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Resumen.	
	
El	notable	incremento	en	la	susceptibilidad	del	adulto	mayor	a	infecciones	se	asocia	a	

una	 serie	 de	 alteraciones	 en	 las	 funciones	 efectoras	 de	 los	 neutrófilos	

polimorfonucleares	 (PMN),	dependientes	de	 la	 señalización	de	 calcio	 (Ca2+).	En	este	

trabajo	se	investigó	el	efecto	del	envejecimiento	sobre	las	señales	de	Ca2+	en	respuesta	

a	estímulos	 inflamatorios	en	 los	PMN	humanos	y	su	relación	con	 la	expresión	de	 los	

canales	 CRAC	 y	TRPM2.	 Participaron	20	 adultos	 jóvenes	 (20-35	 años;	 control)	 y	 23	

adultos	mayores	 (60-85	años)	 clínicamente	 sanos.	 Primero	 se	 examinó	el	 número	y	

porcentaje	 de	 los	 granulocitos	 y	 PMN	 en	 sangre	 periférica	 (n=10),	 con	 base	 a	 la	

expresión	de	CD45,	CD15,	CD16	y	CD11b.	Posteriormente,	la	movilización	de	Ca2+	en	

los	PMN	en	respuesta	a	10	nM	C5a,	300	nM	IL-8,	100	nM	y	1	µM	fMLP,	25	µg/ml	LPS	y	

2	µM	TG	(n=10),	por	citometría	de	flujo.	Luego,	se	evaluó	la	expresión	subcelular	de	

CRAC	y	TRPM2	mediante	microscopía	confocal	(n=10)	y	se	cuantificó	sus	ARNm	por	

qRT-PCR	 tiempo	real	 (n=10).	Los	 resultados	mostraron	un	aumento	en	el	número	y	

porcentaje	de	granulocitos	y	PMN	en	los	adultos	mayores,	específicamente	en	mujeres.	

En	tanto,	la	respuesta	de	Ca2+	a	C5a,	IL-8,	fMLP,	LPS	y	TG	mostró	alteraciones	(aumento	

o	 disminución)	 con	 la	 edad	 (p<0.05).	 De	manera	 interesante,	 se	 detectó	 un	 patrón	

intracelular	punteado	de	TRPM2	y	CRAC	en	los	PMN.	TRPM2	se	encontró	en	endosomas	

tardíos	 y	 presentó	 cambios	 de	 localización	 con	 la	 edad.	 Además,	 se	 detectó	 una	

disminución	en	los	ARNm	de	estos	canales	en	mujeres.	En	conclusión,	el	envejecimiento	

afecta	el	influjo	de	Ca2+	en	los	PMN,	por	alteraciones	en	la	expresión	de	canales	iónicos,	

incluyendo	CRAC	y	TRPM2,	 lo	que	podría	explicar	 la	menor	capacidad	protectora	de	

estas	células	y	la	inflamación	crónica	leve	en	los	adultos	mayores.		

Palabras	clave:	Envejecimiento,	PMN,	Calcio,	CRAC,	TRPM2.	 	



 

Abstract	

	

Elderly	susceptibility	to	infections	may	indicate	a	decrease	in	the	functions	of	PMN,	Ca2+	

signaling-dependent	mechanisms.	 This	work	 investigated	 the	 effect	 of	 aging	 in	 Ca2+	

signaling	in	response	to	inflammatory	stimulus	in	humans	PMN	and	its	relation	to	CRAC	

and	TRPM2	channels	expression.	We	recruited	20	young	healthy	adults	(20-35	years	of	

age;	control)	and	23	healthy	elderly	adults	(60-85	years	of	age).	First,	we	examined	the	

number	and	percentage	of	granulocytes	and	PMNs	in	peripheral	blood	(n	=	10),	based	

on	 the	expression	of	CD45,	CD15,	CD16	and	CD11b.	Subsequently,	Ca2+	mobilization	

was	analyzed	in	PMN	using	10	nM	C5a,	300	nM	IL-8,	100	nM	and	1	µM	fMLP,	25	µg/ml	

LPS	 and	2	µM	TG	 (n=10)	 as	 chemotactic	 agents,	 by	 flow	 cytometry.	 In	 addition,	 the	

subcellular	 expression	 of	 CRAC	 and	 TRPM2	 was	 evaluated	 by	 confocal	 microscopy	

(n=10).	Finally,	their	mRNA	expression	was	quantified	by	real	time	qRT-PCR	(n=10).	

The	 results	 showed	 increased	numbers	and	percentage	of	 granulocytes	 and	PMN	 in	

older	 adults,	mainly	 in	 females.	Also,	 Ca2+	 responses	 to	C5a,	 IL-8,	 fMLP	 and	TG	was	

found	 altered	 (increase	 or	 reduction)	 in	 the	 elderly	 (p<0.05).	 Interestingly,	 a	

punctuated	intracellular	pattern	of	TRPM2	and	CRAC	was	detected	in	the	PMN.	TRPM2	

was	located	in	late	endosomes	and	presented	changes	in	its	distribution	with	age.	In	

addition,	a	decrease	of	mRNA	from	these	channels	was	detected,	mainly	in	women.	In	

conclusion,	aging	affects	the	PMN	Ca2+	signals,	due	to	alterations	in	the	expression	of	

ion	 channels,	 including	CRAC	and	TRPM2,	which	 could	 explain	 the	 lower	protective	

capacity	of	these	cells	and	the	low	chronic	inflammation	in	the	elderly.		

	

Keywords:	Aging,	PMN,	Calcium,	CRAC,	TRPM2.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	



 

Abreviaturas.	
	

[Ca2+]i	 Concentración	intracelular	de	calcio	
ADN	 Ácido	desoxirribonucleico		
ADPR	 Adenosina	difosfato	ribosa	
ARNm	 Ácido	ribonucleico	mensajero	
BCR	 Receptor	de	linfocitos	B	
Ca2+	 Ion	calcio		
cADPR	 ADPR	cíclico		
CRAC	 Canales	de	calcio	activados	por	la	liberación	de	calcio	
CXCL2	 Quimiocina	(motivo	C-X-C	)	ligando	2	
DAMP	 Patrones	moleculares	asociados	a	daño	
fMLP	 Formil-metionil-leucocil-fenilalanina		
FPR1	 Receptor	de	fMLP	1	
GM-CSF	 Factor	estimulante	de	colonias	de	granulocitos	y	macrófagos		
ICAM	 Molécula	de	adhesión	intercelular	
IIMB-UV	 Instituto	de	Investigaciones	Médico-Biológicas	de	la	Universidad	

Veracruzana	
IL	 Interleucina	
INAPAM	 Instituto	Nacional	de	las	Personas	Adultas	Mayores		
IP3	 Inositol	1,4,5-trisfosfato	
IP3R	 Receptor	de	inositol	1,4,5-trisfosfato	
LPS	 Lipopolisacárido	
Mac-1	 Antígeno	de	macrofagos-1	
Mg+	 Magnesio		
MMP	 Metamieloproteinasas	
MPO	 Mieloperoxidasa	
Na+	 Sodio	
NAADP	 Ácido	nicotínico	adenina	dinucleótido	fosfato		
NADPH	 Nicotinamida	adenina	dinucleótido	fosfato		
NET's	 Trampas	extracelulares	de	los	neutrófilos		

NF-κB	 Factor	nuclear	potenciador	de	las	cadenas	ligeras	kappa	de	las	células	B	
activadas	

OMS	 Organización	Mundial	de	la	Salud	
ORAI	 Modulador	de	la	liberación	de	calcio	activado	por	calcio	1	(Calcium	release-

activated	calcium	modulator	1)	
PAMP	 Patrones	moleculares	asociados	a	patógenos	
PBS	 Buffer	de	fostato	salino	
PMA	 Forbol	12-Miristato	13-Acetato		
PMCA	 Bomba	de	calcio	de	la	membrana	plasmática	
PMN	 Neutrófilos	Polimorfonucleares		



 

PRR	 Receptor	de	reconocimiento	de	patrones		
RE	 Retículo	endoplásmico	
ROS	 Especies	reactivas	de	oxígeno	
SDS	 Dodecilsulfato	sódico		
SERCA	 ATPasa	de	Ca2+	del	retículo	sarco	endoplásmico	
SI	 Sistema	inmunológico	
SOCE	 Entrada	de	calcio	operada	por	los	depósitos	de	calcio	
STIM	 Molécula	de	interacción	estromal		
TCR	 Receptor	de	linfocitos	T	
TG	 Tapsigargina	
TLR	 Receptor	tipo	toll	
TNF-α	 Factor	de	necrosis	tumoral	alfa	
TPRM2	 Receptor	de	potencial	transitorio	melastatina	miembro	2	
TRP	 Receptor	de	potencial	transitorio	
TRPC	 Receptor	de	potencial	transitorio	canónicos	
TRPM	 Receptor	de	potencial	transitorio	melastatina		
TRPV	 Receptor	de	potencial	transitorio	vaniloides	
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 1 

1.	Introducción.	
	
De	 acuerdo	 con	 la	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	 el	 envejecimiento	 es	 la	

consecuencia	de	la	acumulación	de	daños	moleculares	y	celulares	en	el	individuo	a	lo	

largo	 del	 tiempo.	 Cuando	 afectan	 al	 sistema	 inmunológico	 (SI)	 se	 le	 denomina	

inmunosenescencia	 o	 senescencia	 inmunológica,	 causando	 que	 los	 adultos	mayores	

presenten	una	baja	respuesta	a	la	vacunación,	una	mayor	susceptibilidad	a	infecciones,	

enfermedades	autoinmunes	y	cáncer,	lo	que	incrementa	la	morbilidad	y	la	mortalidad	

en	esta	población.	Además,	considerando	el	aumento	de	la	población	envejecida	a	nivel	

mundial,	nacional	y	estatal	será	un	reto	económico	para	los	sistemas	de	salud.		

Los	PMN	son	las	principales	células	del	SI	innato	en	defender	al	organismo	contra	las	

infecciones	 bacterianas	 y	 micóticas,	 a	 través	 de	 mecanismos	 microbicidas	 como	 la	

fagocitosis,	 la	 generación	 de	 especies	 reactivas	 de	 oxígeno	 (ROS)	 y	 de	 trampas	

extracelulares	(NETs),	la	degranulación	y	la	liberación	de	citocinas,	y	son	los	primeros	

en	 llegar	 al	 sitio	 de	 infección.	 Considerando	 que	 ninguna	 vía	 de	 señalización	 puede	

iniciarse	sin	 la	 influencia	del	 ion	calcio	(Ca2+),	 la	concentración	de	calcio	 intracelular	

([Ca2+]i)	 debe	 estar	 finamente	 regulada	 por	 los	 canales	 iónicos	 expresados	 en	 la	

membrana	 plasmática	 y	 organelos	 intracelulares,	 tales	 como	 los	 canales	 de	 Ca2+	

activados	 por	 la	 liberación	 de	 Ca2+	 (CRAC)	 y	 el	 receptor	 de	 potencial	 transitorio	

subfamilia	melastatina	miembro	2	(TRPM2),	que	se	activan	ante	la	estimulación	de	los	

receptores	en	la	membrana	celular.	Los	cambios	relacionados	con	la	edad	identificados	

en	los	PMN,	como	en	el	número	de	estas	células	en	circulación,	su	capacidad	migratoria,	

ROS	y	la	fagocitosis	aún	es	controversial.	Además,	no	se	ha	explorado	aún	los	posibles	

cambios	 en	 la	 actividad	 de	 los	 canales	 iónicos	 por	 el	 envejecimiento,	 como	 un	

mecanismo	molecular	que	subyace	en	las	alteraciones	de	alguna	de	las	funciones	de	los	

PMN.	Por	tal	razón,	nos	preguntamos	si,	¿el	envejecimiento	afecta	las	señales	de	Ca2+	

modificando	la	expresión	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2?.	De	modo	que,	el	objetivo	de	

este	 estudio	 fue	 evaluar	 el	 efecto	 del	 envejecimiento	 sobre	 las	 señales	 de	 Ca2+	 en	

respuesta	a	estímulos	inflamatorios	en	los	PMN	humanos	y	su	relación	con	la	expresión	

de	los	canales	CRAC	y	TRPM2.		
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2.	Antecedentes.	

	

2.1.	Inmunosenescencia	o	envejecimiento	inmunológico.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 biológico,	 la	 OMS	 define	 que	 el	 envejecimiento	 es	 la	

consecuencia	de	la	acumulación	de	una	gran	variedad	de	daños	moleculares	y	celulares	

que	con	el	tiempo	reducen	gradualmente	las	reservas	fisiológicas,	afectando	diferentes	

órganos	y	sistemas	como	el	sistema	nervioso,	el	sistema	endocrino	y	el	SI,	aumentando	

el	riesgo	de	presentar	más	enfermedades,	disminuyendo	la	capacidad	física	y	mental	

del	individuo	y	finalmente,	la	muerte	(1,2).	El	SI	sufre	cambios	morfológicos	y	fisiológicos	

continuos	a	lo	largo	de	la	vida	del	individuo,	declinando	de	forma	insidiosa	las	funciones	

de	 los	 leucocitos	 involucrados	en	 la	 inmunidad	innata	y	 la	 inmunidad	adaptativa,	un	

proceso	 que	 se	 ha	 denominado	 senescencia	 inmunológica	 o	 inmunosenescencia	 (3,4).	

Algunos	de	los	cambios	que	caracterizan	este	proceso	son:	defectos	en	la	producción	de	

algunas	células	del	SI	adaptativo	como	lo	es	la	disminución	de	las	células	T	CD8	naïve,	

la	 acumulación	 de	 las	 células	 B	 de	 memoria,	 la	 reducción	 en	 los	 receptores	 de	 los	

linfocitos	T	(TCR)(5),	y	defectos	en	las	células	del	SI	innato	como	la	activación	celular,	

migración,	 fagocitosis,	 además	 de	 la	 presencia	 de	 una	 inflamación	 crónica	 en	 el	

individuo,	denominado	“inflamm-aging”	(6,7).	Es	decir,	en	presencia	de	algunos	factores	

aún	 inciertos,	 como	 la	 estimulación	 persistente	 y	 de	 baja	 intensidad	 y	 la	 respuesta	

prolongada	y	excesiva	de	los	tejidos,	la	inflamación	no	logra	pasar	a	un	estado	estable	
(6).	 A	 consecuencia	 de	 esto,	 los	 adultos	 mayores	 presentan	 un	 incremento	 en	

infecciones,	una	baja	 respuesta	a	vacunas	y	una	mayor	susceptibilidad	a	desarrollar	

cáncer	y	enfermedades	no	transmisibles	(8).	

Si	bien	la	comprensión	del	proceso	de	inmunosenescencia	ha	progresado	en	las	últimas	

décadas,	 sus	mecanismos	 subyacentes	 aún	 no	 se	 comprenden	 completamente,	 y	 es	

importante	conocerlos	para	retrasar	la	disminución	de	la	inmunidad	relacionada	con	la	

edad	o	prevenir	sus	consecuencias	(5).	De	ahí	es	importante	recalcar	que,	el	efecto	del	

envejecimiento	en	las	células	del	SI	adaptativo	está	bien	documentado,	en	contraste	con	

el	 conocimiento	 limitado	 sobre	 los	 defectos	 del	 SI	 innato	 y,	 en	 particular	 de	 los	

neutrófilos	polimorfonucleares	(PMN)	(9).	
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2.2.	Neutrófilos	polimorfonucleares	(PMN).	

El	SI	está	compuesto	de	células	y	moléculas	con	funciones	especializadas	para	defender	

al	organismo	de	microorganismos	 infecciosos,	mediante	 respuestas	 tempranas	de	 la	

inmunidad	 innata	 y	 respuestas	 tardías	 de	 la	 inmunidad	 adaptativa.	 (10,11)	 Los	 PMN	

tienen	un	tamaño	aproximado	de	12-15	µm	y	su	núcleo	está	segmentado	en	tres	a	cinco	

lóbulos	 conectados,	 motivo	 por	 el	 cual	 se	 les	 denominan	 polimorfonucleares	 (10).	

Además,	 son	 la	 población	 celular	 más	 abundante	 del	 SI	 innato	 en	 circulación,	

constituyendo	del	50-70%	de	los	leucocitos	totales,	(10,12)	y	tienen	una	vida	media	de	8–

12	horas(13),	pero	pueden	sobrevivir	más	de	3	días	en	condiciones	inflamatorias;	debido	

a	la	inhibición	de	la	apoptosis	celular,	un	efecto	desencadenado	por	citocinas,	patrones	

moleculares	asociados	a	patógenos	(PAMP),	patrones	moleculares	asociadas	a	daños	

(DAMP)	o	factores	ambientales	(13–15).	

Las	 principales	 funciones	 de	 los	 PMN	 son	 identificar,	 ingerir	 y	 destruir	

microorganismos	patógenos,	por	lo	que	representan	la	primera	línea	de	defensa	contra	

las	bacterias,	levaduras	y	hongos	(10).	Entre	las	funciones	microbicidas	se	encuentra	un	

proceso	conocido	como	degranulación,	la	cual	consiste	en	la	liberación	de	su	contenido	

ya	que	en	su	citoplasma	tienen	tres	diferentes	tipos	de	gránulos:	los	gránulos	azurófilos	

o	primarios,	los	cuales	son	lisosomas	que	contienen	enzimas	y	sustancias	microbicidas	

(como	 la	 mieloperoxidasa;	 MPO),	 numerosos	 péptidos	 antimicrobianos	 (como	 las	

defensinas,	 β-glucuronidasa	 y	 la	 lisozima),	 y	 serina	 proteasas	 (como	 la	 elastasa	 de	

neutrófilos,	 catepsina	 G	 y	 proteinasa)	 (12,16).	 Los	 gránulos	 específicos	 o	 secundarios	

contienen	 grandes	 cantidades	 de	 lactoferrina	 (el	 cual	 secuestra	 el	 hierro	 libre	 para	

prevenir	 el	 crecimiento	 bacteriano	 y	 aumenta	 la	 permeabilidad	 a	 la	 lisozima	 para	

facilitar	la	descomposición	de	la	pared	celular	bacteriana)	y	metaloproteinasas	(MMP)	

de	matriz	 extracelular	 (tal	 como	 la	 colagenasa)	 (figura	1)(12,16).	Por	último,	 están	 los	

gránulos	terciarios,	que	contienen	MMP9,	también	conocida	como	gelatinasa	(figura	1).	

Los	 gránulos	 secundarios	 y	 terciarios	 además	 contienen	 los	 componentes	 de	 la	

nicotinamida	 adenina	 dinucleótido	 fosfato	 (NADPH)	 oxidasa,	 p22phox	 y	 gp91phox,	 un	

complejo	enzimático	responsable	de	la	producción	ROS,	necesarios	para	la	muerte	del	

patógeno	en	el	fagolisosoma	(figura	1)	(12,16).	Los	PMN	tienen	también	la	capacidad	de	

liberar	su	ácido	desoxirribonucleico	(ADN)	y	otros	componentes	como	la	elastasa	de	
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neutrófilos,	 catepsina	 G,	 mieloperoxidasa,	 cromatina,	 péptidos	 antimicrobianos	 e	

histonas	para	formar	una	trampa	extracelular	(neutrophil	extracelullar	traps;	NET´s)	

como	otro	mecanismo	para	eliminar	al	patógeno	(Figura	1)	(12,16,17).	

Los	PMN	son	capaces	de	reconocer	selectivamente	PAMP´s	a	través	de	receptores	de	

reconocimiento	de	patrones	(pattern	recognition	receptor;	PRRs)	que	se	encuentran	en	

su	superficie	o	de	manera	no	específica	a	través	de	los	receptores	de	opsoninas	y	los	

receptores	 acoplados	 a	 proteína	 G	 (Figura	 2.)	 (10,12).	 Por	 ejemplo,	 los	 compuestos	

bacterianos	 como	 fMLP	 son	 reconocidos	 por	 los	 PMN	 a	 través	 del	 receptor	 péptido	

formilo	(formyl	peptide	receptor	1;	FPR)	y	FPR1	e	inducen	en	estas	células	migración,	y	

producción	de	superóxido	y	liberación	de	lisozimas(18);	 	 las	endotoxinas	como	el	LPS	

reconocido	por	los	receptores	tipo	toll	4	(TLR4)	inducen	ROS(19)	y	la	activación	de	estas	

células,	(20)	los	lipopéptidos	bacterianos	por	TLR2,	la	flagelina	por	TLR5	y	el	ADN	por	

TLR9	(Figura	2.)	 	 (12).	Además	de	 las	moléculas	bacterianas,	 los	PMN	son	capaces	de	

reconocer	 productos	 del	 complemento	 como	 C5a	 por	 su	 receptor	 C5R	 o	 CD88	 que	

induce	 migración	 y	 degranulación	 en	 estas	 células	 (21,22);	 además	 también	 puede	

reconocer	 citocinas	 como	 IL-8	 a	 través	 del	 receptor	 CXCR2(23)	 que	 induce	 en	 estas	

células	migración	(24,25),	el	factor	de	necrosis	tumoral-α	(TNF-α),	interleucina	(IL)-1β	e	

IL-17	que	inducen	proliferación,	diferenciación,	reclutamiento,	activación	y	apoptosis,	

también	reconocen	otras	proteínas	de	adhesión	como	las	selectinas	E	y	P	e	integrinas	

de	 la	 superfamilia	 de	 las	 moléculas	 de	 adhesión	 intercelular	 (ICAMs),	 las	 cuales	

favorecen	 el	 rodamiento	 de	 los	 PMN	 a	 través	 del	 endotelio	 y	 marcan	 el	 inicio	 del	

mecanismo	de	migración	al	sitio	de	infección	para	eliminar	al	patógeno	(Figura	2.)	(26).		

	
Figura	 1.	 Componentes	 citotóxicos	 de	 los	 PMN.	 Los	 PMN	 contienen	 tres	 tipos	 de	

gránulos	reconocidos	por	su	contenido	y	función	enzimática.	Los	gránulos	primarios	
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contienen	la	enzima	bacteriana	MPO,	defensinas,	elastasa	de	neutrófilo,	catepsina	G	y	

proteinasa	3.	Los	gránulos	secundarios	contienen	MMP8	(colagenasa),	y	los	gránulos	

terciarios	 MMP9	 (gelatinasa),	 en	 conjunto	 son	 liberados	 en	 un	 proceso	 llamado	

degranulación.	 Además,	 pueden	 liberarse	 los	 NETs	 que	 contienen	 alguno	 de	 estos	

gránulos	como	la	elastasa	de	neutrófilo,	catepsina	G	y	MPO	junto	con	el	DNA	de	estas	

células.	 O	 la	 NADPH	 oxidasa	 que	 es	 una	 cadena	 de	 transporte	 de	 electrones	 que	

proporciona	electrones	de	NADPH	que	reduce	el	O2	para	formar	un	superóxido	(O2-),	

que	se	descompone	espontáneamente	en	varias	ROS,	como	el	peróxido	de	hidrógeno,	el	

oxígeno	singlete,	los	radicales	hidroxilos	y,	posiblemente,	el	ozono.		Por	otro	lado,	los	

PMN	 tienen	 en	 su	 superficie	 receptores	 como	 TRL4	 que	 reconocen	 productos	

bacterianos	y	así	producir	una	serie	de	señales	para	la	activación	de	estas	células	lo	cual	

desencadena	mecanismos	microbicidas	(12,16).	

	

Figura	 2.	 Receptores	 de	 superficie	 en	 los	 PMN.	Los	 PMN	 tienen	 la	 capacidad	 de	

reconocer	 agentes	 externos.	 La	 adhesión	 de	 los	 PMN	 y	 la	 migración	 al	 tejido	

inflamatorio	 se	 ve	 facilitada	 por	 la	 interacción	 de	 moléculas	 de	 adhesión.	 El	

reconocimiento	 y	 la	 eliminación	 del	 patógeno	 se	 favorece	 mediante	 receptores	 del	

complemento,	los	receptores	Fc	y	los	receptores	tipo	toll.	(16)	

Los	PMN	son	componentes	claves	de	la	respuesta	inflamatoria	e	incluso	tienen	un	papel	

importante	en	 la	 iniciación	y	organización	de	 la	 respuesta	 inmune	en	enfermedades	



 6 

inflamatorias	crónicas	como	arterosclerosis,	enfermedades	autoinmunes	y	cáncer.	(10)	

Además	participan	en	la	descomposición	y	reparación	del	tejido.	(12,14,15,27)		

	

2.3.	Cambios	en	los	PMN	observados	en	el	envejecimiento.		

	

El	efecto	del	envejecimiento	sobre	los	PMN	humanos	y	murinos	aún	son	controversiales	
(9)(32)(31).	Algunos	estudios	han	observado	cambios	en	los	PMN	con	la	edad,	desde	un	

aumento	hasta	 una	disminución	 o	 bien	 que	 se	mantiene	 el	 número	de	 estas	 células	
(9,28,29).	Además,	se	ha	reportado,	tanto	en	modelos	murinos	(30)	como	en	humanos	(31),	

que	la	función	de	estas	células	puede	estar	comprometida,	disminuyendo	su	capacidad	

fagocítica,	 migratoria	 y	 microbicida	 (producción	 de	 MPO,	 NETs	 y	 ROS)(29)(30).	 En	

contraste,	otros	estudios	afirman	que	no	hay	cambios	(29).	

	

La	 disminución	 de	 las	 funciones	 de	 los	 PMN	 contribuyen	 al	 incremento	 de	 las	

infecciones	bacterianas	en	el	adulto	mayor,	principalmente	del	tracto	respiratorio	y	de	

la	 piel,	 y	 paradójicamente	 al	 desarrollo	 de	 enfermedades	 inflamatorias	 crónicas,	

mediante	mecanismos	que	aún	no	han	sido	identificados,	favoreciendo	la	morbilidad	y	

mortalidad	de	esta	población(9,33,34).	

	

2.4.	Ion	calcio.	

Los	iones	Ca2+	ocupan	un	papel	principal	en	la	señalización	celular	y	sin	la	influencia	de	

éstos	es	prácticamente	imposible	que	la	célula	realice	algún	tipo	de	actividad	fisiológica	

(35).	 Por	 ejemplo,	 las	 señales	 externas	 en	 el	 microambiente,	 tal	 como	 un	 péptido	

bacteriano,	como	es	el	fMLP	o	un	producto	endógeno	como	IL-8,	son	reconocidas	por	

las	 células	 a	 través	 de	 receptores	 específicos	 en	 la	 membrana	 celular,	 los	 cuales	

permiten	 traducir	 la	 señal	 recibida	 a	 una	 señal	 interna,	 mediante	 la	 activación	 de	

proteínas	 específicas	 y	 segundos	mensajeros	 (tal	 como	Ca+2),	 hasta	 llegar	 al	 núcleo,	

donde	se	activan	factores	de	transcripción	para	convertir	el	mensaje	en	una	respuesta,	

entre	éstos,	la	migración	(36,37).	

Las	 células	 en	 reposo	mantienen	 la	 [Ca2+]i	 a	 ≈100	 nM	 en	 el	 citosol,	 un	 nivel	 que	 es	

aproximadamente	 cuatro	 órdenes	 de	 magnitud	menor	 al	 del	 medio	 extracelular	 (1	
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mM).	Sin	embargo,	después	de	un	estímulo,	la	apertura	de	los	canales	iónicos	conduce	

al	flujo	de	este	ion	al	citosol	y	proporciona	la	señal	para	las	respuestas	celulares	(35).	

Este	 ion	 se	 encuentra	 distribuido	 en	 los	 espacios	 intra	 y	 extracelulares,	 y	 para	 su	

movilización	al	citosol	se	requiere	de	bombas	y	canales	especializados,	como	el	receptor	

del	 inositol-1,4,5-trifosfato	 (IP3R)	 ubicado	 en	 el	 retículo	 sarcoplásmico,	 los	 canales	

selectivos	 de	 la	 membrana	 plasmática	 (incluyendo	 los	 canales	 CRAC),	 los	

transportadores	dependientes	de	energía,	los	canales	de	cationes	no	selectivos	(entre	

ellos	TRPM2)	y	las	bombas	de	Ca2+	(por	ejemplo,	la	ATPasa	de	Ca2+	del	retículo	sarco	

endoplásmico,	SERCA;	y	de	la	membrana	plasmática,	PMCA);	además	de	otros	factores	

como	la	despolarización	y	repolarización	de	la	membrana(36).	

	

2.5.	Canales	de	Ca2+	activados	por	liberación	de	Ca2+	(CRAC).	

El	canal	CRAC	(también	conocido	como	ORAI)	está	presente	en	todas	las	células	del	SI,	

sin	embargo,	han	sido	estudiado	principalmente	en	las	células	cebadas	y	 linfocitos	T	

(36,38).	Este	canal	posee	una	alta	selectividad	hacia	Ca2+	y	se	activa	por	el	agotamiento	de	

este	 ion	 en	 el	 retículo	 endoplásmico	 (RE)	 (36,38,39).	 En	 las	 células	 del	 SI,	 se	 abren	 en	

respuesta	a	la	señalización	iniciada	por	los	inmunorreceptores,	tales	como	el	receptor	

de	antígeno	de	células	T	(TCR),	el	receptor	de	antígeno	de	las	células	B	(BCR)	y	en	los	

PMN	por	los	receptores	GPCRs:	fMLP-R	(FPLR1),	GM-CSF-R,	y	TLRs	(TLR1,	TRL2,	TRL4,	

TLR5)	(36,40).	

Este	canal	participa	en	el	mecanismo	de	entrada	de	Ca2+	denominado	entrada	de	Ca2+	

operada	por	depósitos	de	Ca2+	(SOCE;	store-operated	Ca2+	entry),	el	cual	se	activa	para	

prolongar	las	respuestas	celulares,	incrementa	la	[Ca2+]i	basal	y	se	encarga	de	rellenar	

los	depósitos	intracelulares	de	Ca2+	en	el	RE.	(36,39)	Como	se	mencionó	anteriormente,	el	

canal	CRAC	es	activado	por	el	agotamiento	de	Ca2+	en	el	RE,	el	cual	es	reconocido	por	

los	sensores	de	interacción	estromal	1	(STIM1;	stromal	interaction	molecules)	y	STIM2.	

(39,40)	Esto	es,	cuando	hay	una	disminución	de	la	concentración	de	Ca2+	en	los	depósitos,	

los	 iones	 Ca2+	 se	 disocian	 de	 las	 proteínas	 STIM	 (39). Posteriormente,	 STIM1,	

(principalmente)	se	oligomeriza,	cambia	conformacionalmente,	y	se	agrega	en	puntos	

cercanos	 a	 la	 membrana	 plasmática	 donde	 se	 une	 físicamente	 a	 las	 proteínas	

modulador	de	Ca2+	activado	por	 liberación	de	Ca2+(calcium	release-activated	 calcium	
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modulator	 1;	 ORAI1),	 también	 conocidas	 como	 moduladores	 de	 CRAC-1	 (CRAC	

modulators	 1;	 CRACM1),	 las	 cuales	 forman	 primordialmente	 al	 canal	 CRAC,	

conduciendo	a	su	oligomerización	y	a	la	apertura	del	canal,	y	al	flujo	de	Ca2+	del	medio	

extracelular	al	citosol	para	que	la	célula	continúe	al	proceso	de	señalización	(Figura	3)	

(37,39,41).	Otras	isoformas	de	ORAI1	son	ORAI2	y	ORAI3	(CRACM2	y	CRACM3),	pero	sus	

funciones	en	las	células	aún	se	desconocen	(39).	

	

	
Figura	3.	Mecanismo	de	activación	del	canal	CRAC	 (39,40).	Tras	la	activación	de	los	

receptores	de	superficie,	la	activación	de	Fosfolipasa	C	(PLC)	conduce	a	la	producción	

de	IP3	y	Diacílglicerol	(DAG).	 IP3	activa	el	receptor	de	IP3	(IP3R)	 lo	que	ocasiona	 la	

liberación	de	Ca2+	hacia	el	citosol.	En	consecuencia,	el	Ca2+	del	RE	se	agota	y	los	sensores	

STIM1	y	 STIM2	 se	 activan,	 cambiando	 conformacionalmente	para	poder	 interactuar	

con	las	proteínas	del	canal	CRAC	(ORAI-1permitiendo	que	este	se	abra	y	permee	el	Ca2+	

extracelular	(37).	

El	 papel	 del	 canal	 CRAC	 en	 las	 células	 del	 SI	 es	muy	 importante,	 y	 se	 ha	 puesto	 de	

manifiesto	por	mutaciones	en	las	proteínas	que	participan	en	su	activación	(R429C	en	

STIM1)	o	que	lo	conforman	(R91W	en	ORAI1),	lo	que	genera	la	supresión	su	expresión,	

función	o	bloqueando	la	permeación	de	Ca2+	extracelular,	afectando	así	la	señalización	
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del	 TCR	 y	 favoreciendo	 la	 aparición	 de	 enfermedades	 como	 inmunodeficiencias	

combinadas,	autoinmunidad,	displasia	ectodermal,	entre	otras	(39).	

Considerando	que	desde	algún	tiempo	es	conocido	que	Ca2+	y	SOCE	son	esenciales	para	

la	 activación	 de	 los	 PMN	 y,	 por	 lo	 tanto,	 podría	 estar	 involucrado	 en	 su	 función	

fagocıt́ica,	la	capacidad	migratoria	y	la	generación	de	ROS,	la	regulación	molecular	de	la	

entrada	de	Ca2+	en	 los	PMN	se	ha	mantenido	como	un	enigma	durante	muchos	años	

(37,39,40).	 Es	 importante	 recalcar	 que	 también	 se	 desconoce	 si	 la	 disminución	 en	 la	

función	de	estas	células	con	la	edad	se	debe	a	cambios	en	la	actividad	de	estos	canales.	

	

2.6.	 Receptor	 de	 potencial	 transitorio	 subfamilia	 melastatína	 miembro	 2	

(TRPM2).	

Los	 receptores	 de	 potencial	 transitorio	 (TRP)	 son	 proteínas	 que	 representan	 una	

superfamilia	 de	 canales	 catiónicos,	 en	 su	mayoría	 permeables	 a	 sodio	 (Na+),	 Ca2+	 y	

magnesio	 (Mg2+)	 (42).	 TRPM2	 se	 expresa	 principalmente	 en	 el	 cerebro,	 pero	 se	 ha	

detectado	en	otros	tejidos	incluyendo	la	médula	ósea,	el	bazo,	el	corazón,	el	hígado	y	el	

pulmón	 (43).	 En	 las	 células	 del	 SI,	 se	 ha	 identificado	 en	 la	 membrana	 celular	 de	

monocitos,	macrófagos,	PMN	y	linfocitos,	y	en	los	lisosomas	de	las	células	dendríticas	

(figura	4)	 (44).	Entre	 los	 canales	TRP	expresados	por	 los	PMN	se	encuentran	 los	TRP	

Canónicos	 (TRPC1,	 TRPC3	 y	 TRPC6),	 TRP	 Melastatína	 (TRPM2)	 y	 TRP	 Vaniloides	

(TRPV2).(42,45,46)		

El	TRPM2	es	un	canal	catiónico	no	selectivo	permeable	a	Ca2+,	se	activa	principalmente	

por	la	unión	de	ADP-ribosa	(ADPR)	a	su	dominio	intracelular	NUDIX	(o	NUDT9-H)	en	

presencia	de	Ca2+	(figura	4)	(42,47).	Sin	embargo,	también	puede	ser	activado	por	diversos	

dinucleótidos	 de	 adenina	 como	 ADPR	 cíclico	 (cADPR)	 y	 ácido	 nicotínico	 adenina	

dinucleótido	fosfato	(NAADP),	por	ROS	(ya	que	genera	ADPR)	y	CD38	(ya	que	produce	

b-NAD	o	ADPR	cíclico)	(42,47).		La	activación	de	TRPM2	conduce	a	la	liberación	e	influjo	

de	Ca2+	que	se	ha	relacionado	con	los	mecanismos	de	apoptosis,	producción	de	citocinas	

y	migración	de	macrófagos	y	PMN	(figura	5)	(48–51).	

Ratones	 deficientes	 de	 TRPM2	 muestran	 una	 resistencia	 a	 la	 colitis	 experimental	

inducida	mediante	el	detergente	dodecilsulfato	sódico	(SDS),	debido	a	la	disminución	

del	flujo	de	Ca2+,	en	la	activación	del	factor	nuclear-κB	(NF-κB)	y	la	producción	de	la	
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quimiocina	 (motivo	 C-X-C)	 ligando	 2	 (C-X-C	 motif	 chemokine	 ligand	 2;	 CXCL2)	 por	

monocitos	(39,52).	Los	PMN	deficientes	de	TRPM2	también	migran	menos	en	respuesta	a	

la	 estimulación	 con	 fMLP	 a	 causa	 de	 la	 ausencia	 de	 influjo	 de	 Ca2+	 (27,44,52).	 TRPM2	

además	se	ha	asociado	a	la	producción	de	IL-8,	IL-6	y	TNF-a,	y	a	 los	mecanismos	de	

adhesión	de	los	PMN	(44,50).	Todo	en	conjunto	sugiere	que	el	canal	TRPM2	participa	en	

los	 procesos	 inflamatorios.	 No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 las	 observaciones	 en	 modelos	

murinos	aún	no	se	ha	corroborado	las	funciones	del	canal	TRPM2	en	los	PMN	humanos.	

	

	
Figura	4.	Localización,	mecanismos	de	activación	y	funciones	del	canal	TRPM2	en	

células	 inmunes.	Se	ha	descrito	que	el	canal	TRPM2	está	presente	en	 la	membrana	

plasmática	en	las	células	del	SI,	con	excepción	de	las	DCs	donde	se	ha	encontrado	en	la	

membrana	de	los	lisosomas.	Este	canal	se	activa	específicamente	por	ADP-R	a	través	de	

su	 dominio	 NUDT9-H.	 Este	 canal	 se	 ha	 relacionado	 con	 la	 producción	 de	 ROS	 en	

fagocitos	y	la	producción	de	quimiocinas	como	CXCL8/CXCL2.	Finalmente,	la	liberación	

de	Ca2+	de	los	lisosomas	se	ha	relacionado	en	la	maduración	de	las	células	dendríticas	

inducidas	por	quimioquinas,	y	la	quimiotaxis	(44).	

	

Con	todo	lo	anterior,	en	este	trabajo	se	propone	identificar	las	alteraciones	moleculares	

que	produce	el	envejecimiento	en	los	PMN	humanos,	específicamente,	los	cambios	en	

las	concentraciones	de	calcio	y	la	expresión	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2,	que	permiten	
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el	 paso	 de	 este	 ion	 al	 citosol.	 Puesto	 que	 las	 funciones	 de	 los	 PMN,	 incluyendo	 la	

migración,	 son	dependientes	de	señales	 intracelulares	de	este	 ion,	variaciones	en	su	

concentración	o	en	los	mecanismos	que	la	regulan	podría	afectar	la	capacidad	del	PMN	

de	 llegar	 al	 sitio	 de	 infección	 para	 eliminar	 al	 patógeno,	 causando	 así	 una	 mayor	

susceptibilidad	a	infecciones	en	el	adulto	mayor.		
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3.	Justificación.	

De	 acuerdo	 con	 la	 OMS,	 en	 el	 2050	 la	 población	 de	 adultos	 mayores	 de	 60	 años	

alcanzará	el	22%	del	total	de	la	población	a	nivel	mundial	 (1).	En	México,	el	 Instituto	

Nacional	de	las	Personas	Adultas	Mayores	(INAPAM)	refiere	que	la	cantidad	relativa	de	

adultos	mayores	 ha	 aumentado	 gradualmente,	 siendo	Veracruz	 el	 tercer	 estado	 con	

más	 adultos	mayores	 (53,54).	 Este	 aumento	 representará	 un	 reto	 económico	 para	 los	

sistemas	 de	 salud,	 debido	 a	 que	 esta	 población	 presenta	 una	 mayor	 incidencia	 de	

infecciones	 y	 mayor	 susceptibilidad	 al	 cáncer,	 diabetes,	 enfermedades	

neurodegenerativas,	 cardiovasculares,	 entre	 otras	 enfermedades(1).	 A	 pesar	 del	 alto	

porcentaje	de	incidencia	de	enfermedades	no	transmisibles	en	los	adultos	mayores,	las	

enfermedades	transmisibles	o	infecciosas	aún	son	la	principal	causa	de	muerte	hasta	

en	un	40%	en	esta	población	a	nivel	mundial,	entre	ellas	 las	 infecciones	pulmonares	

(neumonía),	 infección	 del	 tracto	 urinario,	 sepsis,	 infecciones	 gastrointestinales	 e	

infecciones	cutáneas,	que	aunque	no	son	propias	del	adulto	mayor,	estas	se	presentan	

con	más	 intensidad	que	en	 los	adultos	 jóvenes	 (55,56).	Esto	podría	deberse	a	posibles	

alteraciones	 en	 las	 funciones	 de	 los	 PMN	por	 el	 envejecimiento,	 puesto	 que	 son	 las	

encargadas	 de	 controlar	 y	 eliminar	 a	 los	 microorganismos	 causantes	 de	 estas	

infecciones	(31).	Algunas	investigaciones	en	humanos	han	mostrado	que	el	número	de	

PMN	 incrementa	 conforme	aumenta	 la	 edad,	 y	 su	 capacidad	migratoria,	 fagocıt́ica	 y	

microbicida	 disminuye	 (11,29,33,57).	 Aunque	 esto	 podría	 explicar	 porque	 los	 PMN	 no	

pueden	 controlar	 las	 infecciones	 en	 los	 adultos	 mayores,	 estos	 hallazgos	 son	 aún	

controversiales,	puesto	que	otras	investigaciones	afirman	lo	contrario	(8,29,58).	Por	otro	

lado,	se	sabe	que	las	señales	de	Ca2+	son	críticas	para	las	funciones	fisiológicas	de	los	

PMN,	y	están	finamente	reguladas	por	la	actividad	de	canales	iónicos	específicos,	tales	

como	CRAC	y	TRPM2	(36,37,40,59).	Hasta	la	fecha	no	existe	algún	estudio	que	aborde	los	

efectos	del	envejecimiento	sobre	las	señales	de	Ca2+	y	su	relación	con	la	expresión	de	

dichos	 canales	 iónicos	 en	 los	 PMN	 humanos.	 Este	 estudio	 permitirá	 identificar	 las	

alteraciones	en	 los	canales	CRAC	y/o	TRPM2	como	los	mecanismos	moleculares	que	

subyacen	en	el	deterioro	de	las	funciones	de	los	PMN.	Los	hallazgos	podrán	servir	como	

base	 para	 otras	 investigaciones	 que,	 en	 conjunto,	 permitirán	 hallar	 soluciones	 a	 las	

problemáticas	de	salud	del	adulto	mayor.		
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4.	Hipótesis.		

	

Las	 señales	 de	 calcio	 en	 respuesta	 a	 estímulos	 inflamatorios	 disminuyen	 en	 los	

neutrófilos	 humanos	 con	 el	 envejecimiento	 a	 consecuencia	 de	 alteraciones	 en	 la	

expresión	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2.		
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5.	Objetivo	general.	

	

Evaluar	el	efecto	del	envejecimiento	sobre	las	señales	de	calcio	en	respuesta	a	estímulos	

inflamatorios	en	los	neutrófilos	humanos	y	su	relación	con	la	expresión	de	los	canales	

CRAC	y	TRPM2.		

	

5.1.	Objetivos	específicos.	

	

1. Analizar	 la	 movilización	 de	 calcio	 en	 respuesta	 a	 productos	 bacterianos,	

quimioatrayentes	 y	 activadores	 de	 SOCE	 en	 neutrófilos	 aislados	 de	 adultos	

mayores	y	adultos	jóvenes.	

	

2. Investigar	la	expresión	subcelular	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	en	neutrófilos	

aislados	de	adultos	mayores	y	adultos	jóvenes.	

	

3. Evaluar	el	nivel	de	expresión	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	en	los	PMN	aislados	

de	adultos	mayores	y	adultos	jóvenes.		
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6.	Materiales	y	métodos.	
	
6.1.	Lugar	y	tiempo	de	estudio.			

La	recolección	y	el	procesamiento	de	las	muestras	del	estudio	se	realizó	a	partir	del	mes	

de	agosto	del	año	2018	hasta	noviembre	del	2019,	en	el	Instituto	de	Investigaciones	

Médico-Biológicas	de	la	Universidad	Veracruzana	(IIMB-UV)	en	la	ciudad	de	Veracruz;	

en	el	Laboratorio	Multidisciplinario	de	Ciencias	Biomédicas.	Por	otro	lado,	se	contó	con	

la	 colaboración	 del	 Laboratorio	 de	 investigación	 en	 inmunología	 y	 proteómica	 del	

hospital	infantil	“Federico	Gómez”	en	la	Ciudad	de	México,	para	el	procesamiento	de	las	

inmunofluorescencias	indirectas	mediante	microscopia	confocal.		

	

6.2.	Diseño	de	estudio.		

Este	trabajo	fue	de	tipo	experimental	en	el	que	se	emplearon	los	PMN	purificados	de	los	

adultos	jóvenes	y	los	adultos	mayores	clínicamente	sanos.		

	

6.3.	Población	de	estudio.		

Se	establecieron	dos	grupos	por	edad;	en	el	grupo	control	se	seleccionaron	a	los	adultos	

jóvenes	 saludables	 de	 20	 a	 35	 años,	 mientras	 que	 para	 el	 grupo	 de	 estudio	 se	

seleccionaron	 a	 los	 adultos	 mayores	 saludables	 de	 60	 a	 80	 años,	 ambos	 grupos	

valorados	por	un	médico	especialista	del	IIMB-UV.		

	

6.4.	Tipo	de	muestreo.		

En	el	presente	trabajo	el	tipo	de	muestreo	fue	por	conveniencia.		

	

6.5.	Tamaño	de	la	muestra.		

Se	incluyeron	20	adultos	jóvenes	y	23	adultos	mayores	clínicamente	sanos.	

	

6.6.	Criterios	de	inclusión.		

Grupo	control:	Adultos	jóvenes	clínicamente	sanos.	

Grupo	de	estudio:	Adultos	mayores	clínicamente	sanos.		
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6.7.	Criterios	de	exclusión.			

Grupo	 control:	 Adultos	 jóvenes	 que	 presentaron	 infecciones	 agudas,	 diabetes,	

enfermedades	autoinmunes	e	inmunodeficiencias.		

Grupo	 de	 estudio:	 Adultos	 mayores	 que	 presentaron	 infecciones	 agudas,	 diabetes,	

enfermedades	autoinmunes	e	inmunodeficiencias.	

	

6.8.	Criterios	de	eliminación.		

Grupo	 control:	Adultos	 jóvenes	que	decidieron	 retirar	 su	 consentimiento	durante	 el	

estudio,	las	muestras	de	sangre	mal	rotuladas	o	de	dudosa	procedencia,	una	cantidad	

insuficiente	de	sangre	y/o	la	contaminación	de	la	muestra.		

Grupo	de	 estudio:	Adultos	mayores	decidieron	 retirar	 su	 consentimiento	durante	 el	

estudio,	las	muestras	de	sangre	mal	rotuladas	o	de	dudosa	procedencia,	una	cantidad	

insuficiente	de	sangre	y/o	la	contaminación	de	la	muestra.		

	

6.9.	Variables	del	estudio.			

Nombre	de	la	

variable	

Definición	

conceptual	
Definición	operacional	

Instrumento	de	

medición	

Tipo	de	Variable	

y	escala	de	

medición	

Edad	

Tiempo	 que	 ha	

vivido	una	persona.		

La	 ONU	 establece	 la	 edad	 de	 60	 años	
como	el	tiempo	vivido	a	partir	del	cual	se	
puede	 considerar	 que	 una	 persona	 es	
adulta	 mayor	 (Gobierno	 del	 Distrito	
Federal,	 2014).	Este	 criterio	 también	es	
utilizado	por	el	Instituto	Nacional	de	las	
Personas	adultas	mayores	(INAPAM).		
Se	 determinaron	 dos	 grupos;	 el	 grupo	
control	(adultos	jóvenes	de	20-	35	años)	
y	 el	 grupo	 de	 estudio	 (adultos	mayores	
de	60	–	85	años).		

Cuestionario.		 Tipo	 de	 variable	
discreta	y	escala	de	
razón.		

PMN	

Células	 del	 sistema	
inmune,	también	son	
llamadas	
Polimorfonucleares	
(PMN).	 Son	
encargadas	 de	 la	
defensa	 del	
organismo	de	acción	
temprana	
(inmunidad	innata).		

Capacidad	 migratoria	 de	 los	 PMN	 de	
adultos	 jóvenes	 y	 adultos	 mayores.	 Se	
evaluará	 el	 número	 de	 células	 que	
migraron	y	que	no	migraron.		
	
	

Ensayo	de	migración.	 Tipo	 de	 variable	
continua	 y	 escala	
de	razón.		

Nivel	de	[Ca2+]i	

Es	 un	 elemento	
químico	 que	 se	
representa	 como	
“Ca”	 en	 la	 tabla	
periódica.	El	ion	Ca2+	
es	 una	 herramienta	
universal	usada	para	
la	 transducción	 de	
señales	

Movilización	 de	 Ca2+	 en	 respuesta	 a	
diferentes	 estímulos.	 Se	 evaluó	 la	
concentración	 de	 [Ca2+]i	 mediante	 un	
indicador	de	este	ion	(Fluo-4	AM)	en	los	
PMN	de	los	adultos	jóvenes	y	los	adultos	
mayores.	 La	 intensidad	 media	 de	
fluorescencia	 (IMF)	 del	 indicador	 es	
proporcional	a	la	[Ca2+]i.		

Citometría	de	flujo.		 Tipo	 de	 variable	
continua	 y	 escala	
de	razón.			



 17 

extracelulares	 al	
interior	 de	 las	
células	([Ca2+]i).		

Canal	de	calcio	

Proteínas	 que	 se	
encuentran	 en	 la	
membrana	 celular	 u	
organelos	 que	
forman	 poros	 que	
permiten	 el	 flujo	 de	
Ca2+.	

Expresión	 del	 ARNm	 (ARN	 mensajero)	
de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	en	los	PMN	
de	 los	 adultos	 jóvenes	 y	 los	 adultos	
mayores.		

PCR	 (Reacción	 en	
cadena	 de	 la	
polimerasa)	 tiempo	
real.		

Tipo	 de	 variable	
continua	 y	 escala	
de	razón.		

Expresión	subcelular	de	los	canales	CRAC	
y	 TRPM2	 (CTCF:	 Fluorescencia	 celular	
total)	 de	 los	 PMN	 de	 adultos	 jóvenes	 y	
adultos	mayores.		

Inmunofluorescencia	
indirecta,	 mediante	
microscopia	confocal.		

Tipo	 de	 variable	
continua	 y	 escala	
de	razón.		

Expresión	 del	 ARNm	 de	 los	 CRAC	 y	
TRPM2	 de	 neutrófilos	 migrantes	 de	
adultos	jóvenes	y	adultos	mayores.	

PCR	 (Reacción	 en	
cadena	 de	 la	
polimerasa)	 tiempo	
real	 y	 ensayo	 de	
migración.		

Tipo	 de	 variable	
continua	 y	 escala	
de	razón.	

	

6.10.	Selección	de	los	participantes	del	estudio.		

La	estrategia	de	selección	de	los	participantes	consistió	en	una	invitación	a	familiares,	

amigos	y	público	en	general	a	través	de	una	platica	informal,	en	la	cual	se	les	informó	

de	lo	que	trataba	dicho	estudio	de	manera	general.	Los	voluntarios	fueron	cuestionados	

para	la	elaboración	de	su	historia	clínica	en	conjunto	con	la	valoración	de	su	estado	de	

salud	por	parte	de	un	médico	especialista	en	medicina	integrada	del	adulto	del	IIMB-

UV,	quien	se	apegó	a	los	criterios	de	inclusión	para	establecer	la	participación	de	los	

voluntarios.		

	

6.11.	Obtención	de	la	muestra.	

La	 toma	 de	 muestra	 consistió	 en	 la	 extracción	 de	 20	 ml	 de	 sangre	 periférica	

aproximadamente,	a	través	del	sistema	de	vacío	vacutainer	en	un	tubo	con	heparina	y	

se	etiquetó	correctamente	con	el	número	de	folio	del	voluntario	y	la	fecha.		

	

6.12.	Análisis	de	la	frecuencia	de	PMN	en	sangre	periférica	por	citometría	de	flujo.		

A	partir	de	la	muestra	de	los	adultos	jóvenes	y	los	adultos	mayores	se	tomaron	50	µl	de	

sangre	 total.	 Primero	 se	 bloquearon	 los	 receptores	 Fc	 con	 anticuerpo	 ratón	 anti	 -	

humano	CD32	purificado	durante	10	minutos	en	frío.	Posteriormente,	se	añadieron	los	

anticuerpos	para	identificar	a	la	región	de	los	neutrófilos;	Alexa	Fluor®	488	ratón	anti	

-	humano	CD16,	PE-CF594	ratón	anti-	humano	CD15,	APC	ratón	anti-	humano	CD11b	y	

PerCP	 ratón	 anti	 -	 humano	 CD45.	 Además,	 se	 adicionaron	 los	 anticuerpos	

correspondientes	de	 los	receptores	de	LPS	(APC	Streptavidina	+	Biotina	ratón	anti	 -	
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humano	CD284	(TLR4)),	fMLP	(PE	Ratón	anti - humano FPRL1), C5a (APC ratón anti 
- humano CD88) e IL-8 (Alexa Fluor® 647 ratón anti - humano CD182 (CXCR2)) y 
se incubó 15 minutos en frío. Después se lisaron los eritrocitos con 1x de BD FACS 
Solución de lisis 1ox durante 10 minutos, y se eliminaron los residuos con dos 
lavados con Buffer de fostato salino (PBS) 1x. Finalmente se resuspendieron las 
células en 300 µl de PBS 1x y se adquirieron 30, 000 células mediante el citómetro 
de flujo.  

	

6.13.	Purificación	de	los	PMN.		

A	partir	de	la	muestra	de	sangre	periférica	de	los	adultos	jóvenes	y	los	adultos	mayores,	

los	PMN	fueron	aislados	por	un	gradiente	de	dos	densidades	(Histopaque	1119	y	1077	

de	 Sigma	 Aldrich)	 según	 las	 instrucciones	 del	 fabricante,	 se	 tomó	 la	 fase	 donde	 se	

encontraban	los	PMN	y	se	resuspendieron	en	Hank’s	Balanced	Salt	Solution	(HBSS)	con	

Ca+2,	de	Hyclone.	La	pureza	de	los	PMN	fue	evaluada	mediante	citometría	de	flujo,	por	

tamaño	y	granularidad.	

	
Figura	5.	Purificación	de	los	PMN.	Imagen	representativa	de	5	ensayos	del	análisis	de	

la	 pureza	 de	 los	 PMN	 extraídos	 a	 partir	 sangre	 periférica	 de	 los	 adultos	 jóvenes	 y	

adultos	mayores	mediante	 un	 gradiente	 de	 dos	 densidades.	 Fue	 evaluada	mediante	

citometría	 de	 flujo,	 por	 tamaño	 y	 granularidad.	 El	 porcentaje	 de	 estas	 células	 se	

mantuvo	entre	el	97-98%.		
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6.14.	Modelo	de	la	respuesta	de	Ca2+	por	citometría	de	flujo:	

A	partir	de	los	PMN	purificados	de	los	adultos	jóvenes,	se	tomaron	50,000	células	/	100	

µl	 resuspendidas	 en	 HBSS	 1.26	mM	 Ca2+	 y	 se	 incubaron	 con	 1	 µM	 de	 Fluo	 –	 4	 AM	

(indicador	 de	 Ca2+)	 durante	 20	 minutos	 a	 37°C.	 Posteriormente	 se	 eliminaron	 los	

residuos	 del	 indicador	 con	 2	 lavados	 con	 HBSS	 1.26	 mM	 Ca2+	 y	 las	 células	 se	

resuspendieron	en	dos	condiciones	diferentes:		en	HBSS	1.26	mM	Ca2+		y	en	HBSS	0	Ca2+.	

Finalmente,	para	ambas	condiciones	las	células	se	adquirieron	durante	60	segundos	e	

inmediatamente	se	adicionó	un	estímulo	(25	µg/ml	de	LPS,	100	nM	y	1	µM	de	fMLP,	10	

nM	de	C5a	o	300	nM	de	IL-8)	y	se	registró	la	respuesta	de	Ca2+	hasta	los	10	minutos	

mediante	el	citómetro	de	flujo.		

	

6.15.	Análisis	de	la	movilización	de	Ca2+	por	citometría	de	flujo.		

A	 partir	 de	 los	 PMN	 purificados	 de	 los	 adultos	 jóvenes	 y	 los	 adultos	 mayores,	 se	

tomaron	50,000	células	/	100	µl	resuspendidas	en	HBSS	1.26	mM	Ca2+	y	se	incubaron	

con	1	µM	de	Fluo	–	4	AM	(indicador	de	Ca+2)	durante	20	minutos	a	37°C.	Posteriormente	

se	 eliminaron	 los	 residuos	 del	 indicador	 con	 2	 lavados	 con	 HBSS	 1.26	 mM	 Ca2+.	

Finalmente,	 las	 células	 se	 adquirieron	 durante	 60	 segundos	 e	 inmediatamente	 se	

adicionó	un	estímulo	(25	µg/ml	de	LPS,	100	nM	y	1µM	de	fMLP,	10	nM	de	C5a,	300	nM	

de	 IL-8	o	2	µM	de	Tapsigargina	 (TG)	y	 se	 registró	 la	 respuesta	de	Ca2+	hasta	 los	10	

minutos	mediante	el	citómetro	de	flujo.		

	

6.16.	 Análisis	 de	 la	 expresión	 de	 los	 canales	 CRAC	 y	 TRPM2	 por	

inmunofluorescencia	indirecta.		

A	 partir	 de	 los	 PMN	 purificados	 de	 los	 adultos	 jóvenes	 y	 los	 adultos	 mayores,	 se	

tomaron	50,	000	células	/	100	µl	en	HBSS	1.26	mM	Ca2+	para	cada	cubreobjeto	ubicado	

en	una	placa	de	24	pozos.	Primero,	se	adhirieron	las	células	al	cubreobjeto	incubándose	

durante	30	minutos	a	37°C.	Luego,	se	fijó	con	1%	de	Paraformaldehído	(PFA)	durante	

15	minutos	a	37°C.	Posteriormente,	se	permeabilizó	con	0.5%	de	Tritón	X-100	durante	

5	minutos.		Después,	se	bloqueo	con	2%	de	suero	de	burro	durante	90	minutos.	Para	la	

identificación	del	canal	TRPM2	se	añadió	0.2	µg/ml	del	anticuerpo	conejo	anti-TRPM2	
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(Bethyl)	y	ratón	anti	–	humano	Rab	5,	ratón	anti	–	humano	Rab	7	y	ratón	anti-	humano	

Lamp-1	purificado.	Así	mismo,	para	la	identificación	del	canal	CRAC	se	añadió	0.2	µg/ml	

del	conejo	anti-	ORAI1	(NT).	Para	ambos	casos	se	utilizó	0.2	µg/ml	de	conejo	anti	–	IgG	

como	control	de	isotipo.	Luego,	se	agregaron	los	anticuerpos	secundarios	cabra	anti-

IgG	 (H+L)	 de	 conejo	 alexa	 fluor-488	 (Molecular	 Probes)	 para	 TRPM2,	 ORAI-1	 y	 el	

control	de	isotipo,	y	para	Rab	5,	Rab	7	y	Lamp-1	el	cabra	anti-IgG	(H+L)	de	ratón	Alexa	

fluor	 568.	 Además,	 en	 ambos	 casos	 se	 añadió	 una	 gota	 de	ProLong Gold antifade 
reagent with DAPI en el almacenamiento de las muestras en laminillas. Finalmente, 
las muestras fueron analizadas por microscopia confocal.  

	

6.17.	Análisis	de	la	expresión	del	ARNm	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	por	RT-PCR	

tiempo	real.		

	

6.17.1.	Extracción	de	RNA		

A	 partir	 de	 los	 PMN	 purificados	 de	 los	 adultos	 jóvenes	 y	 los	 adultos	 mayores,	 se	

tomaron	>	8x106	células,	se	eliminó	el	HBSS	1.26	mM	Ca2+	y	para	obtener	un	“pellet”.	Se	

resuspendió	y	se	añadieron	750	µl	de	Trizol	por	cada	5x106	células	y	se	incubaron	las	

muestras	durante	60	minutos	a	-80°C	o	toda	la	noche.	A	continuación,	se	descongelaron,	

se	mezcló	perfectamente	y	se	transfirió	la	muestra	a	un	tubo	eppendorf	de	1.5	ml	y	se	

añadieron	200	µl	de	Cloroformo	por	cada	750	µl	de	Trizol	y	se	incubó	por	3	minutos,	y	

luego	 se	 centrifugó	 a	 12,000	 XG	 a	 4°C.	 Se	 tomó	 la	 fase	 acuosa	 (transparente)	 que	

corresponde	al	ARN	y	se	transfirió	a	otro	tubo	eppendorf	de	1.5	ml.	Posteriormente,	se	

añadieron	 500	 µl	 de	 isopropanol	 por	 cada	 750	 µl	 de	 Trizol	 y	 se	 incubó	 durante	 10	

minutos	más	10	minutos	de	centrifugación	a	12,000	XG	a	4°C.	Se	observó	el	pellet	al	

fondo	del	tubo	y	se	lavó	2	veces	con	500	µl	de	Etanol	al	75%.	Finalmente,	se	dejó	secar	

el	pellet	calentando	10	minutos	a	65°C	y	se	resuspendió	en	20	µl	de	agua	inyectable	

tratada	 con	 0.1%	 de	 Pirocarbonato	 de	 dietilo	 (DEPC),	 se	 incubó	 la	muestra	 a	 65°C	

durante	5	minutos,	se	cuantificó	el	RNA	y	se	corrió	un	gel	de	agarosa	al	1%	para	verificar	

la	integridad	de	las	bandas	28s	(1.9	kb)	y	18s	(5	kb).		
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6.17.2.	Retrotranscripción	(RT).	

	A	partir	del	RNA	obtenido	de	los	PMN	de	los	adultos	jóvenes	y	adultos	mayores,	se	tomó	

1	µg	de	RNA	y	se	trató	con	1x	gDNA	Wipeout	Buffer	(7x)	en	un	volumen	final	de	28	µl	y	

se	 incubó	 12	 minutos	 a	 42°C.	 Posteriormente	 se	 añadió	 el	 Master	 mix	 RT	 (	 1	 µl	

Quantiscript	Reverse	Transcriptase,	1X	Quantiscript	RT	buffer-5x	y	1	µl	RT	primer	mix)	

más	14	µl	del	tratado	gDNA	Wipeout	buffer	en	un	volumen	final	de	20	µl,	y	se	incubó	15	

minutos	a	42°C	más	3	minutos	a	95°C.	Los	14	µl	sobrantes	del	tratado	se	aforaron	a	20	

µl	con	agua	inyectable	estéril.		

	

6.17.3.	PCR	tiempo	real.		

A	partir	del	ADNc	de	los	PMN	de	los	adultos	jóvenes	y	los	adultos	mayores,	se	amplificó	

un	 fragmento	 de	 68	 y	 190	 pb	 	 de	 TRPM2	 (forward:	 5’-ACCTCCTCATCGCCATGTT-3’,	

Reverse:	 5’-CTTCCAAATCTGGTCCGTGT-3’)	 y	 CRAC	 (ORAi	 1;	 forward:	 5’-

ATGAGCCTCAACGAGCACT-3’,	 Reverse:	 5’-GTGGGTAGTCGTGGTCAG-3’)	

respectivamente,	además	se	incluyó	la	amplificación	de	218	pb	del	gen	constituvo	ß-

actina	 (forward:	 5’-CAGAGCAAGAGAGGCATCCT-3’,	 Reverse:	 5’-	

ACGTACATGGCTGGGGTG-3’).	El	volumen	 final	de	 la	 reacción	 fue	de	10	µl;	50	nM	de	

ADNc,	 1X	 SYBR®	 Green	 Jenna	 bioscience	 2X	 y	 300	 nM	 ß-actina/ORAI1	 y	 400	 nM	

TRPM2.	Las	condiciones	de	amplificación	fueron	las	siguientes:	1	ciclo	de	95°C	por	2	

minutos,	 seguido	 por	 45	 ciclos	 de	 15	 segundos	 de	 desnaturalización	 a	 95°C,	 45	

segundos	de	alineamiento	a	58°C	y	30	segundos	de	elongación	a	72°C,	más	1	ciclo	de	

disociación	de	95°C	por	1	minuto,	55°C	por	30	segundos	y	95°C	por	30	segundos.		

	

6.18.	Instrumentos	de	medición.		

Para	el	análisis	de	la	frecuencia	de	PMN	a	partir	de	sangre	periférica	y	el	análisis	de	la	

movilización	de	Ca2+	 se	 recopilaron	 los	datos	del	 programa	para	 citometría	 de	 flujo	

“flowJo”.	Por	otro	lado,	para	el	análisis	de	la	expresión	subcelular	de	los	canales	CRAC	y	

TRPM2	 se	 recopilaron	 los	 datos	 desde	 el	 programa	 LAS	 AF	 Lite	 para	 microscopía	

confocal.		Y	finalmente,	para	el	análisis	de	la	expresión	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	se	

analizarán	los	datos	en	el	software	de	StepOne	del	PCR	tiempo	real.		
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6.19.	Procesamiento	estadístico.			

Todos	 los	 datos	 se	 analizaron	 en	 el	 programa	 estadístico	 GraphPad	 Prism	 7,	

cumpliendo	con	los	parámetros	de	normalidad	y	posterteriormente	se	aplicó	la	prueba	

prueba	t-Student	para	dos	muestras	independientes	(PMN	de	los	adultos	jóvenes	y	los	

adultos	mayores).	Los	valores	se	tomaron	significativos	a	partir	de	p<0.05.		
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7.	Resultados.		
	
7.1.	Características	de	la	muestra	poblacional.		
	
Con	la	finalidad	de	investigar	el	efecto	del	envejecimiento	en	la	expresión	de	los	canales	

CRAC	y	TRPM2	y	su	relación	con	la	capacidad	migratoria	de	los	PMN,	en	este	estudio	se	

compararon	los	PMN	de	adultos	jóvenes	sanos,	de	20-35	años	(grupo	control;	25	±	0.7	

años;	n=	20),	y	adultos	mayores	sanos,	de	60-85	años	(grupo	de	estudio;	65	±	1.1	años;	

n=	23)	(figura	6	a).	El	porcentaje	de	hombres	y	mujeres	que	participaron	en	el	estudio	

fue	similar,	por	lo	que	se	infiere	que	los	resultados	no	presentan	sesgo	con	respecto	al	

sexo	(figura	6	b).	Además,	en	todos	los	ensayos	los	participantes	fueron	pareados	por	

sexo,	es	decir,	un	adulto	joven	hombre	fue	comparado	con	un	adulto	mayor	hombre	y	

fue	el	mismo	caso	para	las	mujeres.	

	

	
	

Figura	6.	Características	del	grupo	control	y	el	grupo	de	estudio.	a)	Media	de	edad	

de	los	adultos	jóvenes	(25	±	0.7	años;	n=20)	y	de	los	adultos	mayores	(65	±	1.1	años;	

n=23)	que	participaron	en	el	estudio.	b)	Distribución	por	sexo	de	los	participantes	del	

estudio;	hombres:	51.16%	(n=	22)	y	mujeres:	48.84%	(n=	21).		

	

7.2.	Análisis	de	la	población	de	granulocitos	y	PMN	en	adultos	jóvenes	y	adultos	

mayores.	

Primero	se	realizó	el	análisis	del	número	absoluto	y	porcentaje	de	granulocitos	y	PMN	

en	sangre	periférica	de	diez	adultos	jóvenes	y	diez	adultos	mayores,	por	citometría	de	

flujo.	La	región	de	los	granulocitos	se	definió	con	base	al	tamaño	y	granularidad	(figura	
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7	a)	y	se	encontró	que	su	número	y	porcentaje	fue	mayor	en	los	adultos	mayores	en	

comparación	con	el	de	 los	adultos	 jóvenes	(1294	y	999.5;	p=0.033;	65.6%	y	61.7	%;	

p=0.0102)	(figura	7	b-c).	De	igual	manera,	al	analizar	el	número	absoluto	y	porcentaje	

de	los	PMN	en	la	población	de	los	granulocitos,	identificados	con	base	a	la	expresión	de	

CD15	y	CD16	 (figura	7	d),	 el	 número	de	PMN	en	 los	 adultos	mayores	 fue	mayor	 en	

comparación	 con	 los	 adultos	 jóvenes	 (p=0.0432),	 sin	 diferencias	 significativas	 en	 el	

porcentaje	(p=0.659)	(figura	7	e-f).		

	

Adicionalmente	se	delimitó	una	región	de	granulocitos	a	partir	de	la	expresión	de	CD45	

y	granularidad;	y	a	partir	de	esta,	otra	de	PMN	totales	con	base	a	los	marcadores	CD45	

y	CD16	(figura	8	b,	c),	en	 la	que	se	analizó	el	número	absoluto	y	porcentaje	de	PMN	

maduros	y	sus	precursores	en	sangre	periférica,	con	base	a	la	expresión	de	CD11b	y	

CD16	(etapa	1:	promielocitos	y	mielocitos;	etapa	2:	metamelocitos;	y	etapa	3:	banda	y	

segmentados)	 (figura	 8	 c).	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 en	 el	 número	 absoluto	 y	

porcentaje	 de	 precursores	 entre	 los	 adultos	 jóvenes	 y	mayores	 (etapa	 1:	 p=0.2436,	

p=0.7791;	 etapa	 2:	 p=0.6008,	 p=0.6031;	 etapa	 3:	 p=0.6894,	 0.2069),	 y	 como	 se	

esperaba,	se	observó	un	mayor	número	y	proporción	de	PMN	maduros	(etapa	3:	862;	

95.2	%	en	adultos	jóvenes	y	822;	91.9%	en	adultos	mayores)	(Figura	8	d-i).		
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Figura	7.	El	envejecimiento	incrementa	el	número	y	porcentaje	de	granulocitos	y	

PMN	en	sangre	periférica.	Células	totales	de	sangre	periférica	de	diez	adultos	jóvenes	

y	diez	adultos	mayores	fueron	teñidas	con	anticuerpos	que	reconocen	marcadores	de	

superficie	de	PMN	y	analizados	por	citometría	de	flujo.	a)	Identificación	de	granulocitos	

con	base	a	su	tamaño	y	granularidad.	b)	Números	absolutos	de	granulocitos	en	adultos	

jóvenes	 (999.5;	 n=	 58;	 rojo)	 y	 adultos	 mayores	 (1294;	 n=59;	 azul),	 p=0.033.	 c)	

Porcentaje	de	granulocitos	en	adultos	jóvenes	(61.7	%;	n=58)	y	adultos	mayores	(65.6	

%;	n=59),	p=0.0102.	d)	Gráfica	de	puntos	que	muestra	los	PMN	identificados	con	base	

a	 la	 expresión	 de	 CD16	 y	 CD15	 a	 partir	 de	 la	 región	 de	 granulocitos.	 e)	 Números	

absolutos	 de	 PMN	 en	 adultos	 jóvenes	 (678;	 n=58)	 y	 adultos	 mayores	 (936;	 n=59),	

p=0.0432.	f)	Porcentaje	de	PMN	en	adultos	jóvenes	(81.85	%;	n=58)	y	adultos	mayores	

(84.2	%;	n=59),	p=0.659.			
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Figura	8.	El	envejecimiento	no	afecta	el	número	y	porcentaje	de	PMN	maduros	y	

de	sus	precursores	en	sangre	periférica.	Células	 totales	de	sangre	periférica	de	5	

adultos	jóvenes	y	5	adultos	mayores	fueron	teñidas	con	anticuerpos	anti-CD45,	CD16	y	

CD11b,	 para	 identificar	 a	 los	 granulocitos,	 PMN	 maduros	 y	 sus	 precursores	 por	

citometría	de	flujo.	a)	Identificación	de	granulocitos	con	base	a	la	expresión	de	CD45	y	

granularidad,	b)	Gráfica	de	puntos	que	muestra	los	PMN	totales	identificados	con	base	

a	 la	 expresión	 de	 CD16	 y	 CD45,	 a	 partir	 de	 la	 región	 de	 granulocitos.	 c)	 Gráfica	 de	

contorno	que	muestra	la	distribución	de	los	PMN	maduros	y	precursores,	reconocidos	

con	base	a	la	expresión	de	CD11b	y	CD16,	a	partir	de	la	región	de	PMN	totales.	Números	

absolutos	de	d)	promielocitos	y	mielocitos,	p=0.2436;	e)	metamielocitos,	p=0.6008;	f)	
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PMN	maduros	 (banda	 y	 segmentados),	 p=0.6894.	 Porcentaje	 de	 g)	 promielocitos	 y	

mielocitos,	 p=0.7791;	 h)	 metamielocitos,	 p=0.603;	 y	 i)	 PMN	 maduros	 (banda	 y	

segmentados),	p=0.7791.		(n=7).		

	

Posteriormente,	nos	preguntamos	si	el	comportamiento	de	 las	poblaciones	celulares	

analizadas	sería	similar	entre	hombres	y	mujeres.	Siguiendo	las	mismas	estrategias	de	

análisis	descritas	 anteriormente	 se	observó	un	 incremento	en	el	número	absoluto	y	

porcentaje	 de	 los	 granulocitos	 y	 PMN	 totales	 en	 las	 mujeres	 adultas	 mayores	

(granulocitos:	p=0.0006;	p=0.0254;	PMN	totales:	p=0.0006;	p=0.0031),	semejante	a	lo	

observado	 en	 promedio	 (figura	 9).	 Mientras	 que	 los	 hombres	 adultos	 mayores	 no	

mostraron	diferencias	en	el	número	y	porcentaje	de	granulocitos	en	comparación	con	

su	contraparte	joven.	Con	respecto	a	los	PMN	totales,	tampoco	presentaron	diferencias	

con	los	jóvenes,	pero	su	porcentaje	fue	menor	(p=0.0239).	Para	conocer	si	este	aumento	

en	 las	 mujeres	 se	 presenta	 desde	 los	 adultos	 jóvenes	 se	 analizó	 el	 número	 de	

granulocitos	y	PMN	en	este	grupo,	y	se	observó	que	no	había	diferencias	entre	hombres	

y	mujeres	jóvenes,	incluso	reveló	una	tendencia	de	aumento	en	los	hombres	(p=0.1282;	

p=0.6201)	(figura	10).	Por	último,	no	se	encontraron	diferencias	significativas	entre	los	

PMN	maduros	y	sus	precursores	tanto	en	mujeres	como	en	hombres	adultos	mayores	

(anexo	1).		
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Figura	 9.	 El	 envejecimiento	 incrementa	 el	 número	 y	 porcentaje	 de	 los	

granulocitos	 y	 PMN	 en	 las	 mujeres.	 a)	 Números	 absolutos	 y	 porcentajes	 de	

granulocitos	de	 adultos	mayores	y	 adultos	 jóvenes	 separados	por	 sexo.	 b)	Números	

absolutos	y	porcentajes	de	PMN	totales	de	adultos	mayores	y	adultos	jóvenes	separados	

por	sexo.	(hombres	n=18;	mujeres	n=41)	

	

	
Figura	 10.	 Comparación	 del	 número	 de	 granulocitos	 y	 PMN	 entre	 los	 adultos	

jóvenes	 por	 sexo.	 El	 número	 de	 granulocitos	 y	 PMN	 en	 los	 adultos	 jóvenes	 es	

ligeramente	 mayor	 en	 los	 hombres	 en	 comparación	 con	 las	 mujeres	 (granulocitos	

p=0.1282;	PMN	p=0.6201).		

	

7.3.	 Análisis	 de	 la	movilización	 de	 Ca2+	 en	 respuesta	 a	 productos	 bacterianos,	

quimioatrayentes	y	activadores	de	SOCE	en	PMN	de	adultos	mayores	y	adultos	

jóvenes.	

	

Lo	 siguiente	 fue	 evaluar	 la	movilización	de	 calcio	 (Ca2+)	 en	 los	 PMN	aislados	 de	 los	

adultos	 jóvenes	 (control;	 n=10)	 y	 adultos	 mayores	 (n=10),	 en	 respuesta	 a	

quimioatrayentes	(C5a,	IL-8),	productos	bacterianos	(fMLP,	LPS)	y	al	activador	de	SOCE	

tapsigargina	(TG).		
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En	la	figura	11	se	muestra	que	al	estimular	los	PMN	de	los	adultos	jóvenes	con	10	nM	

de	 C5a	 se	 presentó	 una	 rápida	 elevación	 de	 la	 concentración	 intracelular	 de	 Ca2+	

([Ca2+]i),	que	además	representó	el	pico	máximo	de	movilización	de	este	ion	durante	la	

respuesta,	 seguido	 de	 un	 descenso	 gradual	 sin	 llegar	 a	 los	 valores	 basales,	

manteniéndose	elevado	durante	los	siguientes	100	segundos	aproximadamente	(figura	

10	a,	línea	roja),	hasta	una	segunda	fase	de	incremento	(menor	al	primero),	la	cual	no	

se	presentó	en	 los	PMN	de	 los	adultos	mayores	(p<0.0001;	n=17)	(figura	11	a,	 línea	

azul).		

Con	el	 fin	de	asegurar	que	 la	disminución	en	 la	respuesta	de	 los	PMN	de	 los	adultos	

mayores	no	se	debiera	a	una	menor	expresión	del	receptor	de	C5a	(CD88	o	C5aR)	se	

realizó	un	análisis	de	este	por	citometría	de	flujo,	resultando	que	no	existe	diferencia	

en	la	expresión	del	receptor	entre	las	células	de	los	adultos	jóvenes	y	adultos	mayores	

(Figura	11	b;	n=10;	p=0.9863).	Ya	que	no	hubo	alguna	alteración	en	la	expresión	del	

receptor,	se	procedió	a	la	caracterización	de	los	mecanismos	de	movilización	de	Ca2+	

(liberación	 intracelular	 e	 influjo/entrada	 de	 Ca2+	 extracelular)	 involucrados	 en	 la	

respuesta	 hacia	 C5a,	 empleando	 PMN	 de	 adultos	 jóvenes.	 Para	 distinguirlos,	 se	

compararon	las	respuestas	en	presencia	de	Ca2+	extracelular	(HBSS	1.26	mM	Ca2+),	con	

el	que	se	registró	la	movilización	de	Ca2+	de	los	depósitos	intracelulares	(liberación)	en	

conjunto	con	el	influjo,	y	en	ausencia	de	Ca2+	extracelular	(HBSS	0	mM	Ca2+),	con	el	que	

se	registró	únicamente	la	liberación	de	Ca2+	(figura	11	c,	d;	n=3).	Con	este	análisis	se	

observó	 que	 la	 primera	 elevación	 de	 la	 [Ca+2]i	 correspondió	 principalmente	 a	 la	

liberación	de	 este	 ion	de	 los	 depósitos	 intracelulares	 (figura	10	d,	 0	mM	Ca2+:	 línea	

negra)	 más	 un	 pequeño	 influjo	 de	 Ca2+	 (figura	 11	 d,	 1.26	 mM	 Ca2+:	 línea	 morada),	

seguido	de	un	segundo	 influjo	Ca2+	 cercano	a	 los	200	s	hasta	 los	400	s	y	un	 tercero	

posterior	a	este;	lo	que	indicó	que	la	ausencia	de	la	tercera	fase	de	incremento	de	[Ca+2]i	

en	los	PMN	de	los	adultos	mayores	se	debió	a	una	deficiencia	en	los	mecanismos	del	

influjo	de	este	ion.	
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Figura	 11.	 El	 envejecimiento	 altera	 la	 entrada	 de	 Ca2+	 implicada	 en	 la	

señalización	de	C5a	en	los	PMN	humanos.	a)	Cinética	de	Ca2+	de	los	PMN	de	adultos	

jóvenes	(n=17,	línea	roja)	y	adultos	mayores	(n=17,	línea	azul)	estimulados	con	10	nM	

C5a	(p<0.0001).	b)	Intensidad	media	de	fluorescencia	(IMF)	promedio	de	la	expresión	

del	receptor	para	C5a	(CD88)	en	los	PMN	de	adultos	jóvenes	(n=10)	y	adultos	mayores	

(n=10)	 (p=	 0.9863).	 c)	 Estrategia	 para	 la	 caracterización	 de	 los	 mecanismos	 de	

movilización	de	Ca2+	(liberación	e	 influjo)	 involucrados	en	 la	respuesta	hacia	C5a.	d)	

Cinética	 de	 Ca2+	 hacia	 C5a	 en	 presencia	 (línea	 morada;	 liberación	 más	 influjo)	 y	

ausencia	(línea	negra;	liberación)	de	Ca2+	extracelular	en	PMN	de	adultos	jóvenes	(n=3).	

	

El	segundo	estímulo	empleado	en	el	análisis	de	la	capacidad	de	movilización	de	Ca2+	de	

los	 PMN	 de	 adultos	mayores	 fue	 IL-8,	 un	 potente	 inductor	 de	 quimiotaxis	 de	 estas	

células.	En	la	figura	12	se	muestra	que	la	cinética	de	Ca2+	en	los	PMN	de	adultos	jóvenes,	

en	respuesta	a	300	nM	de	IL-8,	fue	similar	al	observado	con	C5a;	es	decir,	un	primer	

pico	de	[Ca2+]i	y	un	descenso	gradual	de	su	nivel	sin	llegar	al	basal,	el	cual	se	mantuvo	
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estable	por	los	siguientes	segundos	hasta	una	segunda	fase	de	incremento	a	partir	de	

los	 400	 s	 (figura	 12	 a).	 De	 manera	 interesante,	 se	 observó	 una	 respuesta	 de	 Ca2+	

significativamente	 mayor	 en	 los	 PMN	 de	 los	 adultos	 mayores	 en	 el	 primer	 pico,	 y	

subsecuentemente	una	menor	respuesta	a	partir	de	los	150s	hasta	los	600s	(p<0.0001;	

n=10).	 Esta	 disminución	 tampoco	 se	 asoció	 a	 una	 reducción	 en	 la	 expresión	 de	 su	

receptor	 (CXCR2)	 (figura	 12	 b;	 p=0.9774).	 Por	 otro	 lado,	 la	 caracterización	 de	 los	

mecanismos	 involucrados	 en	 la	 cinética	 de	 movilización	 de	 Ca2+	 inducida	 por	 IL-8	

evidenció	que	el	primer	pico	se	debió	a	una	combinación	de	liberación	e	influjo	de	Ca2+	

seguido	de	un	segundo	incremento	por	influjo	(figura	12,	c,	d).	Este	resultado	permitió	

concluir	 que	 los	 PMN	 de	 los	 adultos	 mayores	 presentaron	 alteraciones	 en	 los	

mecanismos	de	influjo	y	posiblemente	de	liberación	Ca2+	implicados	en	la	señalización	

de	IL-8.		

	
Figura	12.	El	envejecimiento	altera	el	influjo	y	posiblemente	la	liberación	de	Ca2+	

necesarios	en	la	respuesta	a	IL-8	en	los	PMN	humanos.	a)	Cinética	de	Ca2+	de	los	

PMN	 de	 adultos	 jóvenes	 (línea	 roja;	 n=10)	 y	 adultos	 mayores	 (línea	 azul;	 n=10)	
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estimulados	 con	 300	 nM	 IL-8	 (p	 =	 <	 0.0001;	 n=10).	 b)	 Análisis	 de	 la	 expresión	 del	

receptor	para	IL-8	(CXCR2)	en	los	PMN	de	adultos	jóvenes	(barra	roja,	n=10)	y	adultos	

mayores	 (barra	 azul,	 n=10)	 (p=0.9774).	 c)	 Estrategia	 para	 la	 caracterización	 de	 los	

mecanismos	de	movilización	de	Ca2+	(liberación	e	influjo)	involucrados	en	la	respuesta	

hacia	IL-8	d)	Cinética	de	Ca2+	inducida	por	IL-8	en	presencia	(línea	morada;	liberación	

más	influjo)	y	ausencia	(línea	negra;	liberación)	de	Ca2+	extracelular	en	PMN	de	adultos	

jóvenes	(n=	3).	

	

Además	de	estímulos	endógenos,	como	C5a	e	IL-8,	se	evaluó	la	respuesta	de	Ca2+	hacia	

el	peptido	bacteriano	fMLP,	a	dos	diferentes	concentraciones:	100	nM	y	1	µM,	con	el	fin	

de	valorar	la	respuesta	de	los	receptores	de	alta	(FPR1)	y	baja	afinidad	(FPR2/FPRL1),	

respectivamente,	 expresados	 en	 los	 PMN	 humanos.	 Al	 igual	 que	 en	 los	 estímulos	

endógenos	se	observó	un	incremento	inmediato	de	[Ca2+]i	en	 los	PMN	de	los	adultos	

jóvenes,	seguido	de	una	disminución	gradual	y	una	segunda	fase	de	incremento	(figura	

13,	a,	b).	De	manera	interesante,	la	[Ca2+]i	inicial	fue	mas	intensa	en	los	PMN	del	adulto	

mayor	estimulados	con	100	nM,	en	comparación	con	la	respuesta	del	adulto	joven,	y	se	

mantuvo	alta	hasta	los	400	s	(figura	13	a;	p=0.0036);	al	igual	que,	con	1	µM	se	observó	

una	diferencia	significativa	entre	ambos	grupos	(figura	12	b;	p<0.0001).	Además,	no	se	

encontró	una	diferencia	significativa	en	la	expresión	del	receptor	de	baja	afinidad	para	

fMLP	 (FPLR1)	entre	 los	PMN	de	 los	adultos	 jóvenes	y	adultos	mayores	 (figura	13	c,	

p=0.4720).	En	cuanto	a	la	caracterización	de	los	mecanismos	de	Ca2+	involucrados	en	la	

señalización	de	fMLP,	se	observó	que	la	respuesta	inmediata	con	100	nM	correspondió	

prácticamente	al	influjo	de	Ca2+	con	una	mínima	participación	de	la	liberación	de	Ca2+	

(figura	13	e),	mientras	que	con	1	µM	tota	la	respuesta	se	debió	a	la	liberación	de	Ca2+	

(figura	13	f).	Por	tanto,	se	puede	proponer	que	el	incremento	observado	en	los	PMN	de	

los	 adultos	 mayores	 estimulados	 con	 100	 nM	 pudo	 deberse	 a	 alteraciones	 en	 los	

mecanismos	de	influjo	de	Ca2+.	
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Figura	13.	El	envejecimiento	disminuye	el	influjo	de	Ca2+	en	los	PMN	en	respuesta	

a	 fMLP.	Cinética	de	Ca2+	de	 los	PMN	de	adultos	 jóvenes	 (línea	roja,	n=19)	y	adultos	

mayores	(línea	azul,	n=18)	estimulados	con	a)	100	nM	(p=0.0036)	y	b)	1	µM	de	fMLP	

(p<0.0001).	c)	Análisis	de	la	expresión	del	receptor	para	fMLP	(FPLR1)	en	los	PMN	de	

adultos	jóvenes	(barra	roja,	n=10)	y	adultos	mayores	(n=10)	(barra	azul,	p	=	0.4720).	

d)	 Estrategia	 para	 la	 caracterización	 de	 los	 mecanismos	 de	 movilización	 de	 Ca2+	

(liberación	 e	 influjo)	 involucrados	 en	 la	 respuesta	 hacia	 fMLP.	 e,	 f)	 Cinética	 de	 Ca2+	

inducida	por	100	nM	y	1	µM	de	 fMLP	en	presencia	(línea	morada)	y	ausencia	(línea	

negra)	de	Ca2+	extracelular	en	PMN	de	adultos	jóvenes	(n=3).	

	

Posteriormente	 se	 evaluó	 la	 respuesta	 de	 Ca2+	 a	 25	 µg/ml	 de	 la	 endotoxina	 LPS,	

componente	 mayoritario	 de	 la	 membrana	 externa	 de	 las	 bacterias	 Gram-negativas,	

hallando	que	no	hubo	diferencias	significativas	en	las	señales	de	Ca2+	entre	los	adultos	

jóvenes	 y	 adultos	 mayores	 (p=0.1123,	 n=19);	 pero	 se	 observó	 que	 en	 los	 adultos	

mayores	 la	 respuesta	 fue	más	prolongada	 (figura	14	a).	El	 análisis	de	 expresión	del	

receptor	 de	 LPS	 (TLR4)	 no	 mostró	 diferencias	 entre	 ambos	 grupos	 (figura	 14	 b;	

p=0.5299;	n=10).		
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Figura	14.	El	envejecimiento	no	afecta	la	respuesta	de	Ca2+	a	LPS.	a)	Cinética	de	

Ca+2	en	 los	PMN	de	adultos	 jóvenes	(línea	roja,	n=19)	y	adultos	mayores	(línea	azul,	

n=19)	estimulados	con	25	µg/ml	de	LPS	(p=	0.1123).	b)	Expresión	del	receptor	para	

LPS	(TRL4)	en	los	PMN	de	adultos	jóvenes	(barra	roja,	n=10)	y	adultos	mayores	(barra	

azul,	n=10)	(p=0.5299).	

	

Finalmente,	se	evaluó	el	mecanismo	de	SOCE,	para	el	que	es	esencial	la	activación	del	

canal	 CRAC,	 a	 través	 del	 agotamiento	 pasivo	 de	 los	 depósitos	 de	 Ca2+	en	 el	 retículo	

endoplásmico	mediante	la	inhibición	de	la	bomba	SERCA	con	tapsigargina	(TG)	(figura	

15	a).	Al	estimular	a	los	PMN	con	2	µM	de	TG	se	observó	un	incremento	sostenido	de	

Ca2+	hasta	obtener	un	máximo	de	respuesta	aproximadamente	a	los	400	s	posterior	al	

cual	empieza	a	disminuir	lentamente.	No	se	encontró	diferencia	en	la	respuesta	inicial	

en	los	PMN	de	los	adultos	mayores	y	adultos	jóvenes,	sin	embargo,	la	respuesta	máxima	

de	Ca2+	en	el	adulto	mayor	fue	menor	(figura	15	b;	p=0.0383;	n=21).	Esto	sugirió	que	la	

actividad	 o	 expresión	 del	 canal	 CRAC	 en	 los	 PMN	 del	 adulto	 mayor	 pudiera	 estar	

alterado.		
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Figura	15.	El	envejecimiento	afecta	el	mecanismo	de	entrada	de	Ca2+	operado	por	

depósitos	 de	 Ca2+	 (SOCE)	 en	 los	 PMN	 humanos.	 a)	 Esquema	 del	 mecanismo	 de	

activación	de	SOCE	y	CRAC	a	través	del	agotamiento	de	Ca2+	en	el	RE	por	la	inhibición	

de	SERCA	con	tapsigargina.	b)	Cinética	de	Ca2+	en	 los	PMN	de	adultos	 jóvenes	(línea	

roja,	n=22)	y	adultos	mayores	(línea	azul,	n=21)	estimulados	con	2	µM	de	tapsigargina	

(p=0.0383).		

	

Al	 comparar	 las	 cinéticas	 de	Ca2+	 entre	 hombres	 y	mujeres	 se	 encontró	que	no	hay	

diferencias	 en	 la	 respuesta	 hacia	 C5a	 en	 los	 hombres	 adultos	 mayores	 y	 hombres	

adultos	jóvenes,	mientras	que	en	las	mujeres	se	encontró	alteraciones	en	el	primer	pico	

(un	incremento	debido	a	liberación	o	influjo)	y	en	el	segundo	pico	de	Ca2+	(disminución	

del	 influjo).	 Con	 respecto	 a	 IL-8	 ambos	 grupos	 presentaron	 una	 disminución	 en	 el	

influjo	 de	 Ca2+.	 En	 tanto,	 con	 fMLP	 (ambas	 concentraciones),	 los	 hombres	 adultos	

mayores	presentaron	una	respuesta	disminuida,	indicando	alteraciones	en	la	liberación	

e	influjo	de	Ca2+,	mientras	que	en	las	mujeres	fue	lo	opuesto	(incremento	de	influjo	o	

liberación).	El	análisis	con	LPS	mostró	que	el	inicio	de	la	movilización	de	Ca2+	fue	mas	

lenta	en	los	hombres	adulto	mayor	(128	s	versus	201	s)	y	se	mantiene	por	más	tiempo,	

mientras	que	en	las	mujeres	adultas	mayores	el	inicio	fue	semejante	al	de	las	mujeres	

jóvenes,	pero	el	pico	inmediato	de	Ca2+	fue	de	menor	intensidad	y	más	lento,	y	no	se	

observó	diferencias	en	la	movilización	de	Ca2+	en	el	tiempo	posterior	a	este.	Finalmente,	

el	 análisis	 de	 SOCE	 reveló	 que	 los	 hombres	 adultos	 mayores	 evocaron	 una	 mayor	
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respuesta	 en	 comparación	 a	 su	 contraparte	 joven,	 mientras	 que	 en	 las	 mujeres	 se	

observó	lo	contrario	(Anexo	2).	

	

7.4.	Análisis	de	la	expresión	subcelular	de	los	canales	TRPM2	y	CRAC	en	los	PMN	

de	los	adultos	jóvenes	y	adultos	mayores.	

	

Luego,	con	el	propósito	de	caracterizar	si	las	diferencias	observadas	entre	los	PMN	de	

los	 adultos	 jóvenes	 y	 adultos	 mayores	 obedecía	 a	 alteraciones	 en	 la	 expresión	

subcelular	de	los	canales	iónicos	TRPM2	y	CRAC,	cuya	importancia	en	las	funciones	de	

PMN	 murinos	 ha	 sido	 descrita	 previamente,	 se	 detectaron	 sus	 distribuciones	

subcelulares	por	inmunofluorescencia	indirecta.		

A	diferencia	de	 lo	publicado	en	PMN	murinos,	se	observó	que	 la	expresión	del	canal	

TRPM2	se	encuentra	de	forma	intracelular	en	los	PMN	humanos,	con	una	distribución	

punteada	en	el	citoplasma	como	se	ha	descrito	para	 las	células	dendríticas	murinas,	

donde	 funciona	 como	 un	 canal	 de	 liberación	 de	 Ca2+	 lisosomal	 (figura	 16).	 Esta	

distribución	fue	observada	en	PMN	de	ambos	grupos	(figura	16).	Además,	se	notó	dos	

poblaciones	de	PMN	con	respecto	a	la	expresión	de	este	canal	en	un	mismo	individuo	

(joven	o	mayor):	células	con	baja	(adulto	joven:	48%;	adulto	mayor:	40%)	o	alta	(adulto	

joven:	 52%;	 adulto	 mayor:	 60%)	 expresión	 de	 TRPM2	 (figura	 16).	 El	 análisis	 en	

conjunto	de	la	fluorescencia	total	de	la	célula	completa	(CTCF)	no	mostró	diferencias	

en	la	expresión	de	TRPM2	entre	los	PMN	de	los	adultos	jóvenes	(37.09	±	6.719;	n=25	

células)	 y	 los	 adultos	 mayores	 (28.03±4.527;	 n=20)	 (p=0.2704;	 resultados	 no	

mostrados);	sin	embargo,	se	observó	una	tendencia	de	una	menor	expresión	del	canal	

TRPM2	 en	 los	 PMN	 catalogados	 como	 células	 con	 “alta	 expresión”	 en	 los	 adultos	

mayores	(figura	16	d).		
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Figura	16.	No	hay	cambios	en	la	expresión	subcelular	del	canal	TRPM2	en	los	PMN	

con	 el	 envejecimiento.	 Inmunofluorescencia	 indirecta	 que	 muestra	 la	 localización	

intracelular	de	TRPM2	(verde)	y	el	núcleo	(azul)	teñido	con	DAPI.	Los	PMN	de	adultos	

jóvenes	(panel	superior)	y	adultos	mayores	(panel	inferior)	con	a)	baja	expresión	de	

TRPM2	(adultos	 jóvenes:	48%;	adultos	mayores:	40%).	b)	alta	expresión	de	TRPM2	

(adultos	jóvenes:	52%;	adultos	mayores:	60%)	y	c)	control	de	isotipo	(IgG	de	conejo).	

d)	Gráfica	de	 las	diferencias	de	expresión	(alta	o	baja)	de	TRPM2	en	 los	PMN	de	 los	
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adultos	 jóvenes	 (puntos	 rojos)	 y	 adultos	mayores	 (puntos	 azules)	 analizadas	 por	 el	

CTCF.	Adultos	jóvenes	(n=25)	y	adultos	mayores	n=20.	

	

Debido	a	la	expresión	punteada	de	TRPM2	se	realizaron	ensayos	de	colocalización	con	

marcadores	 de	 lisosomas	 (Lamp-1),	 endosomas	 tempranos	 (Rab	 5)	 y	 endosomas	

tardíos	(Rab	7)	(figura	17).	Se	encontró	que	18.3%	de	la	señal	de	TRPM2	colocalizó	con	

Lamp-1	en	32%	de	 los	PMN	de	adultos	 jóvenes	(n=25),	mientras	que	el	30.1%	de	 la	

señal	del	canal	colocalizó	con	organulos	secretores	(Lamp-1)	en	15%	de	las	células	de	

los	adultos	mayores	(n=20).	Por	otro	lado,	solo	4.16%	de	la	señal	de	TRPM2	colocalizó	

con	Rab	5	en	4%	de	las	células	de	los	adultos	jóvenes	y	15%	de	la	señal	en	20%	de	los	

PMN	de	los	adultos	mayores.	Finalmente,	53%	de	la	señal	de	TRPM2	colocalizó	con	Rab	

7	en	un	28%	de	los	PMN	de	los	adultos	jóvenes	mientras	que	en	los	adultos	mayores	se	

observó	que	14.29%.de	la	señal	colocalizó	con	Rab7	en	solo	5%	de	los	PMN.	De	manera	

general,	se	encontró	que	en	los	PMN	TRPM2	se	localiza	más	en	los	endosomas	tardíos,	

seguido	de	lisosomas	y	escasamente	en	endosomas	tempranos.	
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Figura	17.	TRPM2	colocaliza	con	endosomas	tardíos	y	organulos	secretores	en	los	

PMN.	Los	PMN	de	adultos	jóvenes	y	mayores	fueron	teñidos	con	una	combinación	de	

anticuerpos	específicos	para	TRPM2	(verde)/Lamp-1	(rojo,	a),	Rab	5	(rojo,	b)	o	Rab	7	

(rojo,	 c)	 y	 sus	 anticuerpos	 secundarios	 correspondientes	 (anti-IgG	 de	 conejo-Alexa	

Flour	488	o	anti-IgG	de	ratón-Alexa	568).	 Imagen	representativa	de	PMN	de	adultos	

jóvenes	 (panel	 superior)	 y	 adultos	 mayores	 (panel	 inferior)	 que	 muestra	 a)	

colocalización	de	TRPM2	y	organulos	secretores	(Lamp-1),	18.3%	de	la	señal	total	de	

TRPM2	 en	 32%	 de	 PMN	 de	 adultos	 jóvenes	 y	 30.1%	 en	 15%	 de	 PMN	 de	 adultos	

mayores.	 b)	 colocalización	 de	 TRPM2	 con	 endosomas	 tempranos	 (Rab	 5),	 4%	de	 la	

señal	 total	de	TRPM2	en	4%	de	PMN	de	adultos	 jóvenes	y	15%	en	20%	de	PMN	de	

adultos	mayores.	c)	colocalización	de	TRPM2	con	endosomas	tardíos	(Rab	7),	28%	de	

la	señal	total	de	TRPM2	en	53%	de	PMN	de	adultos	jóvenes	y	5%	en	14.29%	de	PMN	de	

adultos	mayores.	 Las	 células	 fueron	 analizadas	 por	microscopía	 confocal.	 Imágenes	

representativas	de	seis	experimentos	independientes	(n=	24).	

	

Después	se	evaluó	la	expresión	subcelular	del	canal	CRAC.	De	manera	interesante,	se	

observó	que	este	se	encuentra	localizado	de	manera	punteada	en	el	citoplasma	de	las	

células	(un	patrón	semejante	al	del	TRPM2),	en	ambos	grupos,	y	no	hubo	diferencias	

significativas	en	la	CTCF	sugiriendo	que	su	expresión	es	semejante	en	los	PMN	de	los	

adultos	jóvenes	(16.72	±	2.246,	n=29)	y	de	los	adultos	mayores	(17.42	±	1.700,	n=41)	

(figura	18	d,	p	=	0.8038).		
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Figura	18.	Los	canales	CRAC	presentan	un	patrón	citoplásmico	punteado	en	los	

PMN	que	no	es	afectado	por	el	envejecimiento.	Inmunofluorescencia	indirecta	que	

muestra	la	localización	subcelular	del	canal	CRAC	(verde)	en	combinación	con	el	núcleo	

(azul).		a)	PMN	de	adultos	jóvenes	(panel	superior)	y	adultos	mayores	(panel	inferior)	

teñidos	con	un	anticuerpo	específico	para	ORAI1	(CRAC;	verde)	y	DAPI	para	evidenciar	

el	núcleo	(azul).	b)	Control	de	isotipo	(IgG	de	conejo;	verde).	b)	Análisis	de	la	expresión	

subcelular	 de	 ORAI-1	 con	 CTCF,	 (p=0.8038).	 Las	 imágenes	 fueron	 adquiridas	 por	

microscopía	 confocal.	 Imágenes	 representativas	 de	 cuatro	 ensayos	 de	



 41 

inmunofluorescencia	indirecta	independientes	(adultos	jóvenes	n=29	células,	adultos	

mayores	n=40	células).	

	

7.5.	Evaluación	de	la	expresión	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	mediante	qRT-PCR.		

	

Finalmente,	se	realizó	un	análisis	más	preciso	de	 la	expresión	de	 los	canales	CRAC	y	

TRPM2	mediante	la	cuantificación	relativa	de	sus	mensajeros	por	qRT-PCR	tiempo	real,	

empleando	 el	 gen	 constitutivo	 de	 ß-actina	 y	 el	método	 2^-ΔΔCt	 para	 identificar	 los	

cambios	 en	 la	 expresión	de	 estos	 canales	 en	 los	PMN	de	 los	 adultos	mayores	 (n=6)	

respecto	 a	 los	de	 los	 adultos	 jóvenes	 (n=6).	Este	 análisis	 reveló	que	 los	PMN	de	 los	

adultos	mayores	expresan	menos	tanto	el	canal	CRAC	(0.8322)	como	TRPM2	(0.8813)	

en	comparación	con	los	PMN	de	los	adultos	jóvenes	(figura	19	b).		

	

	
Figura	19.	La	expresión	de	los	genes	CRAC	y	TRPM2	es	menor	en	los	PMN	de	los	

adultos	mayores.	a)	Gel	representativo	de	la	amplificación	de	ß-actina	(218	pb),	CRAC	

(ORAI	1:	190	pb)	y	TRPM2	(68	pb)	en	los	PMN	de	los	adultos	jóvenes	y	adultos	mayores.	

b)	Análisis	del	cambio	de	la	expresión	de	los	canales	CRAC	(ORAI1)	y	TRPM2	mediante	

el	método	2^-ΔΔCt,	normalizada	con	los	adultos	jóvenes	y	ß-actina	(n=6).	

	

Finalmente,	al	comparar	el	nivel	de	expresión	del	ARNm	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	

con	relación	al	sexo	de	los	participantes	se	encontró	una	tendencia	a	la	disminución	de	
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ambos	 canales	 únicamente	 en	 las	 mujeres	 adultas	 mayores	 (p=0.3062;	 p=0.4892)	

(figura	20).	

	
Figura	20.	La	expresión	de	CRAC	 (ORAI-1)	y	TRPM2	disminuye	en	 las	mujeres	

adultas	mayores.	Nivel	 de	 expresión	de	CRAC	 y	TRPM2	en	 los	 hombres	 y	mujeres	

adultos	mayores	 normalizado	 respecto	 al	 nivel	 de	 expresión	 de	 los	 adultos	 jóvenes	

((p=0.3062;	p=0.4892;	n=3).		

	

8.	Discusión.		

Nuestros	resultados	indicaron	que	el	envejecimiento	aumenta	el	número	y	porcentaje	

de	 los	 granulocitos	 (figura	 7),	 coincidiendo	 con	 algunos	 autores	 y	 en	 contraste	 con	

aquellos	 que	 han	 reportado	 una	 disminución	 en	 esta	 población.	 Este	 incremento	

también	 se	 observó	 en	 el	 número	 de	 los	 PMN	 totales	 (figura	 7)	 sin	 diferencias	

significativas	en	la	proporción	(aunque	ligeramente	incrementado)	y	PMN	maduros	o	

sus	precursores	en	los	adultos	mayores,	como	se	ha	reportado	(29).		

	

Puesto	que	se	ha	sugerido	que	existen	diferencias	en	la	respuesta	inmunológica	entre	

hombres	y	mujeres	 (60),	se	realizó	el	análisis	de	las	poblaciones	celulares	con	base	al	

sexo,	 encontrando	 que	 el	 aumento	 en	 número	 y	 porcentaje	 de	 la	 población	 de	 los	

granulocitos	se	debió	a	las	mujeres	adultas	mayores	(figura	9;	anexo	1).	Este	hallazgo	

podría	 explicar,	 en	 parte,	 por	 qué	 las	 mujeres	 son	 más	 susceptibles	 a	 desarrollar	
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procesos	inflamatorios,	como	ha	sido	propuesto	por	algunos	estudios	y	observaciones	

clínicas	(60).	Además,	se	podría	pensar	que	este	aumento	de	granulocitos	en	las	mujeres	

podría	 ser	 inherente	 a	 sus	 características	 biológicas	 y	 hormonales,	 como	 ocurre	 en	

ratones	 (60).	 Sin	 embargo,	 al	 hacer	 la	 comparación	 de	 hombres	 y	 mujeres	 adultos	

jóvenes	se	observó	que	el	número	de	granulocitos	y	PMN	están,	de	hecho,	ligeramente	

aumentados	en	hombres	y	no	en	mujeres,	aunque	no	fueron	significativos	(figura	10).	

Por	otro	lado,	a	pesar	de	que	en	los	hombres	adultos	mayores	no	hubo	cambios	en	el	

número	y	proporción	de	los	granulocitos,	se	observó	una	disminución	significativa	en	

el	porcentaje	de	los	PMN	(figura	9;	anexo	1).	Esto	claramente	muestra	que	los	efectos	

del	 envejecimiento	 en	 el	 sistema	 inmunológico	 varía	 entre	 hombres	 y	mujeres	 y	 es	

posible	que	estas	diferencias	sean	causadas	por	el	 impacto	hormonal	(cambios	en	 la	

concentración	de	progesterona,	estradiol,	testosterona)	sobre	las	células	del	SI,	ya	que	

como	sabemos,	expresan	receptores	para	ellos	(60).	Nuestro	 trabajo	es	el	primero	en	

describir	este	comportamiento	por	lo	que	se	requiere	de	más	estudios	para	identificar	

las	causas	de	estas	diferencias	con	respecto	al	sexo.	

	

El	 incremento	 de	 granulocitos	 podría	 ser	 una	 forma	 de	 compensación	 para	 la	

eliminación	del	patógeno,	particularmente	cuando	las	células	no	son	funcionalmente	

eficientes.	 La	 movilización	 de	 Ca2+	 es	 de	 los	 primeros	 eventos	 que	 distinguen	 la	

activación	celular,	y	fundamental	para	muchas	funciones	biológicas	de	los	PMN	como	la	

migración,	fagocitosis,	producción	de	ROS	y	NETs.	Nuestro	análisis	de	la	respuesta	de	

Ca2+	a	quimioatrayentes	(como	C5a	e	IL-8),	péptidos	microbianos	(como	fMLP	y	LPS)	y	

activadores	del	SOCE	(tapsigargina)	mostraron	lo	siguiente:	

	

La	señalización	inducida	por	C5a	indujo	la	liberación	e	influjo	de	Ca2+	en	los	PMN	(figura	

11).	 Aunque	 ya	 ha	 sido	 descrito	 que	 este	 fragmento	 del	 complemento	 induce	 la	

movilización	de	Ca2+	en	los	PMN	humanos	(61),	no	se	había	caracterizado	la	respuesta	a	

tiempos	mayores	de	300	s	ni	los	mecanismos	(liberación	e	influjo)	involucrados	en	la	

movilización.	 Además,	 se	 observó	 una	 diferencia	 con	 los	 PMN	murinos,	 donde	 C5a	

induce	exclusivamente	influjo	de	Ca2+	(61)	
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Por	otro	lado,	el	análisis	de	la	respuesta	en	adultos	mayores	reveló	una	disminución	en	

las	 señales	de	Ca2+	 entre	300-600	s	debido	a	una	 reducción	del	 influjo,	que	no	 tuvo	

relación	con	una	baja	expresión	de	su	receptor	CD88	(figura	11),	lo	que	significa	que	el	

envejecimiento	podría	afectar	la	actividad	o	expresión	del	o	los	canales	iónicos	(aún	no	

identificados	en	los	PMN	humanos),	o	bien	la	señalización	que	conduce	a	su	activación,	

responsables	de	la	entrada	de	Ca2+	en	esta	etapa	de	la	respuesta	de	C5a,	afectando	la	

capacidad	migratoria	de	 los	PMN	de	adultos	mayores.	Los	PMN	de	adultos	mayores	

además	mostraron	un	menor	índice	de	quimiotaxis	hacia	C5a	que	su	contraparte	en	el	

adulto	 joven	 (p=0.0136)	 (datos	 de	 nuestro	 laboratorio	 generados	 con	 los	 mismos	

participantes	 de	 este	 estudio,	 tesis	 de	 licenciatura).	 Al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 de	 las	

poblaciones,	 al	 realizar	 la	 comparación	 entre	 hombres	 y	mujeres	 se	 observó	 que	 la	

desregulación	 de	 la	 respuesta	 de	 Ca2+	 por	 C5a	 fue	 en	 las	 mujeres	 adultas	 mayores	

(anexo	2).	Aunque	CRAC	es	el	mecanismo	de	influjo	de	Ca2+	más	relevante	en	las	células	

del	SI,	se	ha	descrito	que	no	se	requiere	para	la	migración	de	los	PMN	humanos	(62),	a	

diferencia	de	lo	que	ocurre	en	los	PMN	murinos	en	respuesta	a	C5a.	No	obstante,	podría	

participar	en	combinación	con	otros	canales	como	los	TRPs,	que	también	se	expresan	

en	los	PMN.	

	

La	respuesta	de	Ca2+	con	el	estímulo	IL-8	indicó	también	una	liberación	e	influjo	de	este	

ion,	que	al	igual	que	C5a	(figura	12),	tampoco	se	había	caracterizado.	Contrastando	con	

la	respuesta	de	CXCL2	(homólogo	murino	de	IL-8)	que	solo	induce	liberación	de	Ca2+	
(63).	Además,	nuestros	experimentos	mostraron	que	el	envejecimiento	redujo	el	influjo	

de	Ca2+,	tanto	en	adultos	mayores	hombres	como	mujeres	(anexo	2).	Los	canales	que	

participan	 en	 el	 influjo	 de	 Ca2+	 inducido	 por	 IL-8,	 en	 los	 PMN	 humanos	 y	murinos,	

permanecen	desconocidos.	Los	PMN	de	adultos	mayores	también	mostraron	un	menor	

índice	de	quimiotaxis	hacia	IL-8	(p=0.0166)	(datos	de	nuestro	laboratorio).	

	

Por	otro	lado,	los	ensayos	con	fMLP	mostraron	la	participación	de	distintos	mecanismos	

de	 movilización	 de	 Ca2+	 que	 son	 activados	 de	 manera	 dependiente	 de	 la	 dosis	 del	

estímulo	(figura	13),	esto	es,	a	bajas	concentraciones	de	fMLP,	con	el	que	se	estimulan	

los	receptores	de	alta	afinidad	(FPR1),	se	activan	mecanismos	de	liberación	e	influjo	de	
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Ca2+,	mientras	que,	al	incrementar	la	concentración,	cuando	se	estimulan	también	los	

receptores	 de	 baja	 afinidad	 (FPR2/FPLR1)	 (64,65),	 se	 activan	 los	 mecanismos	 de	

liberación	únicamente.	Estas	respuestas	no	coinciden	con	lo	que	se	ha	observado	con	

los	PMN	murinos	estimulados	con	fMLP,	donde	a	pesar	de	que	la	cinética	es	la	misma,	

un	 primer	 pico	 seguido	 de	 un	 segundo	 incremento,	 el	 primer	 pico	 corresponde	 la	

liberación	de	Ca2+	(mientras	que	en	el	humano	es	una	combinación	de	liberación	más	

influjo)	 y	 el	 segundo	 incremento	 al	 influjo	 (datos	de	 laboratorio	no	publicados)	 (66).		

Puesto	 que	 en	 los	 PMN	 murinos	 se	 ha	 identificado	 que	 la	 entrada	 de	 Ca2+	 que	

corresponde	al	segundo	incremento	se	debe	a	la	activación	de	TRPM2	(52),	es	posible	

que	 en	 los	 PMN	 humanos	 este	 canal	 también	 participe	 en	 los	 mecanismos	 de	

movilización	inducidos	por	este	estímulo,	pero	se	requiere	hacer	estudios	adicionales	

para	comprobar	esta	teoría.		

En	cuando	a	la	respuesta	en	los	adultos	mayores,	se	encontró	un	ligero	aumento	en	la	

respuesta	en	el	primer	pico	de	Ca2+	y	una	disminución	en	el	influjo	de	Ca2+	con	100	nM	

y	1	µM	de	 fMLP	 (figura	13).	Al	 analizar	 las	diferencias	entre	hombres	y	mujeres,	 se	

encontró	 que	 con	 ambas	 concentraciones	 de	 fMLP,	 los	 hombres	 adultos	 mayores	

presentaron	una	disminución	en	la	respuesta	de	Ca2+	mientras	que	las	mujeres	adultas	

mayores	 un	 incremento.	 Sin	 embargo,	 tanto	 la	 disminución	 en	 hombres	 como	 el	

incremento	en	mujeres	fueron	reflejos	de	alteraciones	en	los	mecanismos	de	liberación	

e	 influjo	 de	 Ca+2	 (anexo	 2).	 Además,	 así	 como	 con	 C5a	 e	 IL-8,	 los	 PMN	 de	 adultos	

mayores	mostraron	un	menor	índice	de	quimiotaxis	hacia	10	nM	fMLP	(p=0.0013)	en	

comparación	con	el	adulto	joven	(datos	de	nuestro	laboratorio).		

	

Al	evaluar	 la	respuesta	de	Ca2+	hacia	LPS	no	se	observaron	diferencias	significativas	

entre	los	adultos	mayores	y	jóvenes;	sin	embargo,	se	pudo	detectar	que	en	los	adultos	

mayores	la	respuesta	fue	más	prolongada	(figura	14).	Tampoco	se	encontró	diferencias	

significativas	 en	 la	 expresión	 de	 TLR4.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 comparación	 de	 la	

movilización	de	Ca2+	según	el	sexo,	los	hombres	adultos	mayores	inician	la	respuesta	a	

LPS	más	lentamente	(128	s	versus	201	s)	pero	se	prolonga	por	más	tiempo;	mientras	

que,	 en	 las	 mujeres,	 el	 pico	 inmediato	 fue	 de	 menor	 intensidad	 y	 más	 lento,	 y	 la	

respuesta	posterior	fue	similar	a	los	adultos	jóvenes	(anexo	2).	Reportes	con	modelos	
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murinos	 han	 señalado	 que	 los	 canales	 iónicos	 purinérgicos	 P2X1R	 regulan	

negativamente	la	activación	de	los	PMN	por	LPS	y	pueden	estar	involucrados	en	detener	

la	migración	de	estas	células	en	los	sitios	de	inflamación.	Además,	se	expresan	en	los	

PMN	humanos	(62).	Es	posible	que	estos	canales	estén	alterados	en	los	adultos	mayores	

hombres,	así	como	otros	canales	como	CRAC	y	TRPM2,	que	deben	ser	investigados	en	

el	contexto	de	la	respuesta	a	LPS.	Además,	en	los	monocitos	humanos	se	ha	reportado	

que	al	haber	una	deficiencia	de	TRPM2	disminuye	la	respuesta	a	LPS	y	en	consecuencia	

una	menor	producción	de	citocinas	(67),	por	lo	que	es	posible	que	en	los	PMN	humanos	

este	 canal	 también	 participe	 y	 en	 el	 caso	 de	 los	 hombres	 adultos	 mayores	 este	

disminuido,	afectando	la	producción	de	citocinas	en	los	PMN,	puesto	que	LPS	participa	

en	la	producción	de	citocinas	en	los	PMN	(68).		

	

Finalmente,	para	evaluar	el	mecanismo	de	SOCE	se	empleó	TG,	un	inhibidor	de	la	bomba	

SERCA,	 quien	 se	 encarga	 de	 introducir	 el	 Ca2+	 a	 los	 depósitos	 en	 el	 retículo	

endoplásmico.	En	SOCE,	el	influjo	de	Ca2+	se	produce	por	la	formación	de	un	complejo	

entre	STIM	(STIM1	o	2)	y	los	canales	CRAC	(Orai1)	o	TRPs;	sin	embargo,	este	último	

vínculo	 todavía	 no	 es	 claro	 (69).	 Nuestros	 resultados	 mostraron	 que	 en	 los	 adultos	

mayores	la	respuesta	máxima	fue	menor	en	comparación	con	los	jóvenes	(figura	15),	lo	

que	sugirió	alteraciones	en	el	canal	CRAC	u	otros	canales	que	aún	no	se	han	descrito	en	

este	mecanismo,	o	en	proteínas	involucradas	en	su	activación	(STIM).	Mientras	tanto,	

al	comparar	SOCE	según	el	sexo,	se	encontró	que	este	mecanismo	está	incrementado	en	

los	PMN	de	los	adultos	mayores	hombres	y	disminuido	en	los	de	las	mujeres	(anexo	2).	

	

En	 conjunto,	 los	 ensayos	 de	 Ca2+	 sugirieron	 que	 los	 PMN	 de	 los	 adultos	 mayores	

hombres	 no	 responderían	 de	 manera	 eficiente	 ante	 la	 invasión	 de	 un	 patógeno,	

mientras	 que	 los	 de	 las	mujeres	 se	 hiperactivarían,	 y	 en	 combinación	 con	 el	mayor	

número	de	células,	los	procesos	inflamatorios	serían	más	robustos.	

	

Puesto	que	se	observó	que	en	la	respuesta	de	Ca2+	se	ve	mayormente	afectado	el	influjo,	

lo	 siguiente	 fue	 evaluar	 la	 expresión	 de	 canales	 que	 ya	 han	 sido	 descritos	 en	 los	

neutrófilos	y	que	son	importantes	en	la	migración,	TRPM2	y	CRAC.		
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Nuestros	resultados	de	inmunofluorescencia	mostraron	que	el	canal	TRPM2	se	localiza	

de	 manera	 intracelular	 en	 los	 PMN	 de	 los	 adultos	 jóvenes	 y	 mayores,	 con	 la	

particularidad	 de	 una	 baja	 expresión	 en	 unas	 células	 y	 alta	 en	 otras	 en	 el	 mismo	

individuo,	 y	 sin	 diferencias	 entre	 ambos	 grupos	 de	 estudio;	 aunque	 en	 los	 adultos	

mayores	se	observó	ligeramente	menor	expresión	(figura	16-17).	Sin	embargo,	TRPM2	

ha	 sido	 reportado	 en	 la	membrana	 plasmática	 de	 PMN	 humanos	 y	murinos,	 donde	

permite	 el	 influjo	 de	 Ca2+	 y	 otros	 iones	 a	 la	 célula	 (44,52,70).	 Mientras,	 en	 células	

dendríticas	murinas	en	los	lisosomas,	donde	funciona	como	una	canal	de	liberación	de	

Ca2+	(66),		y	en	los	PMN	podría	estar	participando	de	la	misma	manera.		

	

La	caracterización	subcelular	de	la	expresión	de	TRPM2	reveló	que	la	mayor	parte	de	

este	canal	 (53%)	se	 localizó	en	endosomas	 tardíos,	 seguido	de	organulos	secretores	

(18.3%)	 y	 escasamente	 en	 endosomas	 tempranos	 (4.16%)	 en	 los	 PMN	 de	 adultos	

jóvenes,	 mientras	 disminuye	 su	 expresión	 en	 los	 endosomas	 tardíos	 (14.29%)	 y	

aumenta	en	 los	orgánulos	secretores	(30.1%)	y	endosomas	tempranos	(15%)	con	el	

envejecimiento.	Estos	cambios	en	la	expresión	también	se	reflejaron	en	el	porcentaje	

de	 células,	 ya	 que	 se	 observó	 una	 disminución	 en	 la	 proporción	 de	 células	 que	 lo	

expresaron	en	endosomas	tardíos	y	orgánulos	secretores	mientras	un	incremento	en	

las	que	lo	expresaron	en	endosomas	tempranos	con	el	envejecimiento	(del	28%	a	5%,	

32%	al	15%	y	de	4%	a	20%,	respectivamente)	(figura	17).	Esto	podría	significar	que	la	

mayoría	de	los	canales	TRPM2	en	los	adultos	mayores	se	encuentran	en	retraso	para	

llegar	a	la	membrana	celular	cuando	los	PMN	se	activen.		

	

Los	TRP	intracelulares	pueden	representar	moléculas	recién	sintetizadas	en	tránsito	

hacia	la	membrana	plasmática	o	canales	internalizados	que	se	entregan	a	los	lisosomas	

para	 su	degradación.	Además,	 algunos	 canales	 se	 acumulan	 en	 espacios	 de	 reciclaje	

grandes	y	estables	cerca	de	la	membrana	plasmática	y	se	activan	tras	la	translocación	a	

la	superficie	celular	(71).		
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Con	respecto	al	canal	CRAC,	tampoco	se	encontró	en	la	membrana	de	los	PMN	como	se	

ha	 reportado	 (62)	 sino	 intracelularmente,	 con	 un	 patrón	 punteado	 como	TRPM2,	 sin	

encontrar	 diferencias	 significativas	 entre	 los	 PMN	de	 los	 adultos	mayores	 y	 adultos	

jóvenes	(figura	16).	Sin	embargo,	habría	que	evaluar	si	posterior	a	la	activación	de	los	

PMN,	la	localización,	tanto	de	CRAC	como	TRPM2,	cambia	a	la	membrana	plasmática.		

	

Finalmente,	se	realizó	el	análisis	de	la	expresión	del	ARN	mensajero	de	ambos	canales	

y	se	observó	una	disminución	en	los	PMN	de	los	adultos	mayores	(figura	19),	 lo	que	

reafirma	la	hipótesis	que	los	defectos	en	el	 influjo	de	Ca2+	en	los	PMN	de	los	adultos	

mayores	pudieran	deberse	a	CRAC	y	TRPM2,	ya	que	al	haber	una	menor	expresión	no	

es	posible	llegar	a	los	niveles	necesarios	para	mantener	una	respuesta	similar	a	los	PMN	

de	 los	 adultos	 jóvenes.	 También,	 se	 realizó	 el	 análisis	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 y	

nuevamente,	las	mujeres	fueron	las	que	presentaron	la	disminución	en	la	expresión	de	

ambos	canales	(figura	20),	lo	que	sugiere	una	función	de	regulación	negativa	de	estos	

canales	en	los	PMN.	

	

En	 resumen,	 en	 este	 trabajo	 hemos	 identificado	 que	 el	 envejecimiento	 afecta	 los	

mecanismos	del	influjo	de	Ca2+	en	los	PMN	y	pudiera	ser	la	razón	por	la	que	estas	células	

muestran	una	reducción	en	la	capacidad	migratoria,	además,	el	mecanismo	afectado	en	

los	PMN	es	aquel	en	los	que	están	involucrados	los	canales	CRAC	y	TRPM2	ya	que	se	

detectó	una	reducción	en	la	expresión	de	estos,	siendo	las	mujeres	las	más	afectadas.		
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Figura	21.	Efecto	del	envejecimiento	en	los	PMN	humanos.	El	envejecimiento	altera	

la	señalización	de	Ca2+	en	los	PMN	de	los	adultos	mayores,	dicho	problema	es	derivado	

por	defectos	o	disminución	de	los	canales	CRAC	y/o	TRPM2	lo	que	a	su	vez	genera	que	

los	PMN	de	los	adultos	mayores	migren	menos	en	comparación	con	los	adultos	jóvenes.		

	

9.	Conclusiones.		

El	envejecimiento	aumenta	el	número	y	porcentaje	de	 los	granulocitos	y	PMN	en	las	

mujeres,	sin	afectar	a	los	PMN	maduros	y	sus	precursores	en	sangre	periférica.	Mientras	

no	tiene	un	impacto	en	el	número	y	porcentaje	de	estas	células	en	los	hombres.		

Además,	 afecta	 el	 influjo	 de	 Ca2+	 en	 respuesta	 a	 quimioatrayentes,	 productos	

bacterianos	y	en	la	actividad	de	SOCE	de	los	PMN,	teniendo	un	efecto	negativo	en	las	

células	de	los	adultos	mayores	hombres,	sugiriendo	una	menor	capacidad	de	activación	

y	para	llevar	acabo	sus	funciones	efectoras,	mientras	que	incrementa	las	señales	de	Ca2+	
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en	 los	PMN	de	 las	mujeres,	 lo	que	 las	haría	más	susceptibles	a	desarrollar	procesos	

inflamatorios	más	robustos,	como	ha	sido	reportado.	

Respecto	 a	 los	mecanismos	de	Ca2+	 afectados	por	 el	 envejecimiento,	 en	 este	 trabajo	

identificamos	 que	 los	 canales	 CRAC	 y	 TRPM2,	 los	 cuales	 han	 sido	 descritos	 como	

canales	iónicos	importantes	para	el	influjo	de	calcio	necesario	para	la	migración	y	otras	

funciones	de	los	PMN	murinos,	se	encuentran	disminuidos	en	los	PMN	de	las	mujeres,	

pero	no	en	los	hombres.	Esto	significa	que	el	incremento	en	la	movilización	de	calcio	

observado	en	 las	mujeres	podría	deberse	a	alteraciones	en	otros	canales	o	bien	que	

CRAC	y	TRPM2	poseen	propiedades	reguladoras.	También	indicó	que	la	reducción	en	

la	 respuesta	 de	 Ca2+en	 PMN	 de	 los	 hombres	 se	 debe	 a	 otros	 canales,	 aún	 por	 ser	

identificados.	

De	 manera	 interesante,	 se	 encontró	 que	 los	 canales	 CRAC	 y	 TRPM2	 se	 localizan	

intracelularmente	en	los	PMN	humanos	primarios	y	en	reposo,	y	no	en	la	membrana	

plasmática	como	se	ha	descrito	en	otras	células	del	sistema	inmunológico.	Sin	embargo,	

esta	distribución	podría	cambiar	con	la	activación.		

En	el	caso	de	TRPM2,	se	encontró	mayoritariamente	en	endosomas	tardíos,	estructuras	

que	reciben	vesículas	cargadas	de	hidrolasas	ácidas	desde	el	trans	golgi	y	envían	otras	

recicladas	 de	 vuelta,	 y	 que	 terminan	 fusionándose	 con	 los	 lisosomas	 para	 la	

degradación	de	las	moléculas.	TRPM2	podría	tener	una	función	en	este	proceso	o	bien	

estar	continuamente	en	degradación.	Mientras	que,	 con	el	envejecimiento,	 tienden	a	

expresarse	en	endosomas	tempranos,	quizás	por	el	proceso	de	endocitosis.	

Finalmente,	 la	 menor	 capacidad	 quimiotáctica	 de	 los	 PMN	 con	 la	 edad	 implica	

alteraciones	múltiples	y	quizás	complejas.	

	

10.	Perspectivas.	

	

1.	Investigar	las	causas	por	las	que	el	número	y	porcentaje	de	los	granulocitos	y	PMN	

se	encuentran	aumentados	en	las	mujeres	adultas	mayores,	por	ejemplo,	evaluando	lo	

siguiente:		

a. Cambios	 en	 la	 producción	 o	 liberación	 de	 los	 progenitores	 o	 de	 los	

estímulos	involucrados	en	estos	procesos.		
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b. Muerte	celular		

c. Influencia	de	las	hormonas	sobre	la	proliferación	de	los	PMN		

	

2.	 Identificar	 que	 otros	 canales	 participan	 en	 el	 influjo	 de	 Ca2+	 con	 los	 estímulos	

empleados	en	este	trabajo	y	que	podrían	están	alterados	con	la	edad,	empleando:	

	

A. Inhibidores	

B. ARN	de	interferencia	(ARNi)	

C. Medir	la	actividad	de	los	canales	por	Patch	clamp	

	

3.	Caracterizar	cambios	en	la	expresión	subcelular	de	los	canales	CRAC	y	TRPM2	en	los	

PMN	posterior	a	su	activación.		

	

4.	Caracterizar	que	rutas	de	señalización	podrían	estar	afectadas	en	la	deficiencia	de	la	

entrada	de	Ca2+,	especialmente	aquellas	involucradas	en	la	migración.			

	

5.	 Asociar	 las	 alteraciones	 de	 Ca2+	 observados	 más	 la	 reducción	 del	 índice	 de	

quimiotaxis	con	los	re-arreglos	del	citoesqueleto	que	se	requieren	para	la	migración.	

	

11.	Consideraciones	éticas	y	de	bioseguridad.	

El	presente	estudio	fue	aprobado	por	el	comité	de	investigación	(COFEPRIS	No.	16	CI	

30	 087	 033),	 folio	 No.	 M_032/2018	 y	 por	 el	 comité	 de	 ética	 en	 investigación	

(CONBIOÉTICA	30CEI00120180131)	folio	No.	007/2018,	ambos	comités	del	Instituto	

de	Ciencias	de	la	salud.		

Este	estudio	estuvo	apegado	a	lo	propuesto	en	el	reglamento	de	la	Ley	General	de	Salud	

en	 materia	 de	 investigación	 para	 la	 salud	 y	 en	 la	 Declaración	 de	 Helsinki	 para	 la	

investigación	 biomédica	 en	 seres	 humanos,	 considerando	 todos	 los	 aspectos	 que	

protejan	la	integridad	y	los	derechos	de	cada	voluntario	adulto	joven	y/o	adulto	mayor	

(población	vulnerable)	y	evitando	algún	tipo	de	discriminación	por	edad,	sexo	o	raza,	

así	mismo	 la	 confidencialidad	de	 sus	datos	personales.	A	 todos	 los	participantes	del	

estudio	se	les	aclararon	los	posibles	riesgos	de	la	toma	de	muestra,	el	cual	es	mínimo,	
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pero	puede	presentarse	un	hematoma,	dolor	o	infecciones	pequeñas	en	el	sitio	donde	

se	 puncionó.	 Es	 importante	 aclarar	 que	 no	 hubo	 ningún	 problema	 con	 este	

procedimiento,	ya	que	el	personal	encargado	cuenta	con	la	experiencia	necesaria	para	

evitar	 estas	 posibles	 complicaciones.	 También	 se	 aclaró	 que	 la	 participación	 en	 el	

estudio	no	 generaba	ningún	 costo	o	beneficio	 económico,	 y	no	 se	 tomaron	 acciones	

negativas	contra	aquellos	que	decidieron	no	participar	o	retirarse	del	estudio.		

Es	 importante	 resaltar	 que	 los	 participantes	 fueron	 evaluados	 clínicamente	 por	 el	

médico	 especialista,	 quién	 les	 otorgó	 su	 diagnóstico	 al	 momento	 y	 se	 les	 ofreció	

servicios	de	orientación	alimenticia	por	parte	del	personal	de	nutrición	del	IIMB-UV.	

Los	 involucrados	 en	 el	 desarrollo	 del	 estudio	 (investigador,	 médico	 especialista	 y	

químico	clínico)	declararon	mantener	estricta	confidencialidad	de	los	datos	personales	

de	los	participantes	y	no	tener	ninguna	situación	de	conflicto	de	interés	real,	potencial	

o	evidente,	incluyendo	ningún	interés	financiero	o	relación	con	alguna	organización	o	

dependencia,	atribuidos	a	los	resultados	de	este	proyecto.		

Por	último,	los	resultados	obtenidos	de	esta	investigación	no	fueron	utilizados	con	fines	

distintos	a	lo	aceptado	por	los	participantes,	dichos	resultados	se	darán	a	conocer	al	

final	mediante	un	artículo	de	difusión,	mientras	que	el	compromiso	con	la	organización	

que	otorga	el	financiamiento	es	la	publicación	de	un	artículo	científico.				

Por	otro	lado,	en	bioseguridad	se	apegó	a	lo	propuesto	por	la	NORMA	Oficial	Mexicana	

NOM-087-ECOL-SSA1-2002,	 Protección	 ambiental,	 Salud	 ambiental,	 Residuos	

peligrosos	biológico-infecciosos	(RPMI),	Clasificación	y	especificaciones	de	manejo.	La	

cual	 considera	 a	 las	 muestras	 sanguíneas	 como	 RPMI,	 así	 como	 los	 utensilios	

desechables	donde	se	contenga,	material	absorbente	y	punzocortantes.	Dichos	residuos	

fueron	separados	y	envasados	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	norma.	El	IIMB-UV	

cuenta	con	los	servicios	de	recolección	y	transporte	para	RPMI.		
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12.	Anexos.	

	

	
Anexo	1.	El	envejecimiento	aumenta	el	número	y	porcentaje	de	los	granulocitos	

y	PMN	totales	en	las	mujeres	adultas	mayores.	a)	Número	de	células	(promielocitos	

y	mielocitos,	metamielocitos,	 y	 banda	 y	 segmentados)	 clasificados	 según	 el	 sexo.	 b)	

Porcentaje	 de	 células	 (promielocitos	 y	 mielocitos,	 metamielocitos,	 y	 banda	 y	

segmentados)	clasificados	según	el	sexo.	
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Anexo	 2.	 Efecto	 diferencial	 del	 envejecimiento	 sobre	 la	 respuesta	 de	 Ca2+	

dependiendo	del	sexo.	
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