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Introducción 
 

El sistema inmune es una línea de defensa crucial contra los patógenos. Está compuesto por una                
variedad de receptores de reconocimiento de patrones (PRRs) que detectan la invasión de los microorganismos.               
Son capaces de detectarlo gracias a que los PRRs reconocen patrones moleculares exclusivos y asociados a los                 
patógenos (PAMPs) y patrones moleculares endógenos y asociados al daño (DAMPs), iniciando cascadas de              
señalización que desencadenan la producción de interleuquinas proinflamatorias 1. 
 

Hay diversos tipos de PRRs; por un lado, tenemos los Toll-like receptors (TLRs) y los C-type Lectin ,                 
que son transmembranales y están localizados en la membrana y en endosomas, por lo que reconocen                
microorganismos extracelulares. Por otro lado, tenemos receptores intracelulares citosólicos como los           
RIG-I-like receptors (RLRs) que detectan microorganismos del citosol de células fagocíticas, y los NOD-like              
receptors (NLRS) , los cuales han sido ampliamente estudiados debido a su rango de activadores infecciosos y                
no infecciosos, tanto endógenos como exógenos. Estos últimos reclutan otras proteínas para generar complejos              
de señalización que promueven la inflamación. En presencia de determinados estímulos, los NLRs empiezan a               
formar el complejo multiproteico conocido como el inflamasoma (Judie A., Annu. Rev. Physiol, 2017). El               
inflamasoma es un complejo macromolecular intracelular que controla la actividad de la caspasa-1 en el               
sistema inmune innato. 
 
Activación del inflamasoma 
 

La activación del inflamasoma está desencadenada por una serie de sustancias que son liberadas              
durante las infecciones, daños en tejidos o desequilibrios metabólicos. Una vez se ha formado el complejo                
proteico, el inflamasoma desencadena una cascada de caspasas; en concreto, la caspasa-1 activa             
proteolíticamente las citocinas proinflamatorias IL-1β y IL-18. Estas citocinas juegan papeles críticos en la              
mediación de la respuesta inmunitaria durante la inflamación y la inmunidad innata, y se ha visto que                 
contribuyen a la patogénesis en varios modelos experimentales, como por ejemplo en el envejecimiento y               
enfermedades metabólicas. Además, la activación del inflamasoma provoca una forma proinflamatoria de            
muerte celular llamada piroptosis (Eicke Latz et al., Nat Rev Immunol. 2013). 
 
El inflamasoma es un gran complejo macromolecular formado por tres componentes esenciales: 
 

- Una molécula sensora. El reconocimiento puede ser a partir de patrones derivados de patógenos              
(PAMPs) o de patrones moleculares derivados de daños (DAMPs) en el caso de que sean NLRs.                
También pueden ser ALRs (AIM-Like Receptor. AIM: Absent in Melanoma), cuyo reconocimiento            
pasa por tener un dominio pirina (PYD) y un dominio HIN-200. 

- Una molécula adaptadora, conocida como una proteína asociada a la apoptosis (Apoptotic-Associated            
Speck-like Protein, ASC ), la cual contiene un dominio de activación y reclutamiento de caspasas              
(CARD). 

- Una molécula efectora, un zimógeno, la pro-caspasa-1, que tras un estímulo es procesado             
autocatalíticamente a la caspasa-1, que actúa como molécula efectora. 

 

1 



Cada tipo de molécula sensora reconoce distintos estímulos vía dominios ricos en leucina (LRR), que               
finaliza su estado autoinhibitorio. Los NLRs, una vez activados, inician el reclutamiento de la molécula               
adaptadora (ASC) y la formación del complejo oligomérico. Las moléculas sensoras pueden diferir, de forma               
que algunas contienen un dominio CARD y no hace falta el reclutamiento de la molécula adaptadora (como                 
NLRP1 y NLRP4). Después del reclutamiento de la caspasa-1, ésta produce, por proteólisis, las formas activas                
de las citocinas proinflamatorias IL-1β y IL-18 y media su secreción por la vía no clásica. La caspasa-1                  
desarrolla posterior piroptosis. 
 

Actualmente se sabe que la activación del inflamasoma y la posterior liberación de IL-1β requiere dos                
señales distintas, lo que constituye un mecanismo de seguridad que asegura que la activación de la respuesta                 
inflamatoria sólo se produzca ante la presencia de patógenos invasivos y/o daños tisulares. Algunos estudios               
sugieren que la primera señal está desencadenada por la activación del TLR mediante la unión de ciertos                 
ligandos presentes en los microorganismos (LPS, Pam3CSK4, CpG…), el cual conlleva a la síntesis de               
pro-IL-1β. Los macrófagos y las células dendríticas expresan constitutivamente ASC y pro-caspasa-1, pero no la               
caspasa-11 (homóloga funcional de la caspasa-4 y caspasa-5 de humanos), la cual es regulada por la                
estimulación del TLR. Esta tiene gran importancia, ya que se ha comprobado experimentalmente que es esencial                
para la maduración de la IL-1β.  
 

Por otro lado, estudios in vitro sugieren que la segunda señal que participa en la activación de la                  
caspasa-1 y la liberación de 1L-1β se deriva de la activación del receptor purinérgico P2X7 por la unión de su                     
ligando, el ATP. Esto es así ya que las células que se encuentran bajo condiciones de estrés secretan ATP al                    
espacio pericelular. Tras la activación de dicho receptor, se produce una disminución del flujo de potasio a la                  
célula, una despolarización de la membrana, un hinchamiento de la célula y la disgregación del citoesqueleto. La                 
disminución del potasio intracelular es crucial para la activación de la caspasa-1.  
  
 

Tipos de inflamasoma más relevantes 
 
NLRP3 
 

Tiene un espectro de reconocimiento muy amplio, incluyendo patógenos, activadores derivados de            
patógenos y DAMPs. Es intracelular y sirve de sensor citosólico frente a eventos celulares: salida de potasio,                 
especies reactivas de oxígeno mitocondriales, liberación de ADN mitocondrial o liberación de contenido             
lisosomal. Recientemente se ha descubierto que una reducción del K+ intracelular induce la activación del               
inflamasoma NLRP3. 
 

Su expresión está regulada por TLRs y por UCP2 (Mitochondrial Uncoupling Protein-2). Esta última              
activa el inflamasoma vía cascada de MAPK en respuesta a LPS. Se ha visto que, aunque es necesaria la                   
activación transcripcional de NLRP3 para activar el inflamasoma, con una breve estimulación del TLR es               
suficiente para activar el inflamasoma, independientemente de la cantidad de NLRP3.  
 
 
NLRP1 
 

Presente en humanos (1 gen). Ratones (3 genes). Humanos no tienen en NLRP1 un dominio CARD, por                 
lo que necesitan de la molécula adaptadora. Es indispensable en los mecanismos de defensa contra Bacillus                
anthracis . 
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 NLRC4  
 

Puede reaccionar directamente con la caspasa-1. Principal sensor de bacterias como Salmonella            
typhimurium, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa y Legionella pneumophila . Este tipo de inflamasoma            
necesita de más moléculas NLR para poder activarse, llamadas NLR Family Apoptosis Inhibitory Proteins              
(NAIPs). 
  
AIM2 
 

AIM2 es miembro de la familia de las ALR y contiene PYD (Pyrin domain) para reclutar ASC y                  
mediante el dominio HIN-200 de la misma detecta dsDNA de forma no específica por polaridad de cargas. Es                  
crucial contra la defensa a virus de DNA y citomegalovirus en ratón y bacterias como Francisella tularensis o                  
Listeria monocytogenes en macrófagos. Este inflamasoma está asociado, cuando no funciona correctamente, a             
enfermedades inflamatorias crónicas.  
  
NO CANÓNICOS 
 

Este tipo de inflamasomas, en lugar de activar la caspasa-1, activan la caspasa-11 en ratón. Esta caspasa                 
es activada por LPS intracelular y por bacterias gram negativas. Esto puede ser debido a que la caspasa-11                  
reconoce el lípido A acetilado del LPS, componente de la membrana de bacterias gram negativas. Pese a que no                   
activa directamente la secreción de IL-1β,  puede inducir indirectamente la misma. 
  
  
Papel del inflamasoma en múltiples patologías 
 

Se ha demostrado que los inflamasomas son una parte crucial de los mecanismos de defensa contra                
patógenos, aunque, por el contrario, también la respuesta inmune inducida por el inflamasoma lleva a diversas                
enfermedades. 
 

Por ejemplo, en el caso de una enfermedad neurodegenerativa heredada denominada GM1, se ha              
hecho un estudio en el cual se generan y caracterizan células progenitoras neuronales diferenciadas a partir de                 
un paciente que padece la enfermedad (GMI-NPCs). Debido a que la activación del inflamasoma juega un papel                 
crítico en la patogénesis de varias enfermedades degenerativas, mediante el método de la generación y               
caracterización de dichas células se ha estudiado la activación del inflamasoma, lo cual puede ser utilizado como                 
un objetivo terapéutico potencial para el trastorno GM1 (Son, J. Pathol., 2015) . 
 

Además, se ha estudiado que en las personas con obesidad se produce una inflamación crónica en                
ausencia de infección o de un proceso autoinmune. La familia de receptores tipo NOD (NLRs), como                
especialmente inflamasoma NLRP3 (contiene un dominio pirina) están implicados en el reconocimiento de             
ciertas “señales de peligro” no-microbianas, algunas de las cuales están relacionadas con la obesidad, que               
conllevan a la activación de la caspasa-1 y la posterior activación de la IL-1β y la secreción de IL-18; lo cual                     
conlleva al desarrollo de inflamación y efectos descendentes en la señalización de la insulina (Vandanmagsar B,                
Nat Med. 2011). 
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Conclusión  
 
El Inflamasoma es un complejo proteico importante en la respuesta inmune. El estudio de sus               

mecanismos de regulación y la posibilidad de actuar sobre ellos es un punto crucial de cara a nuevas                  
posibilidades de tratamiento y cura de enfermedades. Por otro lado, se podría dar un enfoque biotecnológico a la                  
especificidad de ciertos tipos de inflamasomas de cara a la eliminación de otros tipos de patógenos de interés.  
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