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En entidades nosológicas de diferente naturaleza,
por ejemplo las enfermedades infecciosas, el indi-
viduo pone en marcha una reacción defensiva con

un gran componente inflamatorio denominada la res-
puesta de fase aguda, la cual conlleva a la producción de
alteraciones inmunológicas, metabólicas, neuroendócri-
nas y hasta conductuales.1 La fiebre, la somnolencia, el
letargo o bien la anorexia, son expresiones típicas de ello y
en su conjunto reciben el nombre de conducta ligada a la
enfermedad.  Dicha reacción de adaptación procura ser
beneficiosa para el huésped, al menos durante la etapa ini-
cial del proceso,2 puesto que la anorexia disminuye el gasto
energético ocasionado por la búsqueda de alimento y
reduce el crecimiento del agente patógeno al menguar la
disponibilidad de nutrientes, tal como el hierro libre.3 Sin
embargo, una reacción excesiva o prolongada acaba com-
prometiendo al organismo.

Los datos de la literatura dan cuenta que las cito-
quinas y las hormonas están vinculadas a este tipo de
manifestaciones habida cuenta de su participación en la
regulación de los cambios metabólicos a través de acciones
centrales y periféricas. Lo que de algún modo plantea el
establecimiento de un nuevo set point metabólico. Los
seres vivientes requieren un aporte relativamente estable
de energía para preservar las funciones vitales. Hoy se sabe
que el armado de la respuesta inmune y la inflamación
coexistente tienen un costo energético muy significativo,4,
5 por lo que ante una infección que no logra resolverse
suele sobrevenir un déficit metabólico capaz de afectar la
reacción defensiva con un curso aún más sombrío de lo
que ya constituía un problema.

Además de los factores neuroendócrinos e inmuno-
lógicos, la comunicación entre metabolismo y respuesta
inmune también requiere la participación de mediadores
del tejido adiposo que hacen de enlace entre inmunidad y

balance energético (leptina y adiponectina, entre otros)
como así también compuestos ligados a la ingesta alimen-
ticia, por ejemplo la ghrelina. En la mayoría de los mamí-
feros y particularmente en los roedores pequeños los
depósitos de tejido adiposo blanco representan una parte
sustancial de la reserva energética y les compete un rol
muy importante en el mantenimiento de procesos fisioló-
gicos de alta demanda de energía, como lo es la respuesta
inmune. Tan es así, que la reducción de la grasa corporal
total se correlaciona con un deterioro de la inmunidad en
un amplio rango de especies, entre ellas el hombre.6, 7

Retornando a la situación donde el patógeno colo-
niza al individuo, el montaje de la reacción de alarma pri-
mordialmente está gatillado por estructuras de los micro-
organismos tales como la pared bacteriana, ácidos nuclei-
cos y glicoproteínas virales, habida cuenta de la capacidad
de estas estructuras para inducir la liberación de citoqui-
nas proinflamatorias, como interleuquina 1 beta (IL-1b),
IL-6, factor de necrosis tumoral alfa e interferones (IFNs)
por parte de las células inmunocompetentes. Entre la
variada gama de efectos, estos mediadores pueden ocasio-
nar fiebre, sueño, activación del eje hipotalámico/pituita-
rio/adrenal y reducción de la ingesta alimenticia.1, 2, 5 Esto
último en parte debido a que las citoquinas y los produc-
tos microbianos ocasionan un incremento dosis-depen-
diente en la expresión de leptina en tejido adiposo.8

Desde el punto de vista molecular, el nexo entre
metabolismo e inflamación está centralizado en receptores
nucleares conocidos como los activados por factores de
proliferación peroxisomal (PPAR) y los receptores X hepá-
ticos (LXR); que en definitiva son factores de transcrip-
ción activados por ácidos grasos no esterificados y meta-
bolitos del colesterol, respectivamente. Su accionar sobre
la expresión de un amplio rango de genes vinculados al
metabolismo y la inflamación los convierte en blancos
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muy relevantes para poder modular ambos tipos de res-
puestas. Ambos receptores operan sobre la actividad meta-
bólica requerida para sostener la respuesta inflamatoria a
la vez que también pueden modular la vía de la inflama-
ción y de ese modo modificar el estado metabólico celu-
lar.9, 10

Así las cosas, resulta claro que los cambios metabó-
licos vinculados con una patente neuroinmunoendocrina
tendiente a un balance negativo, la menor ingesta alimen-
ticia y la consecuente reducción del peso corporal duran-
te cuadros infecciosos remisos, pueden llegar a producir
un estado de consunción. La tuberculosis (TB) es un
ejemplo muy representativo –si no el más saliente– de
ello. La naturaleza crónica de la enfermedad implica una
respuesta inmunoinflamatoria prolongada y sostenida, la
cual puede repercutir sobre el estado metabólico y neuro-
endócrino del paciente para afectar la homeostasis y de
hecho su respuesta defensiva. Con el propósito de contri-
buir al mejor conocimiento de la compleja serie de inte-
racciones vinculadas al desarrollo de patología, hemos
constatado que los pacientes con TB activa presentan un
desbalance inmunoendócrino a nivel periférico caracteri-
zado por niveles circulantes aumentados de IFN-g, IL-6,
prolactina, hormonas tiroideas y cortisol en presencia de
concentraciones decrecientes de testosterona y deshidroe-
piandrosterona (DHEA).11 Un balance hormonal apro-
piado es clave para un buen estado de salud y es claro que
los cambios de los pacientes TB se apartan notoriamente
de esta situación. El desequilibrio entre los niveles de cor-
tisol y DHEA, como hormonas del estrés y adaptación al
mismo, respectivamente, no sólo tiene repercusiones en su
faceta endócrina sino también inmunológica. En este sen-
tido nuestros estudios con células periféricas mononucle-
ares (CPM), de pacientes TB, expuestas a concentraciones
fisiológicas de ambos esteroides adrenales puso en eviden-
cia que el cortisol inhibe la linfoproliferación antígeno-
específica y la producción de IFN-g, mientras que DHEA
suprime la producción de factor transformante de creci-
miento beta (TGF-b).12 Dado que el IFN-g y el TGF-b
son mediadores con efectos protectores y perjudiciales
sobre el curso de la TB, el exceso de cortisol y la caída de
DHEA que exhiben los pacientes con TB sugieren que
dicho desequilibrio está de algún modo implicado en el
trastorno inmunológico que denotan los pacientes, en el
sentido de su deficitaria e incrementada producción de
IFN-g y TGF-b.13 Como parte de este diálogo cruzado
entre hormonas y citoquinas, los sobrenadantes de cultivo
de las CPM de los pacientes, estimuladas con M. tubercu-
losis, inhiben la secreción de DHEA por una línea celular

adrenal,11 y dicho efecto se consigue revertir parcialmente
al neutralizar el TGF-b [manuscrito enviado a publicar].
La notoria caída de DHEA de estos pacientes y el efecto
inhibitorio de productos de la respuesta inmune sobre su
síntesis, sugieren un rol muy significativo de este circuito
dentro de la fisiopatología de la enfermedad. De momen-
to los procesos por los cuales la hormona actúa no están
bien esclarecidos. La DHEA posee mecanismos de acción
directos e indirectos, estos últimos se generarían a partir
de sus metabolitos, por ejemplo testosterona y estradiol,
mientras que directamente actuaría a través de receptores
de membrana o nucleares. La búsqueda de un receptor
nuclear específico es de especial interés y entre los candi-
datos se incluyen los PPAR y LXR.14

En prosecución con nuestros estudios, también se
analizaron los niveles circulantes de mediadores involu-
crados tanto en la respuesta inmunoinflamatoria como en
la regulación y/o redireccionamiento de las fuentes de
energía, en pacientes con TB activa de reciente diagnósti-
co y controles. Pudo observarse que los pacientes tenían
un menor índice de masa corporal (IMC), niveles descen-
didos de leptina y DHEA, a la par de un incremento en
las concentraciones de proteína C reactiva (PCR), IL-6,
cortisol, IL-1b y adiponectina. Dentro de los pacientes, el
IMC y la leptina decrecían a medida que se agravaba la
enfermedad, mientras que se detectaron mayores valores
de IL-6, PCR, IL-1b, cortisol, y ghrelina en los casos
moderados y severos. El análisis por correlaciones identi-
ficó una relación positiva entre IMC y leptina, mientras
que la adiponectina, IL-6, PCR e IL-1b se asociaron
inversamente con dicho índice.15

En la regulación del balance energético, la leptina
disminuye la ingesta a la vez que eleva el gasto energético,
mientras que la adiponectina está relacionada con un
aumento del apetito y distribución de la grasa. La ghreli-
na por su parte es un potente factor orexígeno y también
controla el gasto energético [revisado en 16]. Esta actividad
complementaria de los 3 mediadores en proveer informa-
ción al SNC acerca del balance energético se halla altera-
da en la TB, ya que el patrón circulante de dichos media-
dores es compatible con una preservación del apetito,
ausente en estos pacientes. Amén de las alteraciones que
pudieran existir en el control de la saciedad a nivel hipo-
talámico, es razonable suponer que en el estado catabóli-
co del paciente tuberculoso subyace una compleja red de
mediadores con efectos aditivos, interactivos y antagonis-
tas cuyo efecto final neto termina siendo desventajoso
para el individuo. Como candidatos adicionales al respec-
to, la IL-6 también puede estar involucrada, dado su nota-
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ble incremento en los pacientes y su conocido efecto para
reducir la grasa retroperitoneal.17 En paralelo el cortisol
puede favorecer la pérdida de masa corporal ya que movi-
liza la reserva lipídica al inducir lipólisis en adipocitos,
como así también al inhibir la síntesis proteica y estimu-
lar la proteólisis en células musculares.18, 19

Más allá de los mecanismos íntimos subyacentes, es
evidente que el microambiente inmunoendócrino de los
pacientes TB termina siendo adverso para el desarrollo de
respuestas protectivas y el balance metabólico. 

La respuesta inflamatoria es una reacción del
organismo que surge a raíz de un daño tisular surgido
a raíz de la infección por un agente patógeno, y otra
serie de estímulos nocivos. En el tipo de inflamación
aguda la respuesta es de corta duración y en líneas
generales lleva a superar el daño. La inflamación cróni-
ca, por el contrario, es una respuesta prolongada y des-

regulada. Esta persistencia del proceso es un fenómeno
presente en patologías de distinto sustrato entre las
cuales pueden incluirse las alergias, el cáncer, las enfer-
medades autoinmunes y mucho más recientemente la
enfermedad cardiovascular y los trastornos metabóli-
cos. A contrapelo de la consabida relación entre infla-
mación y síndrome metabólico, nuestros estudios per-
miten entrever que en función del contexto donde tie-
nen lugar los eventos fisiopatogénicos el fenómeno
inverso también es posible.
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