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Resumen
Existe una relación directa entre el desarrollo del sı́ndrome de disfunción de órganos
(SDOM) y la alta mortalidad asociada a sepsis. Los mecanismos causantes del desarrollo de
SDOM permanecen en estudio, pero los mayores esfuerzos en su evaluación se han
centrado en la optimización de la oxigenación tisular y en la modulación de la cascada
inﬂamatoria caracterı́stica de la sepsis, con resultados negativos. Estudios recientes
muestran desarrollo de acidosis tisular aun con niveles de oxigenación tisular adecuados y
escasa presencia de necrosis o apoptosis celular en los tejidos afectados, lo que indica una

disfunción celular energetica
como un elemento central en el desarrollo del SDOM. Las

mitocondrias son la principal fuente energetica
celular, reguladores clave de la muerte
celular y principal fuente de especies reactivas de oxı́geno. Varios mecanismos contribuyen
al desarrollo de disfunción mitocondrial durante la sepsis: el bloqueo en la entrada de
piruvato al ciclo de Krebs, el consumo de sustratos de la fosforilación oxidativa por parte
de otros complejos enzima ticos, la inhibición enzima tica y el daño de membrana
 oxidativo, y la disminución en el contenido mitocondrial celular. El
secundarios a estres
hypoxia inducible factor (HIF)-1a es un factor de trascripción que actúa como un regulador
clave en la homeostasis del oxı́geno celular. Su inducción en condiciones de hipoxia se
asocia a la expresión de cientos de genes que coordinan la optimización de la entrega de

oxı́geno celular y el metabolismo energetico
celular. El HIF-1a puede estabilizarse en
normoxia en presencia de inﬂamación; esta activación parece asociarse a un patrón de
respuesta inmunitaria proinﬂamatorio, a una disfunción de linfocitos y a una disminución
de consumo de oxı́geno celular. Nuevos estudios debera n establecer un papel terapeútico
en la modulación del HIF-1a.
& 2008 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Mitochondrial dysfunction during sepsis, impact and possible regulating role of
hypoxia-inducible factor -1a
Abstract
There is a direct correlation between the development of the multiple organ dysfunction
syndrome (MODS) and the elevated mortality associated with sepsis. The mechanisms
responsible for MODS development are being studied, however, the main efforts regarding
MODS evaluation have focused on oxygen delivery optimization and on the modulation of
the characteristic inﬂammatory cascade of sepsis, all with negative results. Recent studies
have shown that there is development of tissue acidosis, even when there are normal
oxygen conditions and limited presence of tissue cellular necrosis or apoptosis, which
would indicate that cellular energetic dysfunction may be a central element in MODS
pathogenesis. Mitochondrias are the main source of cellular energy, central regulators of
cell death and the main source for reactive oxygen species. Several mechanisms contribute
to mitochondrial dysfunction during sepsis, that is blockage of pyruvate entry into the
Krebs cycle, oxidative phosphorylation substrate use in other enzymatic complexes,
enzymatic complex inhibition and membrane damage mediated by oxidative stress, and
reduction in mitochondrial content. Hypoxia-inducible factor-1a (HIF-1a) is a nuclear
transcription factor with a central role in the regulation of cellular oxygen homeostasis. Its
induction under hypoxic conditions is associated to the expression of hundreds of genes
that coordinate the optimization of cellular oxygen delivery and the cellular energy
metabolism. HIF-1a can also be stabilized under normoxic condition during inﬂammation
and this activation seems to be associated with a prominent pro-inﬂammatory proﬁle, with
lymphocytes dysfunction, and to a reduction in cellular oxygen consumption. Further
studies should establish a role for HIF-1a as a therapeutic target.
& 2008 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Daño y disfunción mitocondrial tienen un papel
en la sepsis
A pesar de todos los esfuerzos y recursos empleados en
investigación, la mortalidad por sepsis continúa siendo
elevada1,2. Existe una relación directa entre el desarrollo
del sı́ndrome de disfunción de órganos (SDOM) y la

mortalidad; ası́, pacientes septicos
con disfunción de 4 o
ma s sistemas alcanzan mortalidades de un 65%2. Los
mecanismos causantes del desarrollo de SDOM durante la
sepsis permanecen aún en estudio3–5, pero parece claro que
las alteraciones macrohemodina micas y microcirculatorias
caracterı́sticas de la sepsis no explican por sı́ solas la

patogenesis
del SDOM en su totalidad6.

Durante las últimas decadas,
los mayores esfuerzos en el
tratamiento de la sepsis grave y en la prevención de la
disfunción orga nica múltiple se han centrado en la
optimización de la oxigenación tisular para evitar el daño
celular por isquemia y en la modulación de la cascada
proinﬂamatoria caracterı́stica de la sepsis, pero los resultados de estos estudios han sido en su mayorı́a negativos6–8.
Dos lı́neas de investigación parecen poner en duda la
importancia de la isquemia tisular en el desarrollo del
SDOM. En primer lugar, la presencia de hiperlactatemia se
ha asociado a la existencia de ‘‘deuda de oxı́geno’’ en los
tejidos, y aunque niveles elevados de lactato se asocian
claramente a mayor mortalidad, estudios recientes muestran que el desarrollo de acidosis tisular ocurre aun en
presencia de niveles de oxigenación tisular adecuados9,10.
En segundo lugar, si la hipoxia tisular fuese un mecanismo
preponderante en el desarrollo de SDOM durante la sepsis,

se esperarı́a encontrar necrosis o apoptosis celular en los

tejidos afectados. Este
no es el caso. Hotchkiss et al8
realizaron autopsias precoces en 20 pacientes fallecidos por

sepsis y SDOM, y encontraron apoptosis sólo en las celulas
del sistema inmunitario y escasamente en el epitelio
gastrointestinal. El resto de los órganos presentaba escasa
o nula evidencia de daño celular. Aún ma s, los pacientes que
sobreviven al SDOM en su mayorı́a recuperan la función del
órgano completamente.
La disfunción de un órgano es ﬁnalmente una disfunción

celular. La principal función de una celula
es mantener
activos todos los procesos metabólicos que le son propios.

Para lograr esto, cada celula
debe ser capaz de producir
energı́a (adenosintrifosfato [ATP]) que permita llevar a cabo
todas aquellas reacciones bioquı́micas anabólicas necesarias
para el crecimiento, la reproducción y la sı́ntesis. El ATP
puede generarse tanto en forma anaeróbica como aeróbica.
La generación anaeróbica de ATP ocurre principalmente en
el citoplasma y se lo conoce como glucólisis. La producción
aeróbica de ATP tiene lugar exclusivamente en el interior de
la mitocondria y es, por lejos, el principal mecanismo
de producción de ATP. Las mitocondrias usan aproximadamente
el 95% del consumo de oxı́geno celular para generar ATP.
La fosforilación oxidativa (FO) que ocurre en la membrana
interna de las mitocondrias acopla efectivamente 2 procesos: 1) la progresiva oxidorreducción de la cadena respiratoria que ﬁnalmente reduce el oxı́geno molecular a agua y
que al mismo tiempo crea un gradiente electroquı́mico de
protones entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, y 2) la fosforilación de adenosı́n difosfato (ADP)
para formar adenosı́n trifosfato (ATP) (ﬁg. 1).
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Figura 1 Diagrama que muestra el ﬂujo metabólico de la glucosa desde su entrada a la celula,
la vı́a glucolı́tica, la entrada de
piruvato a la mitocondria y al ciclo de Krebs, y la entrega de compuestos reductores a la cadena de fosforilación oxidativa. Los
electrones pasan del complejo I al complejo IV, mientras este paso se acopla a la translocación de protones desde la matriz

mitocondrial al espacio intermembrana. El gradiente quimioosmótico creado por el paso de protones permite el regreso de estos
a la
 de la enzima adenosintrifosfato (ATP) sintasa que ocupa la energı́a disipada para generar ATP a partir de
matriz mitocondrial a traves
adenosı́n difosfato+fósforo inorga nico.


Durante la última decada,
numerosos estudios han
demostrado que durante la sepsis existe disfunción mito
condrial y que esta
podrı́a asociarse al desarrollo de
disfunción de órganos y a peor pronóstico11. De hecho,
diversos trabajos han demostrado la presencia de disfunción
mitocondrial tanto en órganos vitales (p. ej. el hı́gado) como

en el músculo, y han señalado que la patogenesis
de la
disfunción mitocondrial es multifactorial, con mecanismos

propuestos, como el deﬁcit
de sustratos, el bloqueo
enzima tico y el daño de membranas, entre otros11–16. La
aparición de disfunción mitocondrial ocurre aun en presencia de niveles adecuados de oxigenación tisular, es decir, en
ausencia de hipoxia tisular15,17, lo que indica un mecanismo
independiente al hemodina mico o microcirculatorio en la

genesis
de la disfunción celular.

Breve repaso de la función mitocondrial

La producción de ATP por parte de la celula
depende

de procesos metabólicos interconectados. Entre estos
ﬁguran la glucólisis en el citoplasma, el ciclo de Krebs, la
betaoxidación de a cidos grasos y la FO en la mitocondria
(ﬁg. 1).

Las mitocondrias son estructuras dina micos en constante
movimiento y fusión-división. Esta n constituidas por un
sistema de doble membrana; ambas membranas son
diferentes: la externa es altamente permeable (presencia
de poros) y sólo contiene un 50% de proteı́nas, mientras que
la membrana interna es impermeable (sólo oxı́geno y agua
pueden difundir libremente) y contiene hasta un 80% de
proteı́nas. La membrana interna se pliega hacia la matriz y
forma las ‘‘crestas mitocondriales’’.
La matriz mitocondrial contiene ribosomas para sı́ntesis
proteica y ADN, que codiﬁcan algunas de las subunidades de
los complejos de la cadena de FO. Contiene, adema s, las
enzimas para la betaoxidación de a cidos grasos y casi todas
las enzimas para el ciclo de Krebs (excepto la succinato
deshidrogenasa, que esta unida a la membrana como parte
de la cadena respiratoria [complejo II]).

El producto ﬁnal de la glucólisis es piruvato; este,
en
condiciones aeróbicas normales difunde hacia la matriz
mitocondrial, donde por medio de un complejo enzima tico
(piruvato deshidrogenasa [PDH]) reacciona con la coenzima
A (CoA) y se desdobla en CO2 y un grupo acetilo de 2

carbonos, este
se une a la CoA y forma acetil-CoA. En esta
reacción se forma nicotinamida adenina dinucleotido redu de la
cido (NADH). El acetil-CoA puede provenir tambien
betaoxidación de a cidos grasos o del metabolismo de ciertos
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aminoa cidos. El acetil-CoA es el compuesto inicial del ciclo
de Krebs. El producto ﬁnal del ciclo de Krebs es la
generación de potentes agentes reductores (NADH2 y ﬂavı́n
adenı́n dinucleótido reducido [FADH], CO2 y guanosı́n
trifosfato (GTP).
La FO es el proceso por el que NADH2 y FADH2
provenientes de la glucólisis y del ciclo de Krebs donan sus
electrones a complejos proteicos localizados en la membrana interna mitocondrial. Los complejos I (NADH: CoQ
oxidorreductasa) y II ası́ reducidos donan, a su vez, electrones a una proteı́na (ubiquinona, Q) que se reduce a ubiquinol
(QH2) y media el paso de electrones hacia el complejo III,
cuyos principales componentes son proteı́nas heme conocidas como citocromos b y c1 y una proteı́na conocida como
rieske iron sulfur protein. Asimismo, el complejo III entrega

los electrones al citocromo c, que se une debilmente
a la
cara externa de la membrana interna mitocondrial, que a su
vez entrega los electrones al complejo IV (citocromo c
oxidasa [COX]). Este complejo esta formado por proteı́nas
heme conocidas como citocromos a y a3, ası́ como por
proteı́nas que requieren cobre, y participa en el proceso de
oxidorreducción (Cu+–Cu2+). Finalmente, los electrones
pasan del complejo IV al aceptor ﬁnal, oxı́geno molecular,
para formar agua. Los complejos I, III y IV utilizan la energı́a
libre que deja el paso de los electrones para translocar
protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, se genera ası́ un gradiente electroquı́mico. Es
fundamental que la membrana interna mitocondrial se

encuentre intacta para que el regreso de protones a la
 del complejo V, o ATP sintasa,
matriz ocurra sólo a traves
que aprovecha este gradiente para acoplarlo con la sı́ntesis
de ATP a partir de ADP y fósforo inorga nico (ﬁg. 2).
La disfunción mitocondrial puede ocurrir a cualquiera de
los niveles descritos, ya sea por un bloqueo de la enzima
PDH, de cualquiera de los pasos del ciclo de Krebs, por

inhibición de los complejos de la FO o por perdida
de la
integridad de la membrana interna o externa mitocondrial.

Cualquiera que sea la causa, el riesgo para la celula
es la
disminución en el aporte de ATP para los diferentes procesos
celulares, el aumento en la producción de radicales libres y
el comienzo de procesos de activación de vı́as conducentes a
la apoptosis celular (vı́a intrı́nseca).

Mecanismo de daño mitocondrial durante la
sepsis
Estudios en animales ası́ como estudios clı́nicos conﬁrman
que la presencia de daño celular (necrosis o apoptosis), a
excepción del sistema inmunitario y el epitelio gastrointestinal, es de escasa cuantı́a en órganos sólidos durante la
sepsis con falla multiorga nica. Hotchkiss et al8 estudiaron 20
pacientes que fallecieron a causa de sepsis con SDOM. Sólo
encontraron una grave depleción de linfocitos y focos de

apoptosis en celulas
intestinales; el resto de los órganos
presentaba mı́nimos signos de daño celular. Por lo tanto, aun
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 de complejos termina en el complejo IV,
Figura 2 Diagrama de la cadena de fosforilación oxidativa. El paso de protones a traves
donde se asocia a oxı́geno molecular para formar agua. Sin embargo, un porcentaje del oxı́geno se ocupa en reacciones parciales en
los complejos I al III, y forma especies intermedias de oxı́geno. Estos compuestos aumentan en condiciones de hipoxia e inﬂamación,
lo que genera daño celular.

ARTICLE IN PRESS
Disfunción mitocondrial en sepsis, impacto y posible papel regulador del factor inducible por hipoxia (HIF-1a)
cuando la sepsis se asocia a un cuadro clı́nico crı́tico y a
disfunción de órganos, no parece existir evidencia de
muerte celular signiﬁcativa. Una explicación complementaria para la disfunción orga nica de la sepsis es la falla
metabólica celular asociada a disfunción mitocondrial9,18,19.
Varios mecanismos se han propuesto para explicar de que
forma podrı́a mediarse este fenómeno:

1. Inhibición de PDH. Como se señaló anteriormente, el
producto ﬁnal de la glucólisis anaeróbica es el piruvato.
Este compuesto puede ser luego metabolizado en
diferentes rutas metabólicas pero, en condiciones
aeróbicas normales, la mayor parte difunde hacia la
matriz mitocondrial, donde por intermedio de un
complejo enzima tico PDH, es metabolizado para continuar con el ciclo de Krebs. Sin embargo, durante la sepsis
existe un incremento en la actividad de enzimas PDH
cinasas20,21, las que inhiben la función de PDH y
disminuyen los sustratos disponibles para la FO, de tal
manera que ﬁnalmente se reduce la producción de ATP.
Este aumento en la expresión de las PDH cinasas es
probablemente mediado por señales desde la membrana
por parte de citoquinas proinﬂamatorias (factor de
necrosis tumoral-alfa [TNF-a] e interleucina-6 [IL-6])22.
El bloqueo de la PDH trae como consecuencia la
acumulación de piruvato y su metabolización por rutas

metabólicas alternativas. Entre estas,
destaca la
conversión del piruvato en lactato por acción de la
enzima lactato deshidrogenasa (LDH). La acumulación de
lactato por este mecanismo serı́a independiente de la
presencia de hipoxia o isquemia tisular. De esta manera,
la acumulación de lactato en el plasma, si bien es un
demostrado marcador pronóstico, no parece ser en todas
las circunstancias un buen marcador de hipoperfusión
tisular.
2. Aumento en los niveles de iNOS (inducible nitric oxide
synthase) durante la sepsis. Durante la sepsis existe un
aumento en la expresión de iNOS con la consiguiente
sobreproducción de óxido nı́trico (NO). El NO es capaz de
reaccionar con el anión superóxido (O2) para formar
peroxinitrito (ONOO-), compuesto altamente reactivo
capaz de dañar membranas lipı́dicas (lipoperoxidación),
producir fragmentación y mutación del ADN y daño
proteico23. Entre estos últimos es capaz de producir
inicialmente un bloqueo reversible, pero posteriormente
irreversible de los distintos complejos de la cadena de
FO, al menos en los complejos I14, II y V24. De hecho,
varios estudios han mostrado una fuerte correlación
entre la inhibición de la respiración mitocondrial y
niveles elevados de NO11. Un interesante estudio reciente25 mostró que la inhibición de iNOS durante la sepsis no
reclutaba los capilares bloqueados en la microcirculación
como consecuencia de la sepsis, pero sı́ aumentaba el
consumo de oxı́geno tisular, lo que probablemente se
relaciona con un cese en el bloqueo reversible de la
respiración mitocondrial por parte del NO.
3. Poli-(ADP-ribosa)-polymerasa (PARP-1). La PARP-1 es una
enzima que se localiza normalmente en el núcleo celular,
y es causante de la reparación de alteraciones en el ADN.
Las especies reactivas de oxı́geno (radicales libres) y en
particular el ONOO- son capaces de activar la PARP-1 por
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su efecto de fragmentación sobre el ADN. La activación
de poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP-1) trae consigo el
consumo masivo del NAD, con una importante caı́da en
sus niveles celulares y disminución de la tasa de
glucólisis, transporte de electrones y formación de ATP.
Este fenómeno puede resultar en disfunción celular o
muerte celular26. Por otro lado, la PARP-1 estimula la
expresión de varios mediadores proinﬂamatorios, a
 de la activación del factor nuclear k-b [nuclear
traves
factor-kb [NF-kb] y otras vı́as intracelulares26,27.
4. La morfologı́a y el contenido celular mitocondrial
 se altera durante la sepsis. La alteración en la
tambien
morfologı́a mitocondrial se ha correlacionado con el
grado de disfunción15; asimismo, la disminución en el
contenido de mitocondrias durante la sepsis aparece
relacionado no a un incremento en la apoptosis celular,
pero sı́ a un mayor aclaramiento lisosomal13.

Posible papel regulador del factor inducible por
hipoxia-1a
El HIF-1a es un factor de trascripción que actúa como un
regulador clave en la homeostasis del oxı́geno celular.
Cientos de genes esta n regulados por HIF-1a28. El HIF-1a
es un heterodı́mero que consiste en 2 subunidades (a y b).
Ambas subunidades se expresan constitutivamente, pero la
subunidad a es constantemente degradada en presencia de
oxı́geno. Para ser funcionales, las 2 subunidades de HIF-1
deben translocarse dentro del núcleo, dimerizarse y unirse a
las secuencias de ADN conocidas como HRE (hypoxia
response elements ‘elementos de respuesta a hipoxia’),
ubicadas dentro del promotor de genes diana. En condiciones de oxigenación normal, el HIF-1a es continuamente
sintetizado y degradado por hidroxilación de 2 residuos de
prolina mediante las enzimas prolyl hydroxylases 1-3. Estas
enzimas utilizan oxı́geno, Fe y a-ketoglutarato (del ciclo de
Krebs) como sustratos. Luego de que el HIF-1a se hidroxila,
las proteı́nas de von Hippel Lindau lo reconocen y es
 la acción del factor
marcado para degradación29. Tambien
inhibiting HIF puede degradar al HIF-1a. Este factor hidro
xila un residuo de asparagina en una reacción que tambien
requiere oxı́geno como sustrato. Esta hidroxilación bloquea
la unión del HIF a sus coactivadores de transcripción p300 y
cyclic AMP responsive element-binding protein30. Durante
perı́odos de hipoxia, la baja concentración de oxı́geno
impide ambas reacciones y el HIF-1a no se degrada y se
acumula ra pidamente. Por otro lado, concentraciones
ﬁsiológicas de especies reactivas de oxı́geno que actúan
como segundos mensajeros, generados mayoritariamente en
el complejo III de la cadena de FO en condiciones de hipoxia,
 oxidar las prolyl hidroxilasas y favorecer la
pueden tambien
acumulación de HIF-1a31.
El HIF-1a activa la transcripción de genes que participan
en la homeostasis del oxı́geno. Algunos genes bajo el control
del HIF se relacionan con un aumento en la entrega de
oxı́geno a los tejidos, como por ejemplo el factor de
crecimiento vascular endotelial (VEGF) y la eritropoyeti
na32, mientras que otros genes entregan a la celula
elementos para protegerse de la grave deprivación de
 en la regulación del
oxı́geno. El HIF-1a participa tambien
33

metabolismo energetico
. Activa la transcripción de genes
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añade un vector con un inhibidor de PDH, que disminuye los
niveles de piruvato que entran al ciclo de Krebs, la tasa de
muerte celular decae secundariamente a una disminución en
los niveles de especies reactivas de oxı́geno. Estas observaciones indican que el HIF-1a reduce en forma adaptativa el
 de la cadena de oxidación
ﬂujo de electrones a traves
mitocondrial para prevenir el aumento a niveles tóxicos de
las especies reactivas de oxı́geno35. En efecto, el HIF-1a
ejerce un efecto directo sobre la transcripción de subunidades de los complejos de la cadena de FO. La enzima COX
(complejo IV) se compone de 13 subunidades, y el HIF-1a
regula algunas de las isoformas de estas subunidades28,36.

que codiﬁcan para transportadores de membrana de glucosa
y virtualmente todas las enzimas de la vı́a glucolı́tica de
oxidación de la glucosa, una manera de compensar la

perdida
de eﬁciencia en la producción de ATP. De hecho, los
macrófagos que deben funcionar en un microambiente de
bajas concentraciones de oxı́geno asociado a la presencia de
inﬂamación dependen mayormente de la vı́a glucolı́tica para
producir el ATP necesario para sus funciones metabólicas. En
ausencia de HIF-1a, no producen suﬁcientes reservas de ATP
y se vuelven no funcionales34 (ﬁg. 3).
Bajo condiciones de hipoxia tisular existe un aumento
mediado por HIF en los niveles de ARN mensajero (ARNm)
 un
que codiﬁcan para enzimas glucolı́ticas, pero tambien
descenso coordinado en los niveles de mARN de la cadena de
FO que prioriza la sı́ntesis de ATP anaeróbica sobre la
aeróbica. Normalmente, el piruvato es el compuesto ﬁnal de
la vı́a glucolı́tica; la enzima LDH puede transformarlo en
lactato, o bien puede entrar en la mitocondria y ahı́,
mediante la acción de la enzima PDH, convertirse en acetylCoA que luego se emplea en el ciclo de Krebs. Durante
perı́odos de hipoxia, el HIF-1a induce la expresión de PDH
cinasas, que regulan negativamente la unidad catalı́tica de
la PDH mediante fosforilación. De esta manera, el piruvato
es derivado fuera de la mitocondria debido a la inhibición de
la PDH, lo que disminuye la respiración mitocondrial,
mientras que la enzima LDH es inducida y la producción de
lactato se encuentra aumentada28.

Las celulas
que no poseen HIF-1a y que esta n expuestas a
un ambiente hipóxico, ra pidamente aumentan su contenido
de especies reactivas de oxı́geno, lo que conduce a la
muerte celular. Las especies reactivas de oxı́geno se
producen en el complejo I y III hacia la matriz mitocondrial,
pero principalmente en el complejo III hacia el espacio

intermembrana. Si a estas celulas
carentes de HIF se les
Glucosa

Inflamación y factor inducible por hipoxia-1a
Publicaciones recientes han demostrado que el HIF-1a puede
estabilizarse y translocarse efectivamente al núcleo no sólo
 en condicioen condiciones de hipoxia tisular, sino tambien
nes de inﬂamación. Se ha demostrado que el HIF-1a se
encuentra en concentraciones aumentadas en macrófagos y
monocitos estimulados con lipopolisaca ridos (LPS) bajo
condiciones de normoxia37. Esta activación es funcionalmente relevante en cuanto se asocia a translocación al
núcleo y unión en el ADN a los HRE37.
El LPS es una endotoxina de las bacterias gram ( ) capaz
de activar el receptor celular TLR (toll like receptor)-4, una

molecula
de reconocimiento fundamental para la iniciación
de la respuesta inmunitaria. Los niveles de HIF-1a disminuyen en macrófagos deﬁcientes en el receptor de membrana
TLR-4 luego de ser estimulados con LPS, lo que demuestra
que la activación de HIF requiere la activación previa de
TLR-438.
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Figura 3 Factor inducible por hipoxia es un potente factor de transcripción celular. Bajo su control se encuentran cientos de genes

que regulan la disponibilidad de oxı́geno celular, el transporte de glucosa al intracelular y su metabolismo energetico
y la eﬁciencia
de la fosforilación oxidativa.
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Disfunción mitocondrial en sepsis, impacto y posible papel regulador del factor inducible por hipoxia (HIF-1a)
Observaciones recientes muestran que en la expresión del
HIF-1a en respuesta a LPS media la inducción del TNF-a39 y
el aumento en los niveles de IL-1, IL-6 e IL-1240, lo que
implicarı́a que el HIF-1a participarı́a activamente no sólo en

 en
la regulación del metabolismo energetico,
sino tambien
aumentar la respuesta proinﬂamatoria de la sepsis.
En efecto, al comparar ratas normales versus ratas con
macrófagos deﬁcientes en HIF-1a, se observó que los ratones
normales, es decir con HIF-1a activo, tenı́an niveles ma s
altos de IL-6, TNF-a, IL-1a e IL-12 y presentaban ma s
hipotensión y menor sobrevida en comparación con aquellas
ratas sin HIF-1a en sus macrófagos40.
 en forma negativa la función de
El HIF-1a regula tambien
linfocitos CD4+ y CD8+41. La inhibición de HIF-1a se asocia a
un mayor reclutamiento de linfocitos T a zonas inﬂamadas
que presentan baja concentración de oxı́geno42. De esta
manera se ha propuesto la inhibición selectiva de HIF-1a en
macrófagos y linfocitos T como una posible alternativa

terapeutica
en sepsis.
En nuestro laboratorio hemos observado que no sólo los
 de su receptor TLR-4, sino que
LPS inducen al HIF-1a a traves
 lo hacen los agonistas que estimulan al TLR-2
tambien
(receptor de bacterias gram [+]) y al TLR-3 (receptor de

agentes intracelulares [p. ej., virus]). Observamos tambien
que la inducción de HIF-1a por parte del TNF-a se asocia a
una disminución del consumo de oxı́geno celular en
hepatocitos y a mayores niveles de VEGF en el sobrenadante. La inhibición del HIF-1a en su unión al ADN previene la
disminución en el consumo de oxı́geno celular (datos no
publicados).
En resumen, aunque aún la evidencia acerca del rol del
HIF-1a en la sepsis es escasa, la evidencia reciente parece
señalar que el HIF-1a participa en la respuesta celular
inﬂamatoria durante la sepsis. Los estudios realizados en

celulas
del sistema inmunitario muestran que contribuye a
aumentar la respuesta proinﬂamatoria y a disminuir la
actividad de linfocitos T, por lo que su inhibición podrı́a ser
37

beneﬁciosa en estas celulas
. Sin embargo, el impacto del
HIF-1a en otros tejidos que participan en la disfunción
multiorga nica durante la sepsis no esta aún estudiado.
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