica son (Pahwa 2020):
Artritis reumatoide: En un huésped genéticamente susceptible, la inflamación crónica inducida por
varios factores ambientales, como el tabaquismo y las infecciones, conduce a una respuesta autoinmune
sistémica que provoca una respuesta inflamatoria local en las articulaciones, la infiltración de células
inmunitarias y la liberación de citocinas. La hipótesis es que, debido a las similitudes entre las proteínas
nativas y las de los agentes infecciosos, los anticuerpos atacan también al organismo anfitrión.
Asma alérgico: Trastorno inflamatorio complejo y crónico asociado a una respuesta inmunitaria
inadecuada y a la inflamación de las vías respiratorias conductoras que implica una disminución de la
función de las vías respiratorias y una remodelación de los tejidos.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Es una enfermedad pulmonar obstructiva que se
desarrolla como una respuesta inflamatoria crónica a irritantes inspirados y que se caracteriza por
problemas respiratorios a largo plazo.
Enfermedad de Alzheimer: En los adultos mayores, la inflamación crónica de bajo nivel está relacionada
con el deterioro cognitivo y la demencia.
Enfermedad renal crónica (ERC): La inflamación de bajo grado es una característica común de la
enfermedad renal crónica. Puede dar lugar a la retención de varias moléculas proinflamatorias en la
sangre y contribuye a la progresión de la ERC y a la mortalidad.
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII): es un grupo de trastornos inflamatorios crónicos del tracto
digestivo. Puede desarrollarse como colitis ulcerosa, que provoca una inflamación duradera y úlceras
en el revestimiento del intestino grueso y el recto, o como enfermedad de Crohn, que se caracteriza
por la inflamación del revestimiento del tracto digestivo, que se extiende a los tejidos afectados, como
la boca, el esófago, el estómago y el ano.
Cómo detectar la inflamación crónica
Lamentablemente, no existen medidas de laboratorio muy eficaces para evaluar a los pacientes en cuanto a
la inflamación crónica y sólo se realizan diagnósticos cuando la inflamación se produce en asociación con otra
condición médica (Pahwa 2020). Las principales pruebas utilizadas son:
Los dos análisis de sangre que son baratos y buenos marcadores de la inflamación sistémica son la
proteína C reactiva de alta sensibilidad (hsCRP) y el fibrinógeno. Los niveles elevados de PCR-as
indican inflamación, pero no es un marcador específico de la inflamación crónica, ya que también se
eleva en la inflamación aguda resultante de una lesión o enfermedad reciente. Los niveles séricos
normales de hsCRP son inferiores a 0,55 mg/L en los hombres y a 1,0 mg/L en las mujeres. Los niveles
normales de fibrinógeno son de 200 a 300 mg/dl. El SAA (amiloide sérico A) también puede marcar
la inflamación, pero no es una prueba estandarizada.
La detección de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), la citocina-1
β (IL-1β), la citocina-6 (IL-6) y la citocina-8 (IL-8) es un método costoso pero puede identificar factores
específicos causantes de la inflamación crónica. Los ensayos no están estandarizados como la PCR-as.
Independientemente de su medición directa, se puede suponer que la inflamación crónica está
presente cuando cualquier condición crónica no transmisible también está presente.

A continuación, se enumeran algunos de los signos y síntomas comunes que se desarrollan cuando la
inflamación crónica esta presente:
Dolor corporal, artralgia, mialgia.
Fatiga crónica e insomnio.
Depresión, ansiedad y trastornos del estado de ánimo.
Complicaciones gastrointestinales como el estreñimiento, la diarrea y el reflujo ácido.
Aumento o pérdida de peso.
Infecciones frecuentes.
Posibles causas
La inflamación crónica puede deberse a diferentes razones. Un elemento común clave en la fase inicial de todo
proceso inflamatorio es el aumento sostenido del Ca2+ intracelular del que dependen muchos mecanismos
responsables del daño celular, como la producción de radicales libres, la disfunción mitocondrial, la activación
de inflamasomas, y la generación de ácido araquidónico desde la membrana plasmática, que puede conducir
finalmente a la muerte celular (Willebrords, 2016). Dado que son tantos los procesos implicados, los enfoques
sesgados, como el uso de NSAIDS (antiinflamatorios no esteroidales, por sus siglas en inglés), solo
proporcionan una protección parcial, que unida a los problemas de efectos secundarios a largo plazo no
ofrecen una solución adecuada.
Varios factores de riesgo promueven una respuesta inflamatoria de bajo nivel. Entre ellos se encuentran
(Pahwa 2020):
Edad y sedentarismo: El aumento de la edad y el sedentarismo se correlacionan positivamente con
niveles elevados de varias moléculas inflamatorias. El aumento de las moléculas inflamatorias
asociado a la edad puede deberse a la disfunción mitocondrial o a la acumulación de radicales
libres a lo largo del tiempo y a otros factores relacionados con la edad, como el aumento de la grasa
corporal visceral.
La obesidad: Muchos estudios han informado de que el tejido adiposo es un órgano endocrino que
segrega múltiples adipoquinas y otros mediadores inflamatorios. Algunos informes muestran que el
índice de masa corporal de un individuo es proporcional a la cantidad de citocinas proinflamatorias
secretadas, lo cual queda tipificado por el síndrome metabólico.
Dieta: La dieta rica en grasas saturadas, grasas trans o azúcar refinada se asocia con una mayor
producción de moléculas proinflamatorias, especialmente en individuos con diabetes o con
sobrepeso.
El tabaquismo: El tabaquismo se asocia a la disminución de la producción de moléculas antiinflamatorias y a la inducción de la inflamación, probablemente debido a la formación de proteínas
y/o carbohidratos modificados (oxidados) que serían reconocidos como extraños y generarían una
respuesta autoinmune.
Hormonas sexuales bajas: Los estudios demuestran que las hormonas sexuales como la testosterona y
el estrógeno pueden suprimir la producción y secreción de varios marcadores proinflamatorios y se
ha observado que el mantenimiento de los niveles de hormonas sexuales reduce el riesgo de varias
enfermedades inflamatorias.
Estrés y trastornos del sueño: Tanto el estrés físico como el emocional están asociados a la liberación
de citocinas inflamatorias. El estrés también puede provocar trastornos del sueño. Dado que los
individuos con horarios de sueño irregulares tienen más probabilidades de padecer inflamación
crónica que los que tienen un sueño constante, los trastornos del sueño también se consideran uno
de los factores de riesgo independientes de la inflamación crónica.

Tratamiento / Gestión
Muchos cambios en la dieta y el estilo de vida pueden ser útiles para eliminar los desencadenantes de la
inflamación y reducir la inflamación crónica, como se indica a continuación:
Drogas
Hasta la fecha, se han utilizado diferentes estrategias farmacológicas en el tratamiento de las enfermedades
metabólicas, como la metformina, los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1), los
derivados de la anfetamina y los agonistas del receptor de la melanocortina-4. Sin embargo, el uso de estos
fármacos suele ser problemático debido a sus efectos secundarios, como la sequedad de boca, las cefaleas,
el insomnio y las náuseas, que suelen ser de intensidad leve a moderada y disminuyen si la terapia se
prolonga. En general, estos tratamientos muestran una mala tolerabilidad y falta de eficacia a largo plazo
(Glandt 2011). Experimentalmente, el uso de bloqueadores de los canales de calcio no selectivos ha evitado
el desarrollo de procesos inflamatorios degenerativos no deseados, pero aún no están disponibles para el
consumo humano, salvo el extracto de Peumus boldus (Sáez 2020).
Dieta
A pesar de la creciente toma de conciencia sobre los beneficios para la salud de una dieta antiinflamatoria,
no existe una única definición universal. En investigaciones recientes, las dietas mediterránea y okinawense
han sido identificadas como patrones dietéticos con propiedades antiinflamatorias. En consecuencia, la
definición más utilizada de dieta antiinflamatoria incorpora actualmente aspectos de la dieta mediterránea y
de la dieta de Okinawa, además de recomendaciones para equilibrar las proporciones de macronutrientes.
Una dieta antiinflamatoria no debe prescribirse en función de sus componentes aislados. Además, un
enfoque antiinflamatorio verdaderamente integrador de la nutrición se centrará en comer con atención y
en equilibrio calórico para ayudar a disminuir la obesidad.
A continuación, las principales pautas de una dieta antiinflamatoria (Ricker 2017):
Alto consumo de verduras: gran diversidad, incluyendo variedad de colores para aumentar los
fitonutrientes.
Fuentes vegetales de proteínas: legumbres, soja, frutos secos y semillas.
Más pescado graso y algo de proteína animal magra.
Cereales integrales en pequeñas cantidades, alto contenido en fibra, reducción de carbohidratos
refinados.
Aceite de oliva como fuente de grasa añadida.
Especias: cúrcuma, ajo, jengibre y otras hierbas y especias antiinflamatorias.
Enfoque de alimentación consciente; calidad sobre cantidad.

Suplementos alimenticios
Vitaminas y minerales antioxidantes
El estrés oxidativo desempeña un papel importante en el inicio y la persistencia de los procesos inflamatorios
crónicos que pueden dañar los vasos sanguíneos y otros tejidos a largo plazo: una alta concentración de
radicales de oxígeno (ROS) conduce a la activación de varias enzimas proinflamatorias. Los micronutrientes
antioxidantes pueden unir y neutralizar los radicales de oxígeno -especialmente cuando actúan de forma
sinérgica- y combatir así el inicio de la inflamación (Hui 2012).
Entre los micronutrientes con conocida actividad antioxidante, inmunomoduladora y antiinflamatoria
destacan el zinc, el selenio, la vitamina C, la vitamina E y la vitamina D.
Carotenoides
La actividad antiinflamatoria y los efectos sobre el sistema inmunitario de los carotenoides, especialmente
del betacaroteno, han sido bien estudiados. En varios estudios, los niveles elevados de betacaroteno en
sangre se asociaron a concentraciones más bajas de parámetros inflamatorios (por ejemplo, proteína C
reactiva, PCR) y de leucocitos (van Herpen-Broekmans 2004).
Flavonoides
Los flavonoides parecen ser capaces de inhibir la producción de citocinas proinflamatorias (TNF-α e IL-6) y
otros mediadores de las reacciones inflamatorias, así como las sensaciones de dolor, mediante la inhibición
directa de proteínas específicas. Los estudios en humanos sobre los efectos de los flavonoides han sido
escasos, y la mayoría de ellos investigaron el aumento del consumo de alimentos ricos en flavonoides en
lugar de sustancias individuales (Song 2005, Bogani 2007).
Fitoesteroles
Los ensayos clínicos confirmaron los efectos antiobesidad de los fitoesteroles y su asociación con la mejora
de la condición de inflamación crónica en pacientes con obesidad. En un estudio transversal de 409 hombres
y 503 mujeres en China, se descubrió que una ingesta elevada de fitoesteroles en la dieta estaba asociada
a un índice de masa corporal (IMC) bajo y a una baja prevalencia de sobrepeso/obesidad y obesidad abdominal
(Li 2018).
Estos hallazgos han sido confirmados además en estudios clínicos y experimentos con animales que muestran
que el sitosterol previene la inflamación crónica relacionada con la obesidad mediante la reducción de TNF-α
e IL-6 circulantes; estos resultados sugieren que el sitosterol podría estar de alguna manera involucrado en la
patogénesis de la inflamación crónica, especialmente en sujetos diabéticos (Kurano 2018).
Omega 3
En general, el tratamiento con omega 3 con dosis que van de 300 a 1.800 mg durante 6 semanas a 5 meses
no mostró efectos sobre los marcadores inflamatorios IL-6, TNF-α y CRP/hsCRP en sujetos sanos. Esto es de
alguna manera esperado ya que las personas sanas se caracterizaron por tener bajas concentraciones
plasmáticas de marcadores inflamatorios para ser incluidas en esos estudios. Por el contrario, en las mujeres
obesas que recibieron una dosis combinada de omega 3 de 1.750 mg diarios y en los ancianos que recibieron
una dosis inferior de 1.200 g/día durante 6 meses, el tratamiento con omega 3 redujo los marcadores
inflamatorios endoteliales y sistémicos, incluidos hsCRP, IL-6 y el TNF-α.

El nivel de evidencia de un efecto antiinflamatorio en una enfermedad inflamatoria sistémica, como la
insuficiencia renal crónica con/sin terapia de sustitución renal, es menos sólido. No se observó ningún
efecto sobre la PCR en 5 ensayos de intervención en los que se utilizaron dosis de omega 3 que iban de
un mínimo de 900 mg a un máximo de 3.360 mg de EPA y DHA durante 8 semanas hasta 4 meses y en
comparación con placebo.
A pesar de las diferentes dosis de omega 3, que van de 900 mg de EPA a ~3.918 mg de EPA y DHA, y de la
diferente duración del tratamiento, que va de 12 semanas a 9 meses, no se observaron efectos sobre el
estado inflamatorio o el estrés oxidativo en pacientes con diferentes trastornos metabólicos, incluidos
diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Para algunos de estos informes, el diseño del estudio podría
haber contrarrestado los posibles efectos antiinflamatorios de los ácidos grasos omega 3, incluyendo el
uso concomitante de estatinas y/o inhibidores de ECA (Enzima Convertidora de Angiotensina), el bajo
tamaño de la muestra/grupo de estudio y la dosis administrada (<1 g) (Stella 2018).
Conclusión
Se ha demostrado que las intervenciones sobre el estilo de vida, consistentes en restringir la ingesta
de energía y aumentar la actividad física, mejoran las funciones metabólicas y cardiovasculares de
los sujetos afectados por la obesidad. Sin embargo, la mayoría de los individuos no se adhieren a
dichas intervenciones, lo que pone de relieve la necesidad de otras modalidades de tratamiento.
Así, debido a la mala tolerabilidad y a la falta de eficacia de los tratamientos farmacológicos utilizados,
junto con los elevados costes de algunos de estos fármacos, existe actualmente un considerable
interés por investigar y desarrollar la opción de los productos naturales (Vezza 2020). Entre ellos se
encuentran suplementos como el omega 3, los carotenoides y los fitoesteroles.
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