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Un hallazgo inesperado por un equipo internacional de científicos con sede en
la Universidad de Manchester, en Reino Unido, y los Institutos Nacionales de
Salud en Estados Unidos arroja datos nuevos sobre cómo las células inmunes
están programados para reparar daños o proteger el cuerpo de invasores. Se
espera que el descubrimiento ayude a desarrollar mejores tratamientos para
una gama de trastornos, desde enfermedades inflamatorias intestinales (EII)
hasta ciertos tipos de cáncer.
La investigación, dirigida por el doctor John Grainger, del Centro de
Colaboración para la Investigación de la Inflamación de Manchester (MCCIR,
por sus siglas en inglés) y la doctora Yasmine Belkaid, del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos, se publica en la revista 'Immunity'. Su trabajo se centró en
entender el papel de las células inmunes especializadas, conocidas como
monocitos, que constantemente se están generando en la médula ósea y
circulan en el torrente sanguíneo. Estas células se rápidamente requeridas por
los sitios de infección y las lesiones y tienen una sorprendente capacidad para
cambiar, lo que hacen para adaptarse a la situación en que se encuentran. Esto
implica que ellas protegen el cuerpo del ataque de una infección o actúan como
un agente de reparación para ayudar a la cicatrización de heridas. Sin
embargo, cuando estas células eligen la función equivocada esto puede
resultar en inflamación severa, que conduce a trastornos como enfermedades
inflamatorias del intestino e incluso el cáncer.
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Lo que los científicos no han sido capaces de hacer es identificar cómo las
células deciden qué función cumplir. Siempre se ha supuesto que la
programación tiene lugar una vez que las células llegan al punto de lesión o
infección, pero no se ha investigado bien. Mediante el uso de modelos de ratón,
Grainger y su equipo observaron cómo y dónde se programan los monocitos en
respuesta a la toxoplasmosis, una infección causada por un parásito común
llamado 'Toxoplasma gondii'. El parásito infecta el intestino y se encuentra más
comúnmente en la carne poco cocinada, por lo que, entre otras cosas, se
aconseja a las mujeres embarazadas que evitar el contaco con las heces de los
gatos debido al riesgo de infección.
Grainger, del Wellcome Trust y la Royal Society Fellow, explica: "Nuestro
trabajo muestra que muy poco después de que el toxoplasma invade el
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Y continúa: "Nos quedamos muy sorprendidos por este hallazgo, ya que iba en
contra de lo que habíamos predicho. Terapéuticamente, esto cambia cómo
queremos tratar de reprogramar estas células. Por el momento una gran
cantidad de terapias se centran en el sitio de infección o la lesión en sí, pero
estos datos sugieren que se trata de las señales que se envían desde el
intestino las que están afectando a todo el sistema inmunológico. Incluso podría
ser posible desarrollar fármacos dirigidos a los mecanismos de programación
dentro de la médula ósea, aunque por el momento no se sabe lo suficiente
sobre la médula ósea para hacerlo, por lo que nuestra investigación es muy
importante". "Entender más sobre cómo la médula ósea programa los
monocitos es importante no sólo para el tratamiento de enfermedades, sino
también para prevenirlas. Cuando los monocitos proporcionan la respuesta
equivocada, esto podría conducir a consecuencias graves que van desde
trastornos inflamatorios al desarrollo de tumores", plantea Belkaid.
Los investigadores también estaban asombrados por otro aspecto de la
programación que reveló que las señales no sólo pueden programar los
monocitos para proteger contra la infección, sino también para cambiar a una
función de reparación cuando se encuentran con las bacterias buenas
(comensales) en el intestino. "Nos quedamos muy impresionados por el hecho
de que los monocitos pueden cambiar su función dependiendo de las bacterias
comensales en el intestino. Todos nos estamos volviendo cada vez más
conscientes de cómo los diferentes tipos de bacterias comensales pueden
afectar a nuestra salud. Lo que se necesita hacer ahora es probar si especies
concretas dentro de todo el grupo comensales son responsables de influir en la
función de los monocitos de una manera particular", señala Grainger.
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Grainger y su equipo están trabajando con otros grupos de la Universidad de
Manchester para llevar a cabo más estudios sobre los monocitos,
particularmente de pacientes con afecciones inflamatorias, y centrarse en
identificar situaciones donde este sistema de información del intestino puede
haber ido mal, como en las enfermedades inflamatorias intestinales.

Otras noticias que te pueden interesar...
Publicidad

¿Quieres anunciarte aquí?
Tus anuncios pueden
publicarse en este espacio.
¡Ahora también en Argentina!
Infórmate
www.panads.com

Un hombre ata el perro ¿Qué pasa con mi
al coche y lo arrastra
vehículo?
durante…

Iker Casillas demanda a
Bankia tras perder
medio millón de…

Anunciantes Online
Ahora puedes utilizar este
espacio para dar a conocer tu
producto en Argentina
¡Infórmate!

Contenido patrocinado

www.panpublicidad.com

ENCUESTA

Una chica argentina y
un chico inglés nos
demuestran sus…

El argentino que
revoluciona Wall Street
– “Se pueden ganar…

(Babbel)

(Inversor Global)

Las ventajas de los
vuelos de última hora
(Yumbla)

recomendado por

¿Cree que Artur Mas debería
renunciar a presidir de nuevo la
Generalitat?
Sí
No

