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1. RESUMEN  

 

Las plaquetas fueron definidas anteriormente como fragmentos celulares originados a partir de un 

precursor megacariocítico, actualmente son consideradas como un elemento importante en 

diversos procesos biológicos, siendo los principales la hemostasia y coagulación, protegiendo al 

organismo de la fuga vascular y devolviendo la integridad al endotelio tras un proceso de 

reparación, sin embargo desde hace varias décadas y hasta la actualidad se siguen integrando 

diversas funciones en la defensa inmunitaria innata frente a diversos agentes patógenos, función 

desempeñada gracias a su diverso contenido de moléculas antimicrobianas así como a su capacidad 

de secretarlas.  

En búsqueda de comprender este arsenal inmunitario, recientemente a través de un microarreglo 

de expresión diferencial, enfocado en comparar transcritos presentes en plaquetas de pacientes con 

sepsis contra aquellos presentes en personas clínicamente sanas, se demostró un incremento en 

ARNs mensajeros relacionados con la respuesta inmunitaria innata, específicamente proteínas y 

péptidos antimicrobianos, anteriormente descritos principalmente en neutrófilos, entre ellos 

azurocidina, por lo cual, el objetivo de este estudio fue caracterizar la expresión de esta proteína 

en plaquetas humanas y en células megacarioblásticas empleando como modelo la línea celular 

Meg-01. 

Nuestros resultados obtenidos a partir de tinciones de citometría de flujo demostraron la presencia 

de plaquetas doblemente positivas a CD41 y azurocidina, igualmente se pudo demostrar su 

presencia en células Meg-01. Además, se determinó su ubicación, dentro de los gránulos α de 

dichas células mediante microscopia confocal y tinciones dirigidas hacia un marcador de linaje 

CD41, azurocidina e identificando los gránulos α a través del reconocimiento de P-selectina, 

habiéndose encontrado una colocalización entre este compartimento celular y azurocidina. Al 

conocer la capacidad de secreción de componentes granulares ante ciertos estímulos, se evidenció 

la capacidad de liberación de azurocidina por parte de plaquetas y células Meg-01 al inducir su 

activación mediante la presencia de sus principales agonistas, trombina, difosfato de Adenosina 

(ADP) y lipopolisacarido (LPS), lográndose encontrar esta molécula en una mayor cantidad en 

plaquetas activadas por trombina, seguido del ADP, mientras que en células Meg-01 se potenció 

la liberación con trombina y LPS principalmente.  

En conclusión azurocidina se encuentra presente en las plaquetas humanas así como en células 

Meg-01 dentro de los gránulos α, siendo liberada en mayor cantidad por las plaquetas activadas en 

comparación con las células Meg-01, lo cual sugiere que las funciones efectoras de esta molécula 

serían primordialmente llevadas a cabo por las plaquetas gracias a su abundancia, gran capacidad 

de respuesta ante la activación, así como su función centinela en la circulación, en cambio se estima 

que las células Meg-01 estarían enfocadas en la producción y distribución de azurocidina a las 

plaquetas como sus células efectoras. 
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ANTECEDENTES  
          2.1 Megacariopoyesis y trombopoyesis  

 

Se les denomina megacariopoyesis y trombopoyesis a los procesos de biogénesis de 

megacariocitos, así como de plaquetas respectivamente, y para su estudio se ha considerado 

dividirlo en las siguientes tres etapas sucesivas;1) compromiso de una célula progenitora 

hematopoyética (HSC) hacia el linaje megacariocítico, 2) proliferación de progenitores de 

megacariocitos (MK) que se convertirán en MK maduros y 3) formación y producción terminal de 

plaquetas (1), como puede observarse en la Figura 1  

En esta primera etapa In vivo, las HSC ubicadas en el nicho osteoblástico en la superficie de la 

cavidad ósea tienen la capacidad de autorrenovación y diferenciación multipotente. Dando 

también lugar a progenitores linfoides comunes y progenitores mieloides comunes (2). Sin 

embargo, a través de un proceso de diferenciación que implica una restricción progresiva de linaje 

y con la pérdida de su capacidad proliferativa, las HSC se diferencian en progenitores de 

granulocitos / macrófagos y progenitores de eritrocitos y megacariocitos (MEP). Los MEP 

posteriormente se comprometen con los linajes eritrocíticos y megacariocíticos, que producen 

progresivamente distintos tipos de megacariocitos inmaduros de diversas edades y con diversas 

potencias proliferativas (3), el compromiso de los progenitores de eritrocitos y MK hacia el linaje 

megacariocítico requiere entre diversos factores, la presencia de trombopoyetina y su receptor 

conocido como proteína de la leucemia mieloproliferativa MPL o CD110, el reconocimiento de la 

trombopoyetina es esencial y regula todo el proceso de biogénesis plaquetaria hasta la liberación 

de estas a través de las vías JAK2, STAT3/5 y MAPK. Después de existir un compromiso al linaje 

megacariocítico este debe madurar, esta etapa de maduración se caracteriza por la poloploidización 

Figura 1 Descripción general de la megacariopoyesis, la formación de proplaquetas y la liberación de plaquetas. 

In vivo, en la médula ósea, las células madre hematopoyéticas (HSC) se someten al proceso de diferenciación de megacariocitos 
(MK) y maduración de MK bajo el control de la trombopoyetina. Durante la maduración, las MK migran a los sinusoides y forman 
proplaquetas. Las proplaquetas se alargan a través del endotelio vascular hacia los vasos, y los extremos terminales de las 
plaquetas se liberan en el torrente sanguíneo por las fuerzas del flujo sanguíneo, formando plaquetas. Tomado y modificado de 
Lei XH, Yang YQ, Ma CY, Duan EK. Induction of ex vivo human stem cell differentiation: towards large-scale platelet production. 
World J Stem Cells 2019; 11 (9): 666-676  https://dx.doi.org/10.4252/wjsc.v11.i9.666 
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celular a través de la endomitosis debido a un fallo en la citocinesis (no todas las MK sufren 

mitosis), una modificación del ciclo celular que conduce a la formación de grandes núcleos 

polilobulados que contienen hasta 256 veces más el contenido normal de cromosomas (4,5). 

Este proceso se acompaña, a su vez de un aumento en el contenido de ADN (hasta 128 N) y de los 

siguientes eventos: agrandamiento celular, aparición de varios orgánulos únicos, como cuerpos 

densos y partículas secretoras, un aumento en la síntesis de proteínas, un incremento considerable 

de la masa citoplasmática, la formación del sistema de membrana de demarcación; y la formación 

de un depósito de membrana para la generación de las preplaquetas. Los principales factores de 

transcripción que están implicados en esta etapa son RUNX1, FLI1, GATA-1, NF-E2 y 

TAL1/SCL. Esos factores actúan sinérgicamente, a menudo unidos en complejos para la activación 

coordinada y la represión de los genes necesarios para el desarrollo de los MK maduros (6).Tras 

la maduración, los MK migran desde el microambiente proximal óseo que ha apoyado su 

proliferación, diferenciación y maduración, designado nicho osteoblástico hacia los espacios de la 

medula ósea enriquecidos de sinusoides denominado nicho vascular y extienden las proyecciones 

citoplasmáticas (proplaquetas) al endotelio sinusoidal después de la remodelación del 

citoesqueleto (7).  

Esta migración del MK es impulsada por un gradiente positivo del factor 1 derivado de las células 

estromales (SDF1) que los dirige al nicho vascular, sitio fisiológico de la formación de 

proplaquetas (PPF), proceso inducido gracias a las fuerzas de corte producidas por el torrente 

sanguíneo, para lo cual los megacariocitos maduros ya situados en los sinusoides remodelan su 

citoplasma en proyecciones proplaquetarias largas y ramificadas, con brotes del tamaño de 

plaquetas en sus extremos (puntas). Las proplaquetas sobresalen y se liberan en la luz del 

sinusoide. Tras ocurrir su liberación, las proplaquetas maduran en la circulación y finalmente 

liberan plaquetas individuales de sus extremos apicales (8,9). 

La megacariopoyesis generalmente ocurre en la medula ósea, pero también puede proceder como 

parte de una hematopoyesis extra medular en el bazo, en particular bajo condiciones de 

inflamación sistémica y durante el contexto de defectos genéticos que afectan la hematopoyesis 

(10). También se ha descrito recientemente que las MK se desarrollan y desprenden plaquetas en 

el intersticio del pulmón, fenómeno más conocido en modelos murinos (11). 

 

1.2 Herencia de material genético durante la megacariopoyesis y trombopoyesis  

 

El proceso de desarrollo, producción y liberación de plaquetas, es uno de los fenómenos biológicos 

más sorprendentes en eucariotas, al ser liberadas sin núcleo, han sido consideradas como células 

simples e incluso en algunos casos como fragmentos celulares (12), sin embargo, se ha demostrado 

que, a pesar de su tamaño y carencia de núcleo, son más sofisticadas de lo que se creía ya que se 
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ha demostrado la presencia de un amplio repertorio de ARNs (ARNm. microARN) el cual puede 

ser alterado por la presencia de diversos factores como; la raza, los trastornos genéticos o algunas 

enfermedades adquiridas, estos cambios pueden presentarse en diversas etapas de la formación de 

las plaquetas y sobre todo en la producción y maduración de megacariocitos en medula ósea (13). 

Se llegó a esta conclusión debido a que se ha intentado simular el proceso de megacariopoyesis y 

trombopoyesis in vitro  implementado la generación de matrices extracelulares, además de la 

adición de cocteles de citocinas que estimulen este proceso, logrando varios hallazgos, entre ellos 

producir partículas muy similares a las plaquetas aisladas en circulación, pero no idénticas, 

fenotípicamente y en su carga genética, por lo tanto, las diferencias podrían ser explicadas por las 

condiciones de una situación in vivo contra una simulación in vitro, lo cual podría influir 

significativamente en la generación y el fenotipo de las plaquetas recién formadas (14,15).  Lo 

anterior también sugiere que los cambios ocurridos en el sitio donde se da lugar este proceso, la 

medula ósea, alteran procesos transcripcionales, traduccionales y postraduccionales a lo largo de 

su desarrollo y durante su formación, lo cual conlleva a que estos megacariocitos que han sufrido 

alguna alteración transfieran una carga genética única a las plaquetas, especialmente en 

condiciones patológicas (13).  

Entre los factores más lógicos que se pensó podrían alterar la carga genética de las plaquetas fueron 

las mutaciones genéticas hereditarias, la más conocida es el síndrome de la plaqueta gris (GPS). 

Se describe como un trastorno autosómico recesivo caracterizado por un conteo bajo de estas 

células, pero con un gran incremento en su tamaño y la falta de gránulos α. Al conocer la visible 

afectación en los trombocitos Khar y col (16), empleando secuenciación de ARN de próxima 

generación (RNA-seq) en plaquetas, con el fin de identificar aquellas mutaciones responsables del 

(GPS), realizaron su estudio en personas con esta afectación, sus resultados mostraron varios 

transcritos >100 que se expresaron diferencialmente en plaquetas de pacientes con GPS en 

comparación con las aisladas de individuos no afectados, mostrando que, durante una mutación en 

los precursores megacariocíticos  se llegan a presentar alteraciones en la presencia de ARNs 

mensajeros.  Otra condición donde se da una alteración en los ARNs mensajeros plaquetarios es 

en los pacientes con mutaciones en la línea germinal en ETV6 (ets variante 6), un factor de 

transcripción que en humanos está codificada por gen ETV6  y que ese encarga de regular el 

desarrollo y crecimiento de diversos tipos de células, particularmente las de los tejidos 

hematológicos, debido a su importancia en la línea hematológica, alteraciones en este gen 

conducen a la predisposición a la trombocitopenia y leucemia, por lo cual ahora se comprende 

mejor la importancia de las mutaciones y la herencia alterada de ARNs mensajeros (16).   
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Como se mencionó anteriormente, en las enfermedades adquiridas (agudas y crónicas) también se 

han observado importantes cambios en los ARNs mensajeros, por lo cual, ahora son también 

considerados como un factor determinante para la alteración en la carga de estos ARNs (18).  

El estudio realizado por Healy et al. identificó diferencias cuantitativas significativas en el 

transcriptoma plaquetario entre pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del 

segmento ST (STEMI) y pacientes con enfermedad coronaria estable, estos investigadores 

encontraron que, al analizar el ARNm de las plaquetas hallaron la presencia significativamente 

alta para CD69, (implicada en la agregación) y la proteína relacionada con la línea mieloide -8 

(involucrado en la señalización  de calcio, el metabolismo del ácido araquidónico y la 

reorganización del citoesqueleto), estos hallazgos sugieren que el transcriptoma de plaquetas es 

dinámico y predice alteraciones funcionales de importancia clínica (19), como los presentados en 

las plaquetas de individuos con lupus eritematoso sistémico (LES), enfermedad autoinmune 

conocida por las respuestas inflamatorias nocivas en los órganos sólidos así como en el sistema 

circulatorio, igualmente asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y 

aterotrombosis (20).  

Lood et al. Descubrieron en las plaquetas de pacientes con LES un incremento en los ARNs 

mensajeros relacionados a genes regulados por IFN tipo I, realizando la búsqueda del ARNm para 

CD69 en pacientes con LES que exhibieron una reactividad plaquetaria elevada, mediada por la 

unión de anexina V y la formación de agregados plaqueta-monocitos comparados contra el 

fenotipo de las plaquetas obtenidas de individuos sanos (20).  

Con estos resultados dirigieron sus estudios a un modelo que permitiera evaluar las alteraciones 

presentes en el linaje megacariocítico, tomando como modelo la línea celular Meg-01 la cual fue 

estimulada con IFN-α, como consecuencia se produjeron incrementos significativos en la 

expresión de CD69 y otras proteínas reguladas por interferón, por lo cual los autores proponen que 

la alteración genética ocurre cuando el IFN-α producido por las células dendríticas plasmacitoides 

estimulan a los megacariocitos dentro de la medula ósea generando plaquetas enriquecidas en 

CD69 (20). 

Dicho estudio en la línea celular Meg-01 infiere que la transferencia diferencial del ARNm se 

produce durante la formación de plaquetas, si bien esto es cierto, se ha demostrado que la alteración 

en otras células distintas a las productoras de plaquetas como las células cancerígenas también 

transfieren ARNm a las plaquetas (21). 
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2.3 ARN mensajero en plaquetas y proceso de traducción  

 

A pesar de carecer de un núcleo, se ha demostrado que las plaquetas tienen un espliceosoma activo 

y pueden procesar el ARNm (22,23), se ha descrito su capacidad de empalmar pre-ARNm en 

ARNm maduros y procesar pre-miARN, contando con rutas alternativas de regulación que pueden 

afectar su contenido genético, lo cual, puede desempeñar un papel en la activación plaquetaria y 

la trombosis (24). 

Desde hace aproximadamente 50 años se ha demostrado que las plaquetas son capaces de traducir 

un subconjunto de ARNm en proteínas y la lista sigue creciendo (25). Las primeras descripciones 

de sus ARNs mensajeros mencionaban que era ARN vestigial no funcional, ahora se sabe que 

surgen de un proceso altamente regulado por el cual los megacariocitos abastecen a las plaquetas 

con ARNm durante la trombopoyesis de manera incluso clasificada. Estas firmas únicas de ARNm 

pueden explicar porque la función plaquetaria es variable, incluso entre individuos sanos (26,27). 

Los primeros experimentos en la década de 1960 hechos por Washaw et al, produjeron la primera 

evidencia sobre la síntesis de proteínas por las plaquetas ya que se observó que esta actividad se 

veía inhibida al bloquear su actividad traduccional con el uso de puromicina (28). A pesar de los 

resultados obtenidos, fue necesario continuar décadas más tarde ocupando tecnologías de PCR y 

proteómica para finalmente demostrar que las plaquetas son capaces de sintetizar proteínas, ya que 

incorporan elementos marcados durante la generación de proteínas, resaltando ahora sus 

capacidades otorgadas por su maquinaria traduccional (25). 

Esta capacidad de traducción cobró importancia al generar líneas de investigación en plaquetas 

gracias a las cuales ahora se sabe que pueden empalmar intrones para producir ARNm para 

interleucina-1β (22), generando así la proteína, la cual pertenece al grupo de citocinas 

proinflamatorias, siendo este un buen ejemplo para demostrar que las plaquetas están 

estrechamente relacionadas con el sistema inmunitario (29).   

2.4 Megacariocitos y sus funciones fisiológicas  

Son células de gran tamaño de (50-100 µm de diámetro), en su interior presenta un núcleo 

polilobulado y es la célula responsable de la producción de trombocitos o plaquetas. En humanos, 

los megacariocitos generalmente representan 1 de cada 10,000 células de la medula ósea, pero 

pueden aumentar en número casi 10 veces durante el curso de ciertas enfermedades (30,31), 

constituyen menos del 1% de todas las células presentes en la medula ósea (32) y producen 

aproximadamente 100 mil millones de plaquetas al día para mantener un rango normal de 

plaquetas circulantes de 150,000 a 400,000 plaquetas por microlitro de sangre (33,30).  

Estas células son sumamente importantes para la supervivencia por todas las funciones que 

desempeñan, por lo cual, los recién nacidos con una función de MK severamente dañada exhiben 

una alta mortalidad en el parto (34). Para compensar la pérdida de megacariocitos en una condición 
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donde se ve afectado este linaje, se estimula su generación a partir de sus células progenitoras 

mieloides comunes, así como también aprovechando la presencia de progenitores eritroides 

(35,36).  

Como parte de una respuesta a condiciones de inflamación sistémica la demanda de megacariocitos 

y plaquetas se compensa con la megacariopoyesis extramedular (10) se ha demostrado que también 

los megacariocitos terminan por desarrollarse en los intersticios del pulmón.  Debido a la íntima 

relación de los factores ambientales que controlan, dirigen y están presentes en el desarrollo 

megacariocítico, se ha encontrado una gran heterogeneidad dentro de la población siendo las 

principales diferencias el tamaño, ploidía y ubicación (37).  

 

Es importante destacar la heterogeneidad de los megacariocitos ya que tiene importantes 

implicaciones en la generación de plaquetas con características particulares, sin embargo, a pesar 

del indispensable rol de los megacariocitos en la generación de trombocitos, es necesario reconocer 

su participación en otros escenarios no hematopoyéticos. 

No todo el comportamiento de los megacariocitos está dirigido hacia la trombocitogenesis, como 

por ejemplo la migración de estas células a los pulmones, o su intrigante interacción con los 

neutrófilos al momento de engullirlos en un proceso denominado emperipolesis, término usado 

para referirse al hecho de encontrar una célula dentro de otra célula, lo cual se ha observado 

rutinariamente en medula ósea reportándose en el 5% de los MK en un corte histológico, 

aumentando en condiciones patológicas incluyendo malignidad hematológica y mielofibrosis (38), 

son capaces además de entrar en contacto con otros linajes hematopoyéticos promoviendo la 

supervivencia de las células plasmáticas que residen en las cercanías de las MK a través de IL-6 y 

APRIL (39,40), también  se ha observado en modelos murinos que controlan la proliferación de 

HSC (41,42). 

Además, su morfología extendida y su capacidad de expresar receptores de superficie les confieren 

la habilidad para detectar la inflamación, incluyendo los receptores miembros de la familia de los 

TLR( 1,2,3,4,5,6 y 7) observados en estudios in vitro, por lo cual, su papel in situ aún permanece 

desconocido, igualmente se sabe que dependiendo del origen de los MK, en estas células se 

modifica la expresión de los TRLs, por lo cual se han observado patrones distintos en MK 

recuperados de pulmón contra aquellos obtenidos de la medula ósea (11,43,44).  

Los resultados en estos estudios se realizan principalmente con ayuda de líneas celulares y cultivos 

primarios en los cuales también se ha identificado la expresión de los receptores Fc de IgG (FcγR) 

encontrando la expresión del receptor (FcγRIIA) presente igualmente en plaquetas (45,46). Se ha 

encontrado el receptor FcεRI a nivel de proteína de manera intracelular lo cual se ha interpretado 

como carga que se transferirá a las plaquetas para su expresión en la superficie (47).  

Mencionando ahora las moléculas que expresan relacionadas con la inmunidad adaptativa se 

encuentra CD40L, el ligando de la molécula CD40 en las células B, células T y macrófagos, la 
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función de esta molécula se detallaran más adelante en la descripción inmunológica de las 

plaquetas. En precursores de MK han encontrado la expresión de MHC II aunque dependiendo de 

su maduración esta molécula se encuentra ausente o en niveles muy bajos (48) 

A pesar de que no se ha establecido la capacidad para presentar antígenos con esta molécula y 

aunque expresen el ARNm que codifica citocinas que inducen el tipo Th17 (entre ellas IL-1β, IL-

23, IL-6, TGF-β), pueden también expandir células Th17 y Th1 de manera dependiente de contacto 

(49), se han mostrado indicios que apuntan hacia un papel de los megacariocitos a través de MHC 

I que conduce a la activación de células T CD8+. Igualmente se ha descrito la transferencia de 

MHC I cargado de antígeno desde megacariocitos a proplaquetas habilitando y amplificando 

potencialmente la presentación de antígeno (48). 

Además sus funciones dependientes de contacto también se sabe que los megacariocitos tienen la 

capacidad de elaborar citocinas que afecten a las células del sistema inmunológico, muchos de 

ellos al igual que ocurre en las plaquetas son almacenados en gránulos alfa incluyendo 

PF4/CXCL4, TGF-β, IL-8 y CXCL1, su liberación conduce a promover la supervivencia y 

migración de los neutrófilos, igualmente secretan IL-1 aunque los mecanismos que regulan esta 

liberación aún se desconocen, ya que los MK pueden liberar IL-1α/β directamente  o empaquetados 

en micropartículas (50,51) 

Las micropartículas únicamente liberadas por los megacariocitos se caracterizan por la expresión 

de la GPVI, mientras que las producidas por las plaquetas y megacariocitos exponen CLEC2 y 

CD41, siendo una gran proporción de las micropartículas en la circulación (70-90%) por lo cual 

han sido de gran interés no solamente en la hemostasia sino en condiciones patológicas como la 

inflamación (52,53), tienen una importante participación en enfermedades como el lupus y la 

artritis reumatoide debido a que contienen mediadores inflamatorios (IL-1α/β) que pueden activar 

a células distantes (54). 

La capacidad de los megacariocitos para influir en otras células de manera distante o mediado por 

el contacto directo, además de su localización espacial proporcionan pistas adicionales a sus 

funciones efectoras independientes de la trombocitogénesis, como lo es regular el tránsito de 

células, comunicar señales entre la circulación sanguínea y la medula ósea, por lo tanto 

reconociéndolas como células inmunes por derecho propio.  

 

 2.5 Plaquetas: fisiología y papel clásico en hemostasia y trombosis 

 

Las plaquetas son células anucleadas de 2 a 4 µm de diámetro, capaces de desempeñar múltiples 

funciones, siendo el compromiso de mantener la integridad vascular y la regulación de la 

hemostasia el principal, su tiempo de vida en la circulación sanguínea es corta de 7 a 10 días, se 

ha demostrado que aproximadamente 2/3 de las plaquetas circulan en la sangre y 1/3 se almacenan 
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en el bazo para ser posteriormente eliminadas en este órgano y el hígado mediante fagocitosis por 

células de Kupffer. Un adulto promedio puede producir 1011 plaquetas por día (55,56), lo que las 

convierte en las segundas células más abundantes, después de los glóbulos rojos, con una 

concentración normal de 150-400x109/L en circulación sanguínea (57,58). 

Su morfología es discoide en estado de reposo, cambiado a un estado ameboide tras la activación 

gracias a los microtúbulos y la organización de su citoesqueleto, exhibiendo una contracción 

basada en actina-miosina desencadenada por un aumento de calcio citosólico. La membrana 

plaquetaria se compone de bicapas de fosfolípidos, en este sitio se exponen varios receptores de 

superficie y bolsas lipídicas que ayudan en la señalización y el tráfico intracelular, incluyendo 

CD36, CD63, GPCR. IIaIIIb y GLUT-3, estos receptores a partir del reconocimiento de su ligando 

estimulante promueven cambios en la morfológicos, mientras tanto los fosfolípidos que componen 

la capa interna de la membrana de las plaquetas (Fosfatidilserina y fosfatidil inositol) mantienen 

la estabilidad de su superficie durante el estado no procoagulante, cambiando durante la activación, 

donde la membrana expone aminofosfolipidos por flip-flop y escrambalasas dependientes de ATP 

para iniciar el proceso de coagulación (59). 

Entre las primeras observaciones de la activación plaquetaria se demostró que este cambio de 

forma está ligado a la secreción, que comienza con el reconocimiento mediado a través de sus 

receptores, a su vez se acompaña de la centralización de los gránulos y que implica la liberación 

de las moléculas que acarrean en su interior (60,61). 

Brevemente se describen sus componentes y origen de los gránulos de acuerdo a su abundancia 

relativa; Los gránulos α son sus orgánulos secretores más abundantes (50-80%) formados a partir 

de precursores multivesiculares que se adquieren de la ruta biosintética, contienen una gran 

variedad de proteínas adhesivas importantes en la hemostasia primaria, incluyendo las siguientes; 

Factor de von Willebrand (VFW), fibrinógeno, fibronectina, vitronectina y trombospondina, 

(62,63), además de los mediadores que tienen función en la coagulación, reparación de heridas, 

inflamación y angiogénesis, entre ellos el factor plaquetario 4 (PF4) interleucina 8 (IL-8), factor 

de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) factor de crecimiento transformante-β (TGF- β) y 

factor de crecimiento endotelial vascular  (VEGF) (64,65), CXCL7, CCL5 y PF4 (66). Los 

orgánulos α albergan capas de clatrina, atributo compartido con los orgánulos de clasificación 

como la red trans-Golgi (TGN) y los endosomas por lo cual tienen propiedades de orgánulos 

secretores y endosomas tardíos (67). 

Los gránulos δ (de tres a ocho por plaqueta) forman el segundo compartimento secretor, actúan en 

la retroalimentación estimulando el receptor P2Y12 a través de ADP, contienen además ATP, 

serotonina, calcio y pirofosfato, proteínas de membrana lisosómica CD63 y LAMP1/2 así como 

algunas no lisosómicas como GPIb y α-II-β integrina, estas proteínas son traslocadas en la 

superficie plaquetaria después de la activación (68). 



10 

 

Los gránulos lisosomales plaquetarios contienen hidrolasas ácidas (catepsinas, hexosaminidasa, β-

galactosidasa, arisulfatasa, β-glucoronidasa y fosfatasa acida) como su carga más importante y añ 

igual que los gránulos densos expresan CD63 y LAMP- 1/2, estos gránulos cumplen la función en 

la digestión de los componentes fagocíticos y citosólicos, teniendo funciones extracelulares como 

la escisión de receptores, la fibrinolisis y la degradación de los componentes de la matriz (67). 

Los gránulos T fueron los últimos en ser descritos y se han denominado de esta manera debido a 

su morfología tubular, contienen TLR9, PDI y VAMP-8 y responden a la estimulación con 

trombina y colágeno para la expresión superficial de TLR9, son de naturaleza acida, su origen es 

a partir de precursores endosomicos en lugar de la red trans Golgi (TGN) (70).   

Es importante conocer la conformación plaquetaria puesto que revela sus funciones a través del 

contenido de sus gránulos. A pesar de no ser nucleadas, contienen otros componentes como; 

ribosomas, mitocondrias y aparato de Golgi, por lo cual mantienen gran actividad en su interior, a 

través de un sistema tubular denso compuesto de una red de canales cerrados de retículo 

endoplásmico residual almacenan calcio, cuentan además con un sistema canalícular abierto que 

se conecta con la membrana, permitiendo la entrada de elementos externos y la  liberación de su 

contenido facilitando la formación de filoploidia durante la activación. Todo este comportamiento 

les proporciona la capacidad de desempeñar su importante función fisiológica al censar daños en 

el endotelio de los vasos sanguíneos, acumulándose en los sitios de daño e iniciando el proceso de 

coagulación mediante la adhesión, activación y su agregación posterior en los sitios de lesión 

vascular para el impedimento del sangrado (71,72) 

Esta respuesta se lleva a cabo al ocurrir un daño en el endotelio vascular, sin embargo en una 

condición normal continuamente se previene la activación de las plaquetas a través de múltiples 

mecanismos entre ellos; empleando ectonucleasas (que degradan ATP y ADP), trombomodulina 

(que inactiva la trombina) y la liberación de prostaglandina 𝑃𝐺𝐼2 (también conocida como 

prostaciclina) y óxido nítrico, que suprimen los procesos de activación plaquetaria incluyendo la 

adhesión, formación de seudópodos, secreción agregación y actividad procoagulante (73). Sin 

embargo, cuando el vaso se encuentra lesionado, el factor de von Willebrand (VWF), el colágeno 

y otras proteínas de la matriz subendotelial están expuestas permitiendo que estas células se unan 

en la circulación a través de los receptores ( GPIIb/IIIa), lo que resulta en la activación de las 

plaquetas para iniciar con la coagulación que es conocida también como hemostasia, durante este 

proceso son ahora capaces de liberar ciertos mediadores solubles intracelulares que promuevan el 

reclutamiento y activación de los trombocitos adyacentes al sitio de la lesión y como consecuencia 

de este reclutamiento se inicia la agregación plaqueta-plaqueta formando una agregación primaria 

que es reversible (71,72). 

Otras vías de activación importantes ocurren a través del tromboxano, serotonina y acido 

araquidónico, suceden mediante el reconocimiento de ADP a través del receptor P2Y activando al 

receptor GPIIb/IIIa que conduce a la agregación, estas vías dan como resultado una 
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retroalimentación positiva siendo un mecanismo clave requerido para detener el sangrado, es decir, 

la primera ola de hemostasia, el otro, es el sistema de coagulación, que se inicia mediante la vía 

del factor tisular (extinseco) o la vía del factor de contacto (intrínseco) para generar trombina y 

fibrina polimerizada, esta unión secundaria es irreversible en comparación con el tapón formado 

inicialmente en la hemostasia primaria que es relativamente inestable, para lo cual se necesita 

amplificar la respuesta plaquetaria a través de sustancias liberadas por gránulos plaquetarios que 

no reclutan plaquetas únicamente (74,75,76,). Por otro lado, para direccionar y controlar la 

actividad de las plaquetas el endotelio intacto libera dos antiagregantes principales, prostaciclina 

(IGP2) y óxido nítrico (NO) que evitan la formación de trombos dentro del vaso sanguíneo (77, 

78).  

Debido a la participación de distintas moléculas la regulación y participación de las plaquetas en 

el proceso de la hemostasia y coagulación es de vital importancia para la supervivencia, sin 

embargo, es necesario reconocer que desempeñan además otras funciones muy relevantes como 

en la inflamación teniendo gran participación en las respuestas inmunitarias. 

2.6 Participación inmunológica de las plaquetas 

 

Por su gran representación numérica en circulación, tamaño y dinámico comportamiento, las 

plaquetas han ganado gradualmente interés al descubrirse su capacidad de desarrollar funciones 

en diferentes procesos, principalmente las del tipo inmunológico entre ellos; durante el inicio de 

la inflamación, angiogénesis y desarrollo linfático, esto gracias a su capacidad de almacenar y 

liberar mediadores bioactivos (79, 80). Se sugiere que las plaquetas empaquetan estas diversas 

moléculas de manera selectiva en distintas subpoblaciones de gránulos y experimentan patrones 

de liberación diferentes para responder a distintos tipos de agresiones o amenazas a la integridad 

del tejido. Tienen la capacidad de expresar una amplia gama de inmunoreceptores funcionales 

(81,82), lo cual les proporciona la facilidad de poder interactuar con varias células inmunológicas 

e influir en sus diversas funciones (83) y poder participar de esta manera en respuestas del tipo 

adaptativas e innatas (82). 

Para ejercer sus acciones, las plaquetas se activan, posteriormente pueden adherirse a los 

neutrófilos, al endotelio y a las células dendríticas dirigiendo estas últimas hacia los sitios de daño 

pudiendo de esta manera estimularlas a liberar quimiocinas y citocinas inflamatorias, por lo cual 

también pueden regular funciones dentro del sistema inmune adaptativo (84).  

Dentro de la respuesta inmune innata, las plaquetas cumplen con varias de las características de 

este sistema como la rapidez de su respuesta, encontrándose entre las primeras células que actúan 

al detectar lesiones endoteliales y patógenos microbianos a medida que tienen acceso o se da una 

invasión al torrente sanguíneo en los tejidos (85,86). 
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Se ha mencionado reiteradamente, que las plaquetas acarrean en su interior diversas moléculas 

funcionales presentes en su superficie o empaquetadas en gránulos, los  cuales cumplirán múltiples 

propósitos como; evitar la pérdida de sangre, devolver la integridad al sitio lesionado y además 

asegurar la protección del huésped, en una primera línea de defensa contra las infecciones 

bacterianas se encuentran  receptores de quimiocinas CC y CXC entre ellas CCR1, CCR3, CCR4 

y CXCR4 (87), estos receptores detectan señales para las cuatro clases de quimiocinas (C, CC y 

CXC) generadas en el sitio de infección lo que resulta en una rápida y numerosa acumulación de 

plaquetas en el sitio (80). Aunado a la expresión de receptores de moléculas quimioatrayentes, 

expresan también receptores de reconocimiento de patrones (PRR) entre ellos receptores tipo Toll 

(TLR) (88,89). 

Se demostró que a través de sus TLR pueden reconocer, discernir y responder de manera distinta 

a un gran numero de PAMPs liberando diferentes perfiles de citocinas y péptidos efectores, un 

ejemplo es la interacción neutrófilo-plaqueta mediada por TLR4, que atrapa a las bacterias de 

manera dependiente de TLR4, las plaquetas unidas a las bacterias y adheridas a su vez a los 

neutrófilos resultan en la activación de los neutrófilos estimulando su degranulación y la liberación 

de ADN en forma de trampas extracelulares (90,91). Otro mecanismo que estimula a los leucocitos 

polimorfonucleares ocurre a través del receptor desencadenante expresado en células mieloides 1 

(TREM1) con una molécula plaquetaria aún desconocida, donde la unión de TREM1 a las 

plaquetas potenciado por la presencia de productos bacterianos, sinérgicamente con los ligandos 

de TLR  logran estimular las respuestas efectoras de los granulocitos incluyendo el estallido 

respiratorio, fagocitosis y liberación de IL-8 (92). 

Entre las moléculas mas conocidas que tienen un papel fundamental en las respuestas de las 

plaquetas son CD40 y CD154, receptor y ligando respectivamente, tienen un rol central en 

promover las interacciones entre linfocitos y células presentadoras de antígeno (93). CD154 es una 

proteína expresada principalmente por células T CD4+, sin embargo, también se encuentra en las 

plaquetas activadas, hecho que es importante para interactuar con el CD40 en las células 

endoteliales, lo cual induce a la sobre-regulación de moléculas de adhesión celular (ICAM1, 

VCAM1) y la liberación de CCL2 en las mismas células promoviendo como resultado, el 

reclutamiento de leucocitos a los sitios inflamatorios (94).  

Convenientemente las plaquetas liberan CD154 con la finalidad de interactuar con las células 

vasculares incluyendo las células endoteliales e inducir en las células diana la sobreregulación de 

E-selectina, P-selectina y la liberación de IL-6 y el factor tisular (95,96). Se ha reconocido también 

el papel de CD154 plaquetario en el apoyo a la diferenciación en linfocitos B y el cambio de isotipo 

(97,98). A CD154 también se le ha atribuido su implicación en la maduración y activación de las 



13 

 

células dendríticas (DC), lo que indica que las plaquetas pueden actuar como un puente de 

interconexión al unir los sistemas inmune y adaptativo (99). Pueden contribuir a la activación de 

DC vírgenes a través de CD40L después su activación con trombina (100). Sin embargo, también 

se ha demostrado que las plaquetas no necesitan entrar en contacto con DC maduras para activarlas 

(101). La consecuencia de la interacción plaquetas-células dendríticas ha demostrado que reduce 

la producción de citocinas proinflamatorias como la 1L-12p70 y factor de necrosis tumoral (TNF) 

y aumentando la producción de IL-10, esto sugiere pueden también influenciar la respuesta inmune 

adaptativa anti-inflamatoria (101, 102). 

Es muy amplio el rol que desempeñan estas diminutas células en diversos procesos biológicos, las 

contribuciones que han sido más estudiadas son aquellas que se enfocan principalmente en el 

mejoramiento de otras funciones en otras células a partir de su interacción célula-célula. Sin 

embargo, es necesario reconocer la capacidad individual de las plaquetas para ejercer por ellas 

mismas un papel en el sistema inmune, siendo capaces, de combatir agentes extraños a través de 

sus moléculas con actividad antimicrobiana.  

 

2.6 Defensa antimicrobiana plaquetaria 

 

Además de interactuar con el endotelio, y con las células del sistema inmunológico, las plaquetas 

también interactúan con agentes extraños, protozoos, virus, hongos y bacterias, con respecto a 

estas últimas, es extensa la información donde se demuestra la respuesta y los mecanismos 

antibacterianos presentes en estas células (103,104). 

Discernir el mecanismo específico de esta capacidad antimicrobiana es complicado debido a que 

la interacción plaquetas-bacterias es el resultado de una amplia gama de receptores bacterianos. 

Desde la década de 1970 se demostró que las plaquetas tenían la capacidad de reconocer el LPS a 

través del lípido A, actualmente se sabe que cuentan con diversos receptores de reconocimiento de 

patrones (PRR) incluidos los receptores del complemento, FcγRIIa, TLRs GPIIb-IIIa y GPIb 

(105). 

La gran mayoría de sus receptores presentes son inducibles y altamente respondedores a un amplio 

espectro de agonistas asociados con la inflamación. La sobre activación de las plaquetas las 

conduce al cambio de forma cuya finalidad es exhibir los receptores inducibles, interviniendo de 

esta manera al incremento del área de interacción con los patógenos, al producirse el contacto, las 

plaquetas pueden activarse, agregarse, internalizar microorganismos dentro de fagosomas tipo 

vacuolas (106,107). Las vacuolas fagocíticas se caracterizan por su contenido hidrolítico y 

especies altamente reactivas entre ellas; radicales libres como el anión superóxido, peróxido de 
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hidrogeno, radical hidroxilo, oxigeno singlete y lipoperoxidos que son generadas gracias a diversos 

estímulos o agonistas microbianos, capaces de eliminar microorganismos patógenos (108,109). 

Las plaquetas pueden contribuir indirectamente a la destrucción de microbios al transportar 

complejos inmunes unidos a su superficie, fracciones del complemento o Igs con actividad de 

anticuerpos, ya que al igual que otros fagocitos efectores como los neutrófilos y monocitos 

comparten receptores de superficie incluyendo P-selectina (GMP-140)  el receptor FcγRII, Fcε 

para IgE, proteína C reactiva y el receptor de trombospondina CD36, contienen igualmente el 

receptor del complemento CR3 y responden a citocinas como, TNF-α, IL-1, IL-6 de manera similar 

a los leucocitos (110,111). 

Al igual que los fagocitos profesionales, el citoplasma plaquetario esta predominantemente 

compuesto de gránulos que contienen moléculas bioactivas, liberando más de 300 moléculas 

funcionales durante su degranulación, incluidas las proteínas microbicidas plaquetarias (PMP) 

(112).  

Actualmente, gracias a la tecnología y análisis masivo de resultados se puede hablar de la cantidad 

y características de las proteínas liberadas, sin embargo anteriormente se desconocía gran parte del 

contenido plaquetario, fue un estudio realizado en 1993 por Yeaman MR a través del cual se 

pudieron dar a conocer proteínas con actividad antimicrobiana, algunas se recuperaron tras la 

estimulación con trombina y otras sin estimulación plaquetaria, este estudio se encuentra entre los 

primeros acercamientos sobre las moléculas antimicrobianas, siendo descritas como Proteínas 

microbicidas plaquetarias (PMP), en total en este estudio se recuperaron 5 por extracción acida y 

2 tras la estimulación con trombina (113,114).  

Posteriormente se identificó y mostro que cuatro familias de PMP que son liberadas por las 

plaquetas incluyen kinocidinas conocidas ahora como (CXCL4, CXCL7 y CCL5), agregándose la 

timosina β4 y derivados de PMP (trombocidinas y fibrinopeptido A o B). 

Varias de estas moléculas son almacenados en sus gránulos α, entre ellas las trombocidinas, que 

al ser caracterizadas, al menos las trombocidinas 1 y 2  (fibrinopeptido A y B) están estrechamente 

relacionados con la familia de quimiocinas CXC, demostrándose su letalidad ante un amplio rango 

de especies bacterianas incluyendo Bacillus subtilis, E. coli, Staphylococcus aureus and 

Lactococcus lactis. Siendo capaces de matar hongos como Cryptococcus neformans, a pesar de 

ser la formación de poros su mecanismo principal(115).  

Al realizar análisis estructurales en las proteínas microbicidas plaquetarias PMP se encontraron 

diferencias con las moléculas microbicidas presentes en neutrófilos, entre ellas la masa molecular 

y la presencia de otros residuos de aminoácidos, por lo cual se pensó que los neutrófilos y plaquetas 

contenían proteínas antimicrobianas específicas para cada tipo de célula (113,116). 

Recientemente, un estudio demostró la presencia de un péptido antimicrobiano altamente 

expresado en células polimorfonucleares presente en plaquetas, se encontró el ARNm y proteína 

para la defensina β-1 humana (hBD-1), contrariamente a otras proteínas, se demostró que esta 
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molécula residía en compartimentos citoplasmáticos extragranulares por lo cual los agonistas que 

provocan la secreción granular por las plaquetas no indujeron fácilmente la liberación de hBD-1. 

Sin embargo, las plaquetas liberaron hBD-1 cuando fueron estimuladas por la toxina α, una toxina 

que permeabiliza la membrana, igualmente se confirmó que en estas células también lleva a cabo 

su actividad antibacteriana donde se observó que, las plaquetas activadas rodean a S. aureus y 

obligan a los patógenos a formar grupos que reducen la tasa de crecimiento, además la defensina 

derivada de las plaquetas no solo perjudico el crecimiento de S. aureus, sino que también 

desencadeno la formación de trampas extracelulares de neutrófilos (NETs)s (117).  

Asimismo, se describió la presencia de LL-37 y su liberación tras la activación en plaquetas. LL-

37 es la única catelicidina que se expresa en humanos, principalmente neutrófilos y es conocido 

como un poderoso péptido antimicrobiano regulador de respuestas innatas y adaptativas. Salamah 

descubrió otra función de este péptido el cual tiene un impacto en la reactividad plaquetaria, 

hemostasia y trombosis ya que activa varias funciones, mejorando la formación de trombos, 

acortando el tiempo de sangrado siendo capaz de inducir la secreción, agregación y la movilización 

de calcio, todo esto a consecuencia de la activación a través del receptor FPR2/ALX (118).   

Por ultimo, se demostró la expresión del péptido del neutrófilo humano 1 (HNP-1) conocido 

también como el péptido defensina 1 (DEFA1) y el ARNm (defa1) presente en plaquetas humanas 

y en células Meg-01, una línea celular megacarioblástica inmadura que ante la presencia de 

trombopoyetina respondió a la producción y liberación de DEFA1, siendo también la presencia de 

esta citocina la responsable de la producción de partículas tipo plaqueta, donde se observó la 

capacidad de heredar el ARNm y el péptido defensina 1 (DEFA1), al evaluar su actividad 

antimicrobiana se descubrió la inhibición en el crecimiento de la bacteria E. coli (119). 

Estos péptidos microbicidas conocidos principalmente como un arsenal de los neutrófilos son 

ahora considerados como un importante mediador funcional en las plaquetas que pueden participar 

en la defensa del huésped  

2.7 Péptidos antimicrobianos  
 

Los péptidos antimicrobianos (AMP) son moléculas filogenéticamente muy antiguas, conservadas 

y son además, componentes indispensables del sistema inmune innato en diversas especies, siendo 

la primera línea de defensa contra ataques externos (120).  

Existen múltiples AMP naturales, así como construidos sintéticamente para mejorar sus 

características, son estables pero su tiempo de vida media puede extenderse una vez modificados 

químicamente, algunos como las trombocidinas 1 y 2 descritos en plaquetas pueden mantener su 

actividad biológica a altas temperaturas. 

Se descubrieron por primera vez en la década de 1980, presentando una gran eficacia 

antimicrobiana ante un amplio espectro de bacterias, hongos, incluso contra virus, demostrando 
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que sus propiedades antimicrobianas son más diversas en comparación con los antibióticos 

tradicionales (121). 

La naturaleza de estas moléculas es fascinante debido a que son ubicuos en la naturaleza, son 

constitutivos o inducibles respondiendo ante factores externos específicos, exhiben una 

composición rica en aminoácidos catiónicos e hidrofóbicos teniendo características catiónicas y 

anfifilicas (122,123). Generalmente son polipéptidos cargados positivamente, de composición 

helicoidal, secuencias de aminoácidos cortas (menos de 100 residuos de aminoacidos) y con altas 

proporciones de lisinas y argininas (124). 

Estos AMP cargados positivamente interactúan con membranas celulares cargadas negativamente 

en su mayoría de bacterias, sin embargo, las células cancerosas han demostrado sensibilidad  a los 

AMP debido a que el citoesqueleto de estas células no está bien desarrollado en comparación con 

el de las células normales, a diferencia de estas células, las células malignas exponen fosfolípidos 

altamente ácidos, por lo cual, los AMP se insertan fácilmente en las membranas lipídicas formando 

canales iónicos o poros para destruir estas células o provocar la fuga del contenido celular 

(125,126). 

El mecanismo antimicrobiano es muy similar para combatir bacterias, se lleva a cabo a través de 

interacciones electrostáticas, experimentan adsorción de membrana y cambios conformacionales, 

con sus lados hidrófobos se anclan a los núcleos lipídicos hidrófobos de la bicapa. Existen 

múltiples modelos de mecanismos que explican la acción de estos péptidos, lo cual representa una 

ventaja contra los antibióticos tradicionales, ya que a través de la neutralización de cargas reducen 

la posibilidad de resistencia antimicrobiana, ejerciendo incluso acciones efectivas contra cepas 

resistentes a los antibióticos tradicionales (127,128).  

Aunque muchos estudios se han hecho presentes para informar el mecanismo de acción de los 

AMP, actualmente no existe una teoría que pueda aplicarse para explicar el modo de acción de 

todas estas moleculas, son tan variados como podemos observar en la Figura 2.2, resaltando los 

mecanismos más reconocidos como; la inducción de permeabilidad, de manera intracelular 

inducen la fuga de iones y metabolitos, el bloqueo de la respiración acoplada al membrana, 

inhibición de síntesis de macromoléculas, el daño a los orgánulos, la fragmentación del ADN, 

interrupción de la replicación del ADN, interrupción de la transcripción, interrupción en la síntesis 

de proteínas, también se han reportado mecanismos basados en la regulación inmune como; la 

inducción en la producción de mediadores inflamatorios entre ellos quimiocinas, funcionan 

igualmente con agentes quimiotácticos, promoviendo el reclutamiento y acumulación de diversas 

células inmunes en los sitios inflamatorios, mejoran la fagocitosis, estimulan la liberación de 

prostaglandinas y neutralizan los efectos del LPS, se han mostrado también efectos en el aumento 

en la angiogénesis e inducción en la reparación de heridas. En péptidos de origen mamífero se ha 

demostrado que tienen un papel activo en la transición a la respuesta inmune adaptativa al ser 

quimiotácticos para los monocitos humanos y células dendríticas, exhiben efectos adyuvantes y 

polarizantes que influyen en el desarrollo de las células dendríticas (120,128) 
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Gracias a sus variadas funciones los AMP son un de gran importancia y son considerados una gran 

oportunidad clínica prometedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.8 Azurocidina  

 

Azurocidina, también conocida como proteína catiónica antimicrobiana de 37 kDa (CAP37) o 

proteína de unión a heparina (HBP) fue aislada y purificada a partir de gránulos de neutrófilos 

humanos por Shafer et al en 1984, este grupo le dio el nombre de CAP37 (129) más tarde Flogaar 

et al. en 1991 aislaron la misma proteína a partir de neutrófilos humanos y porcinos, 

posteriormente, al realizar una secuenciación notaron que la proteína aislada por Shafer y su grupo 

era la misma (130). 

Figura 2 Múltiples funciones de los péptidos antimicrobianos en la defensa del huésped. 

Los AMP inducen una variedad de respuestas en las células inmunes del huésped, Alteran la expresión 
génica de las células hospederas, inducen la producción de quimiocinas y citocinas, promueven el 
reclutamiento de leucocitos en el sitio de infección, influyen en la diferenciación y activación celular y 
bloquen o activan la señalización TLR. El resultado de la inmunomodulación selectiva por AMP resulta 
en respuestas inmunes innatas, que conducen a la protección contra la infección, control selectivo de la 
inflamación, promoción de la curación de heridas e inicio de respuestas inmunes adaptativas. Tomado 
de: Lai, Y. and Gallo, RL (2009). Increased immunity: how antimicrobial peptides have multiple functions 
in immune defense. Trends in Immunology, 30 (3), 131–141. doi: 10.1016 / j.it.2008.12.003 
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Fue descrita como una glicoproteína sintetizada como un precursor de 251 aminoácidos, procesado 

por la remoción de 26 residuos de aminoácidos a partir de la N-terminal y tres residuos a partir de 

la región C-terminal (131). El péptido maduro consiste en un polipéptido de 222 residuos de 

aminoácidos con una masa molecular de 24 kDa. Analizando su secuencia se encontró una 

homología de 45% con la elastasa de los neutrófilos, un 42% con la proteinasa 3 y un 32% con la 

catapsina G, por lo cual pertenece a una clases de proteasas de serina del sistema inmune llamadas 

serprocidinas, entre ellas se incluyen; elastasa del neutrófilo, proteinasa 3, catepsina G, quimasa y 

las granzymas (130,132). 

A pesar de presentar homología con este grupo de enzimas, carece de actividad catalítica debido 

al remplazo de dos de sus residuos conservados por las proteasas de serina. De los tres aminoácidos 

involucrados en esta tríada catalítica, solo se conserva Asp (posición 89 en hHBP), His en la 

posición 41 es intercambiado a un Ser y Ser en la posición 173 es intercambiado por una Gly (130) 

A pesar del remplazo de los aminoácidos que le aportan su actividad catalítica, azurocidina  

conserva su homología estructural con estas proteasas, dichos cambios le han dotado de otras 

funciones biológicas distintas (133); Es capaz de unirse eficientemente a un inhibidor de la tripsina 

pancreática bovina (BPTI) (134), aprovechando esta característica, se han utilizado columnas de 

cromatografía de afinidad unidas a BPTI como método para su recuperación, analizando esta unión 

se encontró que la Gly 175 promueve la unión azurocidina-BPTI, sin embargo aún ha sido difícil 

establecer si esta unión tiene alguna función fisiológica (135). 

Para poder predecir sus funciones se buscado dilucidar su estructura, la cual se ha resuelto a través 

de cristales de su forma recombinante, al conocer su similitud con las proteasas de serina 

principalmente con la elastasa de neutrófilos, ha surgido su interés por las pequeñas diferencias 

con esta molécula, especialmente en áreas de los bucles presentes, así como la distribución de sus 

cargas en su superficie, mostrando que presenta tres sitios putativos de glicosilación  (Asn 100, 

Asn 114 y Asn 145), lo cual puede aportarle una heterogeneidad en la masa molecular que va desde 

28 a 37 kDa (136). Iversen et al han encontrado que una proteína mutante recombinante no 

glicosilada tiene menor actividad comparada con la forma glicosilada por lo cual se podría 

reconocer su unión a azucares para desarrollar sus funciones biológicas (137).  

Otra manera de explicar y predecir las funciones de azurocidina es a través de su localización 

dentro de las células, en neutrófilos azurocidina se encuentra dentro de los gránulos azurófilos 

(como resultado de la expresión en estadios de diferenciación temprana), también se ha 

demostrado que esta proteína es fácilmente secretable junto con un grupo de moléculas presentes 

en las vesículas secretoras de una manera distinta a los gránulos azurófilos (138).  
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Para que esta proteína sea liberada ya sea partir de los gránulos azurófilos o de las vesículas 

secretoras debe ser procesada, después de la remoción cotraslacional de un péptido señal, un corto 

propeptido es liberado creando una proteína activa, la enzima responsable de esta ruptura es la 

dipeptidil peptidasa I (DPP I) (139). Este pro-péptido de azurocidina comprende 7 residuos de 

amino ácidos que son removidos en dos pasos, la remoción inicial de cinco residuos ocurre por 

una enzima no reconocida (ninguna es una aminopeptidasa, una serina o cisteína proteasa) y es 

seguida por una ruptura del dipéptido Leu-Asp, la segunda ruptura al parecer surge de una enzima 

diferente a DPP I, ambas escisiones ocurren en el compartimento post-Golgi (140).  

La relación entre la remoción del propéptido y la ganancia de actividad biológica no es tan clara y 

aun se sigue investigando (141), afortunadamente y a pesar de lo que aún se desconoce de esta 

proteína antimicrobiana, diferentes grupos de investigación han reportado  estudios gracias a los 

cuales se sabe que, además de los neutrófilos, otros tipos celulares no mieloides, como las células 

endoteliales humanas también son capaces de expresar azurocidina de manera inducible, de igual 

manera se ha encontrado en el epitelio de la córnea por inducción de su expresión por el factor de 

necrosis tumoral α (TNF- α) e interleucina-1β (Il- 1β) (142) Sin embargo, la principal célula 

productora de azurocidina reportada son los neutrófilos, siendo estas células donde se realizado 

una búsqueda de sus posibles funciones, por lo cual, después de la descripción sobre azurocidina 

a continuación se mencionan los mecanismos y sus funciones conocidas hasta ahora. 

Shafer et al., desde su purificación describió su actividad microbicida preferencialmente dirigida 

contra bacterias Gram-negativas mencionando que, su acción dependiente de su fuerza iónica y 

del pH (129, 143). Sin embargo el mecanismo exacto de su actividad antimicrobiana es 

desconocida, al respecto se sabe que azurocidina tiene una actividad máxima en un pH levemente 

ácido entre 5-6. Gracias a un estudio realizado a través de la síntesis de distintos péptidos basados 

en la estructura de azurocidina se sabe que, la presencia de un puente disulfuro entre Cys 26 y Cys 

42 es necesaria para su actividad antimicrobiana, en los péptidos evaluados el se encontró una 

respuesta al reconocimiento dependiente de dosis del lipido A, fragmento del LPS (144) ahora se 

sabe que azurocidina se une con alta afinidad al lipido A y que probablemente la actividad 

antibacteriana es iniciada por esta interacción con las bacterias, el sitio putativo de esta unión se 

ha sugerido son los residuos 20-44 los cuales forman una estructura en V, una subestructura 

estirada a través de toda la molécula que es construida por dos hebras β antiparalelas conocida por 

su modelado molecular, además de la creación de péptidos modificados en esta región donde se 

demuestra que la distribución de las cargas dentro de este sitio putativo resulta en su inhibición 

(135), sin embargo, su actividad antimicrobiana no está limitada a esta región 20-44 ya que otras 

modificaciones realizadas en otros residuos también le restan función, adicionalmente se ha 
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demostrado actividad contra bacterias Gram-positivas como Streptococcus faecalis, sugiriendo la 

existencia de otros dominios con actividad antibacteriana (145), Heinzelman et al., mencionan que 

una posibilidad es que azurocidina actúe como una opsonina al unirse a estas bacterias para luego 

ser fagocitadas por monocitos (146,147), a los cuales puede atraer por poseer también una 

actividad quimioatrayente potente. Es capaz también de atraer fibroblastos (148) linfocitos T e 

incluso neutrofilos (149).  

A continuación, se resume el modo acción de azurocidina en una condición inflamatorioa-

infecciosa, que podemos observar en la Figura 2.3.  

Comienzado con; 1) su liberación de las vesículas secretoras a partir de la activación de los 

neutrófilos a través de las integrinas β2 presentes en su superficie, asimismo por la presencia de 

IL-8 (149) y componentes bacterianos (proteína M1 Streptococcus pyogenes, suilisina de 

Streptococcus suis y la modulina alfa 4 de Stafilococcus aureus) (150,151,152). Su activación en 

respuesta a componentes microbianos es importante ya que, azurocidina puede inhibir el 

crecimiento de bacterias Gram positivas y Gram negativas y el hongo Candida albicans (129,147). 

combatiendo también a las bacterias de manera indirecta actuando como una opsonina para 

mejorar la fagocitosis de los patógenos (153,154) 

2) Posteriormente, después de su liberación del compartimento vesicular, es capaz de actuar sobre 

organismos patógenos, así como también influenciando la función de varios tipos celulares, 

actuando como quimioatrayente para los macrófagos (155, 147, 156), células T (149,157) y 

neutrófilos (155).En los monocitos la presencia de azurocidina liberada y unida al endotelio induce 

atracción, teniendo una habilidad del 80-100% para su atracción a través de receptores formil-

metionil-leucil-fenilalanina (fMLP), un fuerte potenciador de la migración quimiotáctica de 

monocitos (155)  

Al atraer a los monocitos, en seguida promueve su detención en el endotelio, estimula además la 

liberación de citocinas y mejora su capacidad de fagocitosis (147.155, 156), después del 

reclutamiento del infiltrado celular, para que las células atraídas al sitio de infección/ inflamación 

puedan ingresar, azurocidina debe permitir abrirles paso a través de la barrera endotelial para lo 

cual actúa también sobre las células endoteliales, induciendo la expresión de moléculas de 

adhesión ICAM1, PECAM-1 y las integrinas α3 y β1, además de inducir el reordenamiento del 

citoesqueleto, la contracción celular y la formación de espacios entre células dando lugar al 

aumento de la permeabilidad endotelial (158)  

Este aumento en la permeabilidad surge como resultado de la entrada de calcio a las células y la 

activación de la proteína cinasa C (PKC)  y de quinasa rho (159,160), en consecuencia se crean 
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espacios en el endotelio que conducen a la fuga vascular y facilita la extravasación de neutrófilos, 

dando lugar a la interacción con otro tipo de células, tal es el caso de los fibroblastos que juegan 

un importante papel en la regulación de las respuestas inflamatorias y reparación de heridas 

(158,161). 

Como resultado de la fuga vascular se ha observado que azurocidina al ingresar a otros sitios 

anatómicos puede inducir la liberación de IL-6 en las células epiteliales tubulares proximales, 

(162). 4). Al comprobarse la extravasación del infiltrado de azurocidina en el sitio de infección o 

daño y después de la extravasación de neutrófilos en los tejidos, se sigue estimulando la liberación 

de más azurocidina, pero ahora a partir de los gránulos azurófilos, los cuales son de naturaleza 

relativamente más lenta en degranularse, esta suma de azurocidina en el medio extracelular 

maximiza el potencial de acción de esta molécula ejerciendo diversas funciones a las antes ya 

mencionadas. 
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Figura 3 Resumen esquemático de los efectos de la proteína de azurocidina en infecciones bacterianas.  

1)HBP se libera de las vesículas secretoras de neutrófilos activados. 2) HBP es un quimioatrayente para neutrófilos, células T y 
monocitos y también aumenta la liberación de citocinas en monocitos, la fagocitosis y la adhesión al endotelio. 3) HBP interactúa 
directamente con el endotelio uniéndose a los glicosaminoglicanos. Activa la proteína quinasa C (PKC) y la rho quinasa e induce la 
entrada de calcio en las células, lo que conduce a la reorganización del citoesqueleto y la contracción celular. Esto forma huecos 
en el endotelio que conducen a una fuga vascular y también facilita la extravasación de neutrófilos. 4) Después de la extravasación 
de neutrófilos en los tejidos, se libera más HBP de los gránulos azurofílicos. 5) HBP tiene diferentes efectos en varios otros tipos 
de células. HBP tomado de: Bentzer P, Fisher J, Kong HJ et al. Heparin‐binding protein is important for vascular leak in sepsis. 
Intensive Care Med Exp 2016; 4: 33. https://doi.org/10.1111/joim.12604 
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2. ANTECEDENTE DIRECTO 

 

En el laboratorio de inmunología perteneciente a la Universidad Autónoma “Benito Juárez de 

Oaxaca” se analizó y comparó la presencia de ARNs mensajeros de plaquetas de individuos sanos 

e individuos con sepsis mediante un microarreglo de expresión génica.  

Los transcritos identificados se clasificaron mediante un análisis bioinformático de acuerdo a su 

incremento o disminución en la condición de sepsis, posteriormente fueron categorizados en 

relación a su función biológica, observando que; el grupo de ARNs asociados en la respuesta 

inmune, específicamente aquellos con actividad antimicrobiana presentaron un incremento, uno 

de ellos, con un valor de cambio de 207 veces durante esta condición fue azurocidina (119).  

Posteriormente, se confirmó mediante qRT-PCR la presencia del transcrito para azurocidina en 

plaquetas obtenidas de sangre periférica y células Meg-01, encontrando una mayor presencia de 

este en las plaquetas (163). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

Las plaquetas son diminutas células discoides que ejercen múltiples funciones por su destacable 

velocidad de acción, desempeñando importantes contribuciones en la respuesta inmune, además 

de sus funciones hemostáticas. Son generadas a partir de precursores megacariocíticos en la 

medula ósea durante un proceso denominado trombopoyesis, mediante el cual, múltiples proteínas 

y ARNs le son heredados de manera selectiva, esta herencia depende de diversos factores, 

modificándose en condiciones patológicas como la sepsis, que generan alteraciones en la presencia 

de ARNs mensajeros relacionados con la respuesta inmune.  

 

Resultados obtenidos mediante un microarreglo de expresión demostraron el incremento de ARNs 

mensajeros en las plaquetas obtenidas de pacientes con sepsis, entre ellos se encontró un aumento 

en la presencia del ARNm para la proteína antimicrobiana azurocidina.  

 

Conociendo la transferencia de material genético entre Megacariocitos-plaquetas se comparó el 

contenido del transcrito para azurocidina en células Meg-01 y plaquetas mediante qRT-PCR 

encontrando que; las plaquetas presentan mayores niveles del ARN mensajero que las células Meg-

01, por lo cual, se ha propuesto la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Las plaquetas y células de linaje megacariocítico expresan y son capaces de liberar Azurocidina? 
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4. JUSTIFICACION  

 

El estudio de los ARNs mensajeros y sus productos funcionales presentes en los megacariocitos y 

plaquetas ha servido para comprender mejor las diversas funciones desempeñadas por estas 

células, entre ellas las ejercidas ante el combate contra agentes patógenos, siendo las proteínas 

microbicidas plaquetarias *las primeras moléculas en ser reconocidas como efectoras en la defensa 

antimicrobiana. Actualmente aún se siguen describiendo nuevas moléculas con función 

microbicida no únicamente en plaquetas sino también en sus células precursoras. 

 

El presente trabajo pretende investigar la presencia, ubicación y capacidad de liberación de 

azurocidina, una proteína antimicrobiana multifuncional en plaquetas humanas y células Meg-01, 

lo cual es importante debido a que en células megacariocíticas existe una escasa evidencia de 

componentes con carácter antimicrobiano, mientras que su descripción en plaquetas conseguirá 

reconocer esta molécula como uno de sus componentes, haciendo posible conocer sí azurocidina 

podría influenciar sus funciones, destacando principalmente los del tipo inmunológico; 

antimicrobianos, quimiotácticos e inmunomoduladores.    
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5. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Caracterizar la expresión y liberación de azurocidina en plaquetas humanas y en células de linaje 

megacariocítico.  

 

Objetivos específicos 

 

• Evaluar la presencia de AZU en plaquetas de sangre periférica y en la línea celular 

Meg01 

 

• Identificar la ubicación celular de AZU en plaquetas de sangre periférica, y células 

Meg-01.  

 

• Evaluar la liberación de AZU a partir de plaquetas y células Meg-01 estimuladas 

con diferentes agonistas. 
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6. MATERIALES Y METODOS  

7.1 Diseño de la investigación  

El presente estudio es del tipo descriptivo observacional y experimental, empleando para su 

desarrollo muestras sanguíneas extraídas en tubos BD Vacutainer® con EDTA como 

anticoagulante, obtenidas a partir de voluntarios mayores de edad clínicamente sanos. Para los 

ensayos en células del linaje megacariocítico se empleó la línea celular Meg-01 (ATCC ® 

CRL2021 TM), recuperando las células de placas p60 aproximadamente a 80% de confluencia. El 

estudio se realizó en el laboratorio de inmunología del Centro de Investigaciones Médicas y 

Biológicas de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.  

7.2 Cultivo de células Meg-01  

Se mantuvo la línea celular Meg-01 (ATCC® CRL-2021™, USA), viable y proliferando, incubada 

en suspensión con medio de cultivo RPMI 1640 (ATCC, USA) suplementado con Piruvato de 

sodio 1mM, D-glucosa 4.6 mM, 10% de suero fetal bovino (FBS; SIGMA, USA), y 1% de la 

solución antibiótica/antimicótica (SIGMA, USA).  

7.3 Purificación de plaquetas 

A partir de 8mL de sangre periférica obtenida de individuos clínicamente sanos, depositada en 

tubos BD Vacutainer® con EDTA se obtuvo el plasma rico en plaquetas centrifugando durante 15 

minutos a 900  rpm., y se realizó un lavado con buffer CGS-EDTA pH=6.5 (citrato de sodio 1.29 

mM, ácido cítrico 3.12 mM, EDTA 4.99 mM),  en una relación 1:1 v/v, el paquete plaquetario 

obtenido se centrifugó durante 15 minutos a 900 rpm, se desechó el sobrenadante, posteriormente 

el botón celular obtenido se suspendió  en 3 ml de buffer CGS pH= 6.5 (citrato de sodio 3.87 mM, 

cloruro de sodio 36.96 mM y dextrosa anhidra 9.99mM) y se centrifugo durante 12 minutos  a  900  

rpm, se retiró el excedente de CGS agregándose inmediatamente el tampón de Tyrode modificado 

(NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, MgCl2 1.0 mM, HEPES 20 mM y glucosa 5.6 mM, pH 7.4), 

nuevamente se centrifugó durante 12 minutos a 900 rpm y finalmente las plaquetas destinadas para 

el análisis por citometría de flujo e inmunoflorescencia fueron fijadas con paraformaldehido al 4% 

durante 30 minutos. 



28 

 

Para pruebas funcionales en plaquetas, se usó el agente inhibidor de la activación Apirasa (Cat-

A6535, Sigma-Aldrich), a una concentración final de 0.25 U/ml durante todo el proceso, siendo 

añadida la cantidad antes mencionada en cada buffer de lavado y finalmente al momento de obtener 

el paquete plaquetario que se suspendió buffer Tyrode modificado. 

 

7.4 Purificación de neutrófilos 

Se obtuvieron neutrófilos a partir de sangre (8ml) de individuos clínicamente sanos, bajo 

condiciones de esterilidad, se retiró el plasma rico en plaquetas centrifugando la muestra a 900 

rpm durante 15 minutos a 4°C, nuevamente se centrifugo a 2500 rpm durante 5 minutos obteniendo 

únicamente el concentrado eritrocitario y leucocitario  diluido en una relación 1:1 v/v con PBS 

para la obtención de neutrófilos a través un gradiente de densidad de Percoll (GE Healtcare, Sigma-

Aldrich Bio-Sciences AB). Las densidades utilizadas fueron 1.098 g/ml y 1.079 obtenidas a partir 

de Percoll δ 1.129 g/ml. 

Se adicionó primeramente percoll a la densidad 1.098 g/ml y lentamente la siguiente a 1.079 g/ml 

evitando la mezcla entre fases, cuidadosamente se añadió la muestra diluida en PBS, centrifugado 

durante 30 minutos a 1850 rpm a 4°C, al finalizar el tiempo de centrifugación se observaron dos 

aros blanquecinos, encontrándose en la fase superior las células mononucleares y el aro inferior el 

correspondiente a los granulocitos. Se recuperaron las células polimorfonucleares eliminando el 

percoll restante con PBS centrifugando durante 10 minutos a 1850 rpm, se descartó el sobrenadante 

y posteriormente se lisaron los eritrocitos presentes con la solución isotónica de NaCl al 0.2% 

incubado durante 10 minutos, posteriormente se centrifugó durante 10 minutos a 1850 rpm, se 

descartó el sobrenadante e inmediatamente se añadió una solución de NaCl al 0.65%. Por último, 

se realizó un lavado suspendiendo las células en PBS centrifugando nuevamente a 1850 rpm 

durante 10 minutos y suspendiendo las células polimorfonucleares en medio RPMI 1640 

(BioWest) evaluando la viabilidad de las células con azul de tripano a una dilución de 1:50, para 

los ensayos de citometría de flujo las células se suspendieron en el buffer de permeabilización y 

fijación BD Cytofix/CytopermTM (Fixation/Permeabilization Kit, BD Biosciences). 
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7.5 Reconocimiento de CD11b en neutrófilos humanos y determinación de la pureza en 

plaquetas humanas por citometría de flujo.  

 

En neutrófilos y plaquetas purificadas se realizó la tinción de superficie del marcador linfocitico-

leucocitico CD11b, en neutrófilos para verificar la funcionalidad de la metodología y en plaquetas 

como método de evaluación de su pureza, para lo cual las células fueron lavadas y suspendidas en 

PBS 1X realizando una tinción superficial empleando el anticuerpo CD11b/Mac (APC ratón anti-

humano IgG1κ, BD Pharmingen), teniendo como control negativo una muestra sin el anticuerpo 

anti CD11b. Las células teñidas y fijadas fueron analizadas por citometría de flujo con el citómetro 

MACSQant, (Milteny Biotech, Bergisch Gladbach, DE) las imágenes obtenidas fueron analizadas 

mediante el software FlowJo V10 (FlowJo, LLC; Ashland, USA).  .    

  

7.6 Reconocimiento de azurocidina en neutrófilos, plaquetas y en la línea celular Meg-01 

por citometría de flujo 
 
Para la tinción intracelular en neutrófilos y células Meg-01 únicamente se emplearon la 

combinación del anticuerpo monoclonal  anti-azurocidina (anticuerpo monoclonal de ratón Ratón 

IgG 1 Clon # 246322 R&D, SYSTEMS) reconocido a través del anticuerpo secundario (anti-ratón 

IgG: Alexa Fluor 488, LifeTecnologies), para las tinciones realizadas en plaquetas, de manera 

superficial se realizó adicionalmente una tinción contra CD41 usando el anticuerpo monoclonal 

conjugado anti-CD41(PE-CYTM5 de ratón anti-CD41 humano, BD Pharmingen), teniendo como 

control negativo un tubo muestra carente del anticuerpo anti-azurocidina conteniendo el anticuerpo 

secundario de reconocimiento más el anticuerpo anti CD41 en el caso de las plaquetas.  

Finalmente, las células teñidas y fijadas fueron analizadas por citometría de flujo con el citómetro 

MACSQant, (Milteny Biotech, Bergisch Gladbach, DE) las imágenes obtenidas fueron analizadas 

mediante el software FlowJo V10 (FlowJo, LLC; Ashland, USA).  

 

7.7 Tinciones inmunocitoquimicas para el reconocimiento de Azurocidina  

Para las extensiones celulares en laminillas; en una placa de 24 pozos se depositaron cubreobjetos 

lavados con etanol al 75 % y esterilizados por autoclave, posteriormente, sobre los cubreobjetos 

se colocó poli-L lisina al 0.01% esterilizando la placa durante 20 minutos con luz UV en campana 

de flujo laminar. Sobre las laminillas se adicionó una suspensión de 20,000 células Meg-01 en 500 
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ml del buffer tampón de Tyrode modificado y 500,000 células en el mismo volumen del buffer. Se 

indujo la adherencia celular  durante 20 minutos, posteriormente se retiró el sobrenadante, en 

seguida, las células fueron fijadas con el buffer de fijación IC Fixation (Thermo Fisher Scientific, 

USA) durante 30 minutos a 4°C, se eliminó el buffer de fijación con PBS,  posteriormente se 

añadió una solución de bloqueo (BSA 1% + 0.1% Tween 20 en buffer de permeabilización 1X) 

incubando 30 minutos, nuevamente se procedió a lavar los pozos con el buffer 1X de 

permeabilización (Thermo Fisher Scientific, USA)  retirando completamente la solución de 

bloqueo, y se continuo lavando lo pozos con 300 µL del buffer Permeabilización 1X.  

  

Sobre las células permeabilizadas se adicionó  una dilución de 1:50 del anticuerpo anti azurocidina 

(anticuerpo monoclonal de ratón Ratón IgG 1 Clon # 246322 R&D, SYSTEMS) incubando 

durante 12 horas a 4° C, se eliminó el exceso de anticuerpos mediante dos lavados con el buffer 

de permeabilización IX, colocando en seguida una dilución de 1:25 del anticuerpo secundario de 

cabra anti ratón  violeta brillante  421 ™ (mínima reactividad x, BioLegend, San Diego CA ) 

incubado durante una hora a temperatura ambiente seguido de dos lavados con el buffer 

Permabilization 1X, posteriormente se adiciono la dilución 1:125 del anticuerpo anti selectina-P 

acoplado al fluorocromo AF546 (anti human CD62P- AF546 IgG1 κ , BD Pharmingen), incubado 

durante una hora a temperatura ambiente seguido de dos lavados con el buffer Permabilization 1X, 

por último la dilución 1:40 del anticuerpo monoclonal anti CD41 humano (FITC anti-CD41, 

Mouse IgG1 κ BioLegend) incubado durante una hora a temperatura ambiente seguido dos lavados 

con PBS. Se emplearon laminillas con controles de isotipo empleando los anticuerpos Azurocidin; 

mouse IgG1, kappa monoclonal (BD, Biosciences, USA), CD41-FITC Mouse IgG3 kappa isotipe 

control (clona J606, BD Biosciences) y Anti-CD62P APC (isotype control IgG1 BioLegend San 

Diego, CA). Finalmente, las muestras fueron visualizadas en el microscopio confocal LSM 5 

Pascal (Carl Zeiss: Oberkochen, Alemania) de la unidad de microscopia del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, siendo analizadas las imágenes con el software 

Leica Application Suite X (LAS-X, Leica-Microsystems). 
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7.8 Ensayos de liberación de azurocidina.  

Para evaluar la liberación de Azurocidina en células Meg-01 y plaquetas humanas, se estimularon 

con los siguientes agonistas; 1U una unidad de trombina (Dade Behring; Deerfield, Illinois, USA),  

ADP 5 μM (Sigma-Aldrich) y 1 μg/ml de lipopolisacárido (LPS) (Sigma-Aldrich). Al depender la 

respuesta plaquetaria del número de células y considerando su diminuto tamaño respecto a las 

células Meg-01 se emplearon para los ensayos de estimulación 1x107 plaquetas no activadas, 

mientras que para células Meg-01 se emplearon 1x106, igualmente se realizaron ensayos en 

neutrófilos humanos a una concentración de 1x106 células.  

En un volumen final de un ml del tampón Tyrode modificado se colocó la cantidad de células antes 

mencionadas con las mismas concentraciones del agonista, contando con grupos sin estimulo en 

cada ensayo que funcionaron como control basal, incubando las células a 37°C con 5% de CO2 

durante 30 minutos y recuperando el sobrenadante a bajas revoluciones, 900 rpm durante 12 

minutos. Cuantificando finalmente la liberación de azurocidina mediante ensayos 

inmunoenzimaticos ligados a un enzima con el set de pares para ELISA (Human Azurocidin / 

CAP37 ELISA Pair Set, cat: SEK10660, Sino Biological, Beijing, China) de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, cuantificando la liberación de azurocidina mediante la densidad 

óptica, la lectura se realizó a 450nm con el lector de microplacas Chromate 4300 (Awareness 

Technology Inc; Palm City, FL, USA). 

7.9 Pruebas Estadísticas 

 

Los resultados a partir del análisis estadístico se representan como el promedio de ± la desviación 

estándar del número indicado de experimentos, utilizando la prueba de Mann-Whitney para los 

resultados de citometría de flujo y la prueba de Kruskal-Wallis en los ensayos de liberación de 

azurocidina y realizando comparaciones múltiples, considerando un valor con significancia 

estadística p>0.05.  
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7. RESULTADOS  

7.1 Las plaquetas de sangre periférica y las células Meg-01 contienen la proteína 

antimicrobiana azurocidina. 

Una vez confirmada la funcionalidad de la metodología para el reconocimiento de azurocidina en 

neutrófilos humanos (129) mediante citometría de flujo (Figura 4 A), se prosiguió a identificar su 

presencia en plaquetas humanas y células Meg-01, considerando su capacidad de traducción e 

internalización de proteínas (164) y teniendo como antecedente la presencia del ARN mensajero 

en ambas células. (163). Para esta finalidad, se verificó la identidad y pureza de las poblaciones de 

plaquetas empleadas para su análisis a través de tinciones por citometría de flujo, donde se 

comprobó la ausencia de células positivas al marcador CD11b (Figura 4 C), mediante un 

anticuerpo monoclonal capaz de identificar CD11b en neutrófilos humanos (Figura 4 B). 

 

Figura 4. Determinación de azurocidina y CD11b en neutrófilos humanos y verificación de la pureza en la obtención de 
plaquetas humanas por citometría de flujo. Se obtuvieron neutrófilos humanos de sangre periférica de donadores clínicamente 
sanos, y a partir de gráficos de eventos sencillos se seleccionaron las células con complejidad y tamaño correspondiente a los 
neutrófilos, posteriormente se analizó su expresión de azurocidina por medio de tinciones intracelulares, utilizando un anticuerpo 
primario monoclonal (mAb) de ratón contra Azu1 y, un anticuerpo secundario cabra anti-ratón unido a Alexa fluor 488  A) y CD11b 
utilizando un mAb de ratón unido a PE-CYTM5 dirigido contra esta proteína  B), a través de eventos desplazados a la derecha 
observando igualmente en el histograma las células positivas a estos marcadores. C) En purificaciones de plaquetas humanas de 
sangre periférica se evaluó la pureza a través de la ausencia del marcador linfocitico-leucocitico CD11b, donde a partir de eventos 
sencillos se seleccionó la población correspondiente a las plaquetas observando un nulo desplazamiento en eventos positivos a 
CD11b. Resultados representativos de 3 experimentos para A) y B), y para C) todos los resultados obtenidos de la presencia de 
Azuricidina en las plaquetas humanas.  
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Una vez verificada la pureza de las poblaciones de plaquetas, se prosiguió a analizar la presencia 

de azurocidina mediante citometría de flujo, para ello se realizó una tinción superficial empleando 

un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD41 (integrina α-IIb/β-III) una proteína altamente 

presente en la membrana plaquetaria que fue empleada como marcador de linaje, lo cual es 

importante para el análisis de nuestros resultados donde, únicamente fueron seleccionadas las 

células positivas al marcador CD41 (Figura 5A), observando en esta población la presencia de 

azurocidina identificada de manera intracelular a través de un anticuerpo monoclonal capaz de 

reconocer nuestra proteína de interés siendo este reconocido a su vez por medio de un anticuerpo 

secundario acoplado a una marca fluorescente.  

Los resultados demostraron la presencia de azurocidina en plaquetas y células Meg-01 (Figura 

5B), línea celular que fue empleada como modelo de estudio para el linaje megacariocítico en la 

cual, se ha establecido su etapa de maduración, siendo un megacarioblasto identificado por los 

marcadores CD41 y CD61, confirmando de esta manera la presencia de azurocidina en ambos 

linajes celulares, al compararse su expresión se encontró que en promedio, el porcentaje de 

plaquetas positivas a azurocidina fue de 57.9 ± 14.35, resultados que no mostraron una diferencia 

significativa respecto al promedio de células Meg-01 positivas a azurocidina 59.12 ± 18.90 (Figura 

6A) con un valor de p=0.4008. Al l no encontrarse diferencias en el porcentaje de células positivas, 

se estimó la cantidad de azurocidina presente tanto en plaquetas como en células Meg-01 a través 

de la intensidad media de fluorescencia (IMF), sin encontrar diferencia significativa para la IMF., 

donde en plaquetas se encontró de 5.234 ± 1.256 mientras que en las células Meg-01 fue de 2.692 

± 0.5262 (Figura 6B) con un valor de p=0.0952. 
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Figura 5 Determinación de azurocidina en plaquetas humanas y células Meg-01 por citometría de flujo.  Imágenes representativas de 5 
análisis individuales donde, A) Se purificaron plaquetas de sangre periférica de donadores clínicamente sanos, a partir de eventos sencillos 
se seleccionaron la población correspondiente a las  plaquetas, posteriormente fueron analizadas para la determinación de azurocidina 
únicamente células positivas a CD41 en el eje x mientras observamos la tinción intracelular de azurocidina en y, reconociendo tanto células 
CD41+ y a su vez a azurocidina +, obteniendo un histograma de células positivas a azurocidina (rosa) en comparación a su control donde 
únicamente se encuentra presente un anticuerpo secundario (azul). B) Se seleccionó en células Meg-01 las células correspondientes a su 
tamaño y complejidad, posteriormente en los gráficos de puntos identificamos la presencia de azurocidina  a través del desplazamiento 
hacia la derecha de la florescencia emitida tras su marcaje respecto a su control sin tinción donde únicamente encontramos la presencia del 
anticuerpo secundario omitiendo la presencia del anticuerpo anti azurocidina, a partir de los gráficos de puntos obtenemos un histograma 
detallando  el porcentaje de células que presentan azurocidina (rosa) por su desplazamiento en comparación de su control (azul). 
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Figura 6.  La proporción de células que presentan azurocidina intracelularmente es similar entre plaquetas y células Meg-01, 
presentando la proteína en cantidades similares. Graficas de barras que muestran A) el porcentaje de células positivas a 
azurocidina, observando entre cada grupo, cada valor obtenido, el promedio y la desviación estándar, en B) se representa la IMF 
de la presencia de azurocidina en plaquetas y células Meg-01, mostrando los resultados de cada grupo y la desviación estandar. 
Resultados de cinco experimentos independientes analizados por la prueba de Mann-Whittney con una diferencia no significativa 
con una p > 0.05 ns(no significativo). 

7.2 Las plaquetas y células Meg-01 contienen azurocidina en sus gránulos alfa 

 

Dentro de los gránulos de las plaquetas son empaquetados diversos componentes, distribuidos y 

producidos por los megacariocitos, entre estas moléculas podemos encontrar varias con funciones 

inmunológicas, algunas proteínas con actividad microbicida en de los gránulos alfa, sin embargo, 

también se ha demostrado el caso del péptido antimicrobiano hBD1 de manera citoplasmática 

(117). Es por ello, que se buscó la localización de azurocidina dentro de los gránulos más 

abundantes, los gránulos α, que además contienen moléculas con funciones similares a las 

desempeñadas por azurocidina (62). Para lo cual, se realizaron tinciones intracelulares 

identificando múltiples blancos; mediante una tinción indirecta se reconoció azurocidina con un 

anticuerpo primario, seguida de un anticuerpo secundario, además de reconocer también la 

integrina CD41, e identificando los gránulos alfa por una de sus abundantes proteínas, la selectina-

P.  

En las imágenes obtenidas a través de microscopía confocal se demostró que existe una co-

localización entre la fluorescencia emitida por CD62P (color rojo) y la azuricidina (color azul), 

tanto en las plaquetas (Figura 7A) como en células Meg-01(Figura 7B), encontrandose ligeramente 

presente en sitios extra-granulares.  
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Figura 7.  Localización de azurocidina en plaquetas y células Meg-01.  Se obtuvieron plaquetas de sangre periférica a partir de 
donantes clínicamente sanos A) y células Meg-01 a partir de cultivo celular B). Se realizaron tinciones intracelulares con 
anticuerpos dirigidos hacia la identificación del marcador de linaje plaquetario CD41 (verde), gránulos alfa reconocidos a través 
de P-selectina (rojo) y azurocidina (azul) mediante microscopia confocal. Experimento representativo de 3 ensayos. 
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7.3 Las plaquetas y las células Meg-01 pueden secretar azuricidina en respuesta a 

diferentes agonistas. 

 

El contenido almacenado por las plaquetas ejerce su función biológica tras su liberación, aun sin 

estar presente dentro de los gránulos, como en el caso de la defensina humana β1 (hBD1) que, a 

pesar de estar presente en el citosol, es capaz de dirigirse al medio extracelular mediante la 

estimulación con α-toxina (117), contrariamente a las proteínas microbicidas liberadas por 

trombina (tPMP) que, como su nomenclatura hace mención, su liberación se genera con la 

presencia de trombina, pudiendo estas células realizar la exocitosis de sus componentes 

antimicrobianos de manera regulada al presentarse ciertos estímulos (114,133). Considerando lo 

anterior y tomando en cuenta nuestros resultados que confirman la presencia de azurocidina dentro 

de los gránulos α, se determinó la capacidad de liberación de esta molécula por parte de las 

plaquetas humanas de sangre periférica y células Meg-01, puestos en contacto con trombina, ADP 

y LPS, estímulos conocidos por generar una respuesta en la actividad secretora(165), analizando 

la liberación de azurocidina por parte de estas células en comparación con la liberación obtenida 

por neutrófilos humanos bajo estas mismas condiciones.  

Los resultados demostraron que las plaquetas principalmente, así como las células Meg-01 

secretan azurocidina como respuesta a la estimulación, mostrando diferentes valores de acuerdo al  

agonista presente. La secreción de azurocidina por las plaquetas (Figura 8A) fue significativamente 

mayor en presencia de trombina y ADP seguido del LPS 102.2 ± 22.64 pg/mL, 66.91 ± 33.29 

pg/mL y 44 ± 28.12 pg/mL. Por el contrario, la respuesta de liberación de azurocidina por parte de 

las células Meg-01 (Figura 8B) bajo las mismas condiciones fue menor al de las plaquetas, donde 

el estímulo inductor principal fue la trombina, seguido del LPS con leve respuesta al ADP 23.14 

± 6.59 pg/mL, 11.19 ± 3.402 pg/mL y 7.165 ± 3.14 pg/mL por lo cual con estos resultados podemos 

afirmar que las plaquetas y células Meg-01son capaces de liberar azurocidina, siendo esta 

respuesta más potente por parte de las plaquetas.  

Para poder visualizar la capacidad de secreción de azurocidina por parte de las plaquetas y células 

Meg-01 en comparación con células especializadas en su secreción, se realizaron ensayos en 

neutrófilos (Figura 8C) los cuales notoriamente demostraron una elevada liberación de esta 

proteína antimicrobiana ante la presencia de LPS y menor al estar en contacto con el ADP siendo 

el valor máximo para el LPS de 2124 ± 318.4 pg/mL y 472 ± 47.66 pg/mL respectivamente, 

superando de manera notable los valores obtenidos en las plaquetas y células Meg-01, sin embargo, 

es necesario reconocer la trascendencia de estos resultados tomando en cuenta las características  

de estas células, en el caso de las plaquetas, sus altos números en circulación sanguínea (166) y en 

los megacarioblastos considerando su estado de maduración (211). 
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Figura. 8 Ensayos de liberación de azurocidina por plaquetas, células Meg-01 y neutrófilos humanos. A) plaquetas, B) células 
Meg-01 y C) neutrófilos estimulados con trombina 1 U/mL, ADP 0.58 µM y 1 µg/mL de LPS durante 30 minutos a 37°C, 
posteriormente se evaluó la liberación de azurocidina en el sobrenadante obtenido por medio de ELISA.   Los resultados se 
muestran como el promedio de cinco experimentos independientes,  A) y B) analizados mediante la prueba de Kruskall-Waiilis,  y 
en C) dos ensayos para el caso de los neutrofilos se presentan únicamente el promedio y desviación de dos ensayos.  *p<0.05, 
**p<0.01, ****p<0.0001 ns(no significativo). 
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8. DISCUSIÓN  

 

9.1 La presencia del ARN mensajero azu en plaquetas humanas y células Meg-01 anticipa 

la presencia de la proteína azurocidina en dichas células. 

 

Azurocidina pertenece a un subgrupo de proteasas similares a la quimiotripsina, altamente 

expresada en neutrófilos humanos (167,168), siendo una de las principales moléculas investigadas 

en estas células. Chertov en 1997 afirmó mediante sus ensayos que; azurocidina se encontraba 

presente únicamente en células polimorfonucleares, no así en células mononucleares, eosinófilos 

y glóbulos rojos, descartando de esta manera su presencia en otros tipos celulares, sin embargo, 

posteriormente Schou et al demostraron su presencia en macrófagos, principalmente monocitos 

(169). 

Flodgaard mencionó el aislamiento de pequeñas cantidades de azurocidina a partir de plaquetas 

porcinas y humanas, recuperando una mayor cantidad a partir de los gránulos azurófilos de los 

leucocitos polimorfonucleares (PMN), desestimando su presencia en plaquetas al indicar que sus 

resultados obtenidos pudieron haber sido producto de la absorción de azurocidina plasmática y/o 

a partir de otras células circulantes (130). Este mismo trabajo fué citado Watorek quien defendió 

dicha afirmación insinuando que, al no existir alguna prueba acerca de la presencia del transcrito 

para el gen en los megacariocitos, se sugería que azurocidina podría ser únicamente derivada de 

los neutrófilos o quizá tomada a partir de los precursores de las plaquetas (170,171). 

 

Para poder mencionar que azurocidina pudo haber sido captada a través de la herencia de su 

precursor, el único antecedente que se tenía era un estudio que comparo mediante un microarreglo 

de expresión, la presencia del transcrito para  azurocidina en células progenitoras recuperadas de 

cordón umbilical que fueron diferenciadas al linaje megacariocítico, donde las etiquetas de este 

mensajero se habían presentado mayormente en las células que se diferenciaron a este linaje, en 

comparación con las células no megacariocíticas (172).  

 

Sin embargo, recientemente un microarreglo de expresión de genes asociados a la respuesta 

inmune obtenido a partir de plaquetas de pacientes con sepsis y de individuos sanos, detectó la 

presencia de regiones correspondientes a los transcritos de azurocidina, por lo tanto y considerando 

la escasa información de esta molécula en plaquetas, se corroboró y comparó la presencia del ARN 

mensajero azu en plaquetas  y en las células de linaje megacariocito de manera semicuantitativa 

encontrándose un número mayor de transcritos en las plaquetas (119). El hallazgo de este transcrito 

es importante debido las plaquetas tienen la capacidad de sintetizar continuamente proteínas a 

través de sus ARNs mensajeros durante su corto tiempo de vida ya sean proteínas que se requieran 

de manera constitutiva o no (173,174).   
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Nuestros resultados obtenidos a través de tinciones por citometría de flujo, lograron demostrar 

independientemente de la capacidad traduccional de las plaquetas, que además de presentar el 

ARN mensajero para azurocidina también contienen la proteína, resultados que también fueron 

encontrados en sus células precursoras megacarioblásticas Meg-01. Cabe mencionar que estos 

ensayos se realizaron una vez determinada la concentración óptima del anticuerpo primario y 

secundario que fue capaz de detectar azurocidina en ambas poblaciones, plaquetas y células Meg-

01 de manera individual, descartando de esta manera interferencias en nuestra metodología. 

 

Son numerosas las proteínas de las cuales se tiene evidencia de su traducción en las plaquetas, 

considerando que este conocimiento se ha ido enriqueciendo cada vez más (25). De acuerdo a 

nuestros resultados de citometría, donde se detectó la proteína de azurocidina en plaquetas y 

células Meg-01 podría sugerirse que, quizá los ARNs mensajeros detectados podrían ser 

empleados como molde para la producción de su producto proteico.  

 

La traducción en plaquetas ha sido cada vez más comprendida al grado de saber que es un 

mecanismo dependiente de señal, siendo la principal el contacto con sus agonistas (175). Por lo 

tanto, con la finalidad de analizar la capacidad de traducción de los ARNs mensajeros de 

azurocidina, podría establecerse ensayos in vitro enforcados en comparar esta traducción con y sin 

el uso de inhibidores de la traducción, esperando como resultado una disminución significativa en 

los niveles proteicos de azurocidina en la condición donde se ha interferido con su proceso de 

traducción  

 

Mediante modelos in vitro se han podido hacer aportaciones al conocimiento de las funciones y 

componentes de las plaquetas (25), sin embargo se tiene que considerar su ambiente fisiológico, 

donde estas células mantienen una estrecha relación con las demás células circulantes, ya que por 

ahora se desconoce sí existe la transferencia de ARN mensajero y proteína de azurocidina durante 

la maduración y producción de plaquetas, sin embargo, podría sospecharse que esto ocurra de 

manera similar a otros componentes (176). Considerando la evidencia acerca de la transferencia 

de material genético durante la trombopoyesis, y gracias a los resultados obtenidos por citometría 

de flujo surge la posibilidad de demostrar mediante un modelo de trombopoyesis inducida si las 

partículas resultantes del megacarioblasto Meg-01 heredan la proteína para azurocidina.  

 

9.2 La presencia de azurocidina es heterogénea en las poblaciones de plaquetas y células 

Meg-01  

 

Nuestros ensayos por citometría de flujo demostraron por primera vez la presencia de azurocidina 

en células Meg-01 y plaquetas humanas, revelando que, en promedio, más de la mitad de las 

células Meg-01 y plaquetas contienen esta proteína. A partir de estos datos surge la duda de, por 

qué razón azurocidina no se encuentra de manera homogénea en estas células.  Para poder 

responder esta pregunta, como fundamento de una de nuestras teorías es que, al menos, en células 
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megacariocíticas se sabe que los patrones de expresión de ARNm predicen la presencia y, en 

algunos casos, la abundancia de cada proteína correspondiente en estas células e incluso en las 

plaquetas, no obstante, se han observado algunas excepciones, por ejemplo. los megacariocitos 

transfieren algunos pero no todos los ARNs mensajeros y proteínas para las metaloproteinasas e 

inhibidores de proteinasas MMP y TIMP a las plaquetas, además se sabe que no todos los 

megacariocitos expresan de igual manera estos ARNs mensajeros, asimismo, la temporalidad de 

su maduración, y su localización influyen en su expresión (173), considerando lo anterior es 

posible que azurocidina al igual que las MMP y TIMP no se expresen de manera homogénea a 

nivel de proteína o ARN mensajero en las células megacariocíticas, por lo tanto, sea posible que 

no todas las células Meg-01 sean positivas a azurocidina y en consecuencia igualmente 

obtengamos este mismo resultado heterogéneo en plaquetas, sabiendo que estas células heredan 

esta carga.  

 

A través de ensayos por microscopia realizados en megacariocitos maduros se ha confirmado que 

existe una diferencia en la distribución de algunas metaloproteinasas en sus extensiones 

citoplasmáticas, demostrando algunos pseudópodos con abundante presencia de algunas de estas 

proteinas mientras que en otros no se observa este mismo patrón, por lo cual, es posible que las 

plaquetas contengan una carga distinta dependiendo de las extensiones proplaquetarias que le den 

origen (177). De igual forma en azurocidina sería posible que su distribución a través de las 

proplaquetas sea distinta y debido a esto sean producidas plaquetas con una mayor o menor carga 

de azurocidina. 

 

Nuestros antecedentes demuestran una mayor cantidad de ARN mensajero para azurocidina en las 

plaquetas que en las células Meg-01, lo cual resulta intrigante si pensáramos que la única manera 

de disponer de este mensajero es a través de sus células precursoras, sin embargo existen otros 

estudios que afirman que tanto las proteínas así como distintos ARNs mensajeros pueden ser 

adquiridos a través de una fuente distinta a su precursor megacariocítico, debido a que las plaquetas 

pueden internalizar diversas  moléculas a través del medio extracelular así como también a partir 

de otras células distintas, como células endoteliales y leucocitos circulantes, como ejemplo 

podemos citar a Risitano et al, quienes demostraron  que el ARN marcado de las partículas 

similares a plaquetas se transfiere a los leucocitos y las células endoteliales y esta transferencia 

altera los patrones de expresión génica en las células diana (178,179). 

 

Considerando el estudio de Laffont et al, encontramos que igualmente las plaquetas incorporan a 

partir de leucocitos estimulados y células endoteliales diversas moléculas como el ARN mensajero 

de factores de crecimiento y algunos transcritos para proteínas inmumoduladoras como las 

interleucinas (180). Un hecho importante es que la transferencia intracelular de moléculas entre 

plaquetas y otras células distintas puede también llevarse a cabo a través de micropartículas (MP). 

Debido a que la gran mayoría de las MP que encontramos en circulación sanguínea derivan de las 
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plaquetas, es probable que estas células transfieran y/o reciban la proteína o el ARN mensajero 

para azurocidina (181,182). 

Por lo tanto, es probable considerar que todo el contenido captado, así como el que ha sido 

transferido, les permite a las plaquetas adquirir sus características particulares. Sin embargo, otro 

suceso que contribuye igualmente a la heterogeneidad de estas células, se debe a la temporalidad 

en su formación, por ejemplo las plaquetas recién formadas (plaquetas reticuladas), captan 

múltiples especies de ARNm, principalmente obtenidos a partir de su célula formadora, en cambio, 

en las plaquetas con un mayor tiempo de vida, se ha considerado que en parte, su arsenal heredado 

podría haberse degradado con su envejecimiento, a pesar de ello, también tenemos que considerar 

que la influencia de las células circulantes es mayor con el transcurso de su tiempo de vida en 

circulación, por lo tanto insinuamos que posiblemente, las plaquetas recién formadas pudieran 

generar azurocidina a partir del ARN mensajero heredado, pero las plaquetas senescentes podrían 

obtener la proteína a través de su comunicación con el medio extracelular y otras células 

(182,183,184,185,186). Sin embargo, para poder afirmar que existe una diferencia en entre estas 

poblaciones de plaquetas y distinguir la fuente de azurocidina tanto en plaquetas jóvenes y 

plaquetas senescentes se necesita un modelo experimental enfocado en evaluar la herencia de 

azurocidina al inducir la trombopoyesis y posteriormente poniendo en contacto las partículas 

similares a plaquetas con el sobrenadante de distintas celulas estimuladas (endoteliales, 

mononucleares o polimorfonucleares), para conocer así su contribución de las células circulantes. 

 

9.3 Azurocidina se localiza en los gránulos alfa de las plaquetas 

 

El nombre de azurocidina es atribuido a una de las ubicaciones de esta proteína en los neutrófilos 

ya que esta se encuentra almacenada en los gránulos azurofílicos, aunque también se encuentra en 

vesículas secretoras, (187) citoplasma y es detectada una pequeña proporción en la membrana 

plasmática, esto a pesar de no ser una proteína integral de la membrana (188). 

 

Basándonos en la característica granular de azurocidina en otras células, realizamos su búsqueda 

dentro de los gránulos más abundantes de las plaquetas, los gránulos alfa,  que  representan el 50 

al 80% de las células, con una abundancia diez veces mayor a los gránulos densos (62,63), para 

este fin, mediante microscopía confocal se comprobó su ubicación al identificarse la colocalización 

de azurocidina con la selectina P en los gránulos α, encontrándose ligeramente presente en sitios 

extra-granulares, que podrían representar gránulos α que no acarrean P-selectina, recordando la 

heterogeneidad de estos (62).  

 

Al igual que en los neutrófilos, los gránulos azurófilos no son los únicos en contener azurocidina 

por lo cual, podría ser probable que la presencia de la azurocidina que no colocalizó con gránulos 

α sea atribuida a otros compartimentos celulares, proponiendo su búsqueda en gránulos densos 
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identificados con marcadores serotinina, MRP4 o VAMP8 (214) o mediante la colocalización con 

CD63 o LAMP1 en los gránulos lisosomales o (215). 

 

Igualmente, para validar nuestras observaciones, podría buscarse azurocidina en plaquetas 

humanas de pacientes con el síndrome de plaqueta gris y síndrome de Hermansky-Pudlack, los 

cuales carecen de gránulos alfa y densos respectivamente.  (216) Conociendo de esta manera si 

existe una disminución en la identificación de esta molécula y en consecuencia descartando los 

compartimentos más abundantes de las plaquetas, quedando por identificar los gránulos T por la 

presencia de TLR9 y la proteína disulfato isomerasa (PDI) (216). Sin embargo, además considerar 

los componentes granulares, es posible que la detección extra granular de azurocidina pueda 

representar la captación de esta molécula a través de su comunicación con el medio extracelular o 

simplemente represente el citosol, en cuyo caso podría comportarse de manera ser similar a la 

defensina β1 (118).  

 

Considerando los resultados de microscopia obtenidos podemos afirmar que azuroidina se 

encuentra mayormente en los gránulos α, dichos gránulos se conforman por un diverso contenido 

captado a través de la red trans-Golgi (TNG) así como la endocitosis de la membrana plasmática 

o debida a la administración del contenido vesicular exterior, siendo estos factores los que 

determinan su  heterogeneidad, donde además de esta molécula se han demostrado diversos 

componentes así como la capacidad de liberar más de 300 proteínas, azurocidina entre ellas (189).   

 

Las proteínas contenidas en estos gránulos tienen diversas funciones y se pueden clasificar como 

coagulantes y anticoagulantes, proteínas de adhesión, quimiocinas, factores de crecimiento, 

factores angiogénicos y un grupo de moléculas que se destacan por sus funciones inmunológicas 

(190) , específicamente las antimicrobianas, donde gracias a nuestros resultados podemos ubicar 

por primera vez a azurocidina, además de la proteína microbiana plaquetaria (PMP), la beta-lisina, 

el péptido activador de neutrófilos (NAP-2), los fibrinopéptidos A y B  el factor plaquetario 4 

conocido también como RANTES (191)  y más recientemente la defensina α 1(119) , que son  

obtenidas ya sea por la síntesis de los megacariocitos o tomados a partir del plasma por endocitosis 

 

9.4 Las plaquetas tienen mayor capacidad de liberar azurocidina que las células Meg-01 

 

De acuerdo a nuestros resultados, donde se demostró a través de los ensayos de liberación de 

azurocidina en la línea celular Meg-01 que la concentración detectada es menor en comparación 

con las plaquetas, podría suponerse que esta no es una respuesta propia de las células 

megacarioblásticas, sin embargo, se tiene pleno conocimiento de que, partiendo de una célula 

inmadura como los megacarioblastos y debido a que su comportamiento obedece a su etapa de 

maduración, su función primordial sea llevar a cabo la síntesis de proteínas, aumentando a medida 

que la célula madura hasta que finalmente se formen las proplaquetas, pudiendo ahora haberse 

abastecido del contenido proteico formado por el megacariocito.  Considerando lo anterior y 
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tomando en cuenta nuestros resultados podría suponerse que la presencia de azurocidina en células 

Meg-01 no es liberada de manera considerable en comparación con las plaquetas, lo cual 

probablemente se deba a que las células megacarioblásticas favorecen la distribución de esta 

proteína como parte de su contenido proteico en las plaquetas y estas sean quienes en la circulación 

liberen azurocdinina en respuesta a su activación (192). 

La presencia de azurocidina en neutrófilos está relacionada con su estado de maduración, esto de 

acuerdo a  los resultados observados en la línea celular promielocítica HL-60 la cual contiene una 

menor cantidad de azurocidina que los neutrófilos maduros, siendo además almacenada 

exclusivamente en los gránulos azurofílicos, cuya característica los describe como gránulos con 

una mayor regulación y temporalidad en su secreción,  por lo tanto, al conocer que la distribución 

de azurocidina así como su presencia obedecen a la temporalidad y maduración de su célula 

formadora podría pensarse que lo observado en las células promielociticas podría ocurrir en las 

megacarioblasticas (189). 

 

9.5 La liberación de azurocidina en las plaquetas y células de la línea celular Meg-01 

dependen del estímulo  

 

Para que azurocidina pueda llevar a cabo su función debe ser liberada a partir del compartimento 

celular en donde se encuentre, por ello, la mayoría de azurocidina derivada de los neutrófilos, 

(aproximadamente el 90%) es secretada durante la fagocitosis de Streptococcus aureus (148), esta 

descarga masiva de azurocidina representa la suma de la liberación a partir de vesículas secretorias 

y gránulos azurófilos (138). La temporalidad de su exocitosis se ha reportado mayor del 89% 

después de tan solo 30 minutos de fagocitar bacterias, siendo una proporción mucho mayor que 

las otras proteínas presentes en los neutrófilos (148). Es por ello que nuestros ensayos de liberación 

de azurocidina por las plaquetas y células Meg-01 se realizaron considerando ese mismo rango de 

tiempo y sabiendo que las plaquetas son altamente respondedoras y sensibles a la degranulación 

(12). 

 

Por sus características portadoras y secretoras de componentes granulares, las plaquetas podrían 

considerarse como granulocitos. Tras su estimulación con agonistas, se libera la carga almacenada 

en sus gránulos a velocidades y proporción dependiente de la fuerza de estimulación (194,193).  

Existen diferentes agonistas plaquetarios que promueven su activación, y se han clasificado en 

agonistas fuertes como la trombina o agonistas débiles como el ADP, que principalmente actúa 

cuando las células se ponen en contacto cercano entre célula y célula como durante la agregación, 

y depende del TxA2 para amplificar el efecto del agonista primario (193), a bajas concentraciones 

(0.1 - 0.5 μM) el ADP estimula a las plaquetas humanas a cambiar de forma de discos a esferas 

espiculadas mientras que, a concentraciones altas de 2 a 5µM se induce la agregación y secreción 

de los gránulos, por lo cual, en este estudio se evaluó su capacidad como agente inductor para la 

liberación de azurocidina empleando una concentración de 5 μM considerada alta (194).  
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A partir de nuestro ensayo de liberación demostramos que al menos, en las plaquetas, el principal 

estímulo que provocó la secreción de azurocidina fue su exposición a la trombina seguida del ADP 

y el LPS, lo cual, se relaciona con la inmediata y fuerte potencia de la trombina, considerado como 

el agonista más potente que estimula la activación de las plaquetas (85,195). 

 

En nuestros resultados observamos una respuesta intermedia entre la capacidad del ADP para la 

liberación de azurocidina, debido quizás a que se trata de un agonista más débil que la trombina y 

que su respuesta depende de otros factores (196). En relación al LPS, se ha demostrado que esta 

endotoxina influye en la función plaquetaria (197,198), sin embargo, el mecanismo de acción sigue 

sin estar claro, de hecho, algunos estudios han indicado que la exposición de plaquetas al LPS in 

vitro potencia la función plaquetaria (199), mientras que otros han indicado que suprime su 

actividad (200). La controversia en su mecanismo de acción se basa en gran medida en su 

reconocimiento ya que para que este ocurra, se tiene que formar un complejo con la proteína de 

unión a LPS (LBP) y CD14, sin embargo este marcador no está presente en plaquetas, a pesar de 

esto, sí ocurre su reconocimiento a través de una proteína adaptadora extracelular, MD2 presente 

en plaquetas. En nuestros resultados observamos una liberación menor de azurocidina con el LPS 

en comparación con los otros estímulos presentes, lo cual pudo deberse a que el reconocimiento 

de esta endotoxina es menos eficiente al carecer de CD14, sin embargo podría conocerse si esto es 

posible al realizar la estimulación de las plaquetas con la adición de LBP y CD14 exógena. 

 

Este apartado está enfocado principalmente en analizar la respuesta de las plaquetas, debido a que 

en las células Meg-01, si bien, se detectó la presencia de azurocidina ante los mismos estímulos, 

su respuesta fue menor, lo cual pudo deberse quizá al estado de maduración de las células Meg-

01, por lo cual no podría descartarse un resultado distinto al inducir la maduración de esta línea 

celular, como lo demuestran los estudios de localización de azurocidina en precursores 

mielocíticos, azurocidina se encuentra en una menor cantidad y en compartimentos celulares más 

restringidos que en sus células efectoras, resaltando que, en estas últimas la secreción de 

azurocidina es el resultado de su liberación a partir de vesículas secretoras, gránulos azurófilos y 

el citoplasma (187). 

 

Nuestros resultados fueron un acercamiento para conocer la respuesta de un progenitor de 

plaquetas, tomando como modelo la línea celular Meg-01, sin embargo, in vivo el resultado podría 

ser distinto, a pesar de ello, tenemos que reconocer que el establecimiento de esta línea celular ha 

servido ampliamente para conocer las funciones de los megacariocitos humanos (202). 
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9.6 Probables aportaciones de azurocidina en funciones desempeñadas por las plaquetas y 

en células Meg-01 

 

Azurocidina es una proteína antimicrobiana que ejerce una gran variedad de funciones, siendo una 

molécula importante en la respuesta del huésped durante la infección (167). Entre sus funciones 

biológicas se incluyen; su actividad antimicrobiana, la inducción del reclutamiento de monocitos 

al sitio de inflamación y aumento de la fagocitosis en macrófagos (148,149). Esta molécula es 

reconocida principalmente por su capacidad de inducir permeabilidad endotelial y el flujo de salida 

macromolecular al romper las barreras celulares (203). El mecanismo propuesto para la escisión 

de las barreras endoteliales establece el reconocimiento inicial por parte de los neutrófilos hacia el 

sitio inflamatorio (204), su activación y liberación primeramente se origina de las vesículas 

secretoras, para abrirse paso entre las células endoteliales y de esta manera, liberar su segunda 

carga de azurocidina a partir de los gránulos azurófilos. No obstante, antes de que los neutrófilos 

reconozcan el sitio dañado, es bien sabido que las plaquetas ya han anticipado diversas respuestas 

(205,206,207), por lo cual es importante considerar la relevancia de nuestros resultados al 

encontrar la presencia y la capacidad de liberar azurocidina por parte de estas células que podrían 

tener una importante contribución por su abundancia y al ser las plaquetas las primeras células 

respondedoras ante una agresión del tipo vascular-endotelial donde la liberación de azurocidina 

podría jugar un papel importante dentro las primeras respuestas, cumpliendo por ejemplo con 

alguna de las funciones conocidas, entre ellas establecerse como una molécula de adhesión celular 

(CAM) en células endoteliales  para atraer el rodamiento de los leucocitos (209). 

 

Un mecanismo de quimiotaxis recientemente describió por medio de microscopia intravital un 

papel no reconocido de las plaquetas como " pathfinders " o buscadores que guían a los leucocitos 

a sus puntos de salida microvascular para extravasarse y llegar a un sitio especifico, a través de 

este estudio se descubrió que en cuestión de segundos las plaquetas se agregan atrayendo a los 

leucocitos a un punto determinado, mostrándole el sitio especifico  de diapédesis, reclutando 

primeramente a los neutrófilos (209). Si retomamos la importancia de azurocidina en la 

extravasación de los neutrófilos y la íntima relación que tienen las plaquetas con estas células, 

probablemente azurocidina sea una molécula que participe y promueva una mejor respuesta ante 

la interacción neutrófilo-plaqueta. Igualmente, la presencia de azurocidina no depositada en el 

endotelio, es decir “libre” tiene diversos fines por lo cual, in vivo, la contribución de azurocidina 

en el medio extracelular podría llevarse a cabo a través de su reconocimiento por medio de uno de 

sus receptores, las β-2 integrinas para generar la descarga de vesículas secretoras maximizando la 

respuesta de los neutrófilos (210).   

 

Se han descrito otros receptores para el reconocimiento de azurocidina, entre ellos un grupo de 

receptores péptido de formilo (FPR) principalmente expresado en monocitos, gracias a estos 

receptores se ha demostrado que azurocidina promueve un efecto quimiotáctico  en un rango 

concentración de  1x109 hasta 1.3x108 M (164), una concentración similar que es liberada por parte 
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de las plaquetas ante un estímulo fuerte, asimismo investigando la presencia de algún probable 

receptor de azurocidina en plaquetas encontramos que, Salamah et al descubrieron en plaquetas la 

presencia de un receptor de formilo 2 FPR/ALX, a través del reconocimiento de su ligando LL-

37, una molécula antimicrobiana catiónica comparte varias características con azurocidina, entre 

ellas su carga catiónica y función antimicrobiana, haciendo posible sugerir que este mismo 

receptor tenga la capacidad de reconocer azurocidina en las plaquetas humanas (118), lo cual seria 

importante ya que a través de su propia liberación de azurocidina podrían estimularse en forma de 

retroalimentación positiva. 

 

El reconocimiento de azurocidina por parte de sus células blanco cada vez es más conocida, sin 

embargo no en todos los casos, por ejemplo en las células endoteliales y fibroblastos donde ejerce 

una función anti-apoptótica y angiogénica, por lo tanto al saber que las plaquetas mantienen una 

estrecha relación con estas células podría ser posible que azurocidina pueda ejercer alguna 

influencia sobre estas células directamente o quizá, como se ha descrito más recientemente a través 

de sus abundantes micropartículas en las cuales se ha reportado que promueven la supervivencia 

endotelial, posiblemente enviando entre su contenido la proteína o el ARN mensajero para 

azurocidina (211). 

 

Al poder darse a conocer la presencia, ubicación y liberación de azurocidina a partir de las 

plaquetas y células Meg-01 podrían sugerirse que desempeñe diversas funciones, siendo la 

capacidad antimicrobiana una de las más importantes, a pesar de que su mecanismo antimicrobiano 

se desconoce, se ha descrito que esta molécula presenta un sito de unión al LPS, por lo cual, las 

plaquetas al liberar azurocidina tras su activación estarían ejerciendo un papel de neutralización 

de esta endotoxina, simplemente con la interacción con el LPS, lo cual es importante ya que 

durante un proceso inflamatorio es necesario atenuar la inflamación provocada por el 

reconocimiento del LPS por los leucocitos.  

 

Se ha comprobado que azurocidina o sus derivados peptídicos ejercen una potente actividad 

inhibitoria in vitro contra una serie de bacterias, por ejemplo, exhibe una fuerte actividad que 

supera a otras en su mismo grupo como la catepsina-G contra E. coli, S. faecalis y el hongo C. 

albicans en un rango de concentración que va desde 5 µg siendo más visible a los 20 µg (199), 

disminuyendo considerablemente la concentración de azurocidina empleada al generarse proteínas 

recombinantes mejoradas que ejercen una mayor actividad con una concentración de azurocidina 

desde 1 µg o incluso menores (212). 

 

Al considerar que la concentración capaz de inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos es 

elevada y que la concentración liberada por las plaquetas e incluso monocitos no lo es, debemos 

valorar los altos números en los que encontramos estas diminutas células en la circulación puesto 

que representan una enorme proporción en un conteo total de plaquetas en circulación  que suman 

un total de 750 mil millones, siendo una cifra diez veces mayor al número de leucocitos totales  y 
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con la capacidad de generar 200 mil millones de células nuevas por día a partir de sus precursores 

en la médula ósea, por lo tanto, al conocer el gran numero presente de estas células, el efecto 

antimicrobiano como una suma total de la contribución de las plaquetas podría ser de gran 

importancia  (207).  

Por último, las estimaciones que se tienen sobre la posible función de azurocidina en las células 

Meg-01 podrían ser menos destacadas si tomamos en cuenta la ligera concentración de azurocidina 

en este estudio y conociendo además la proporción que estas células representan en su estadio más 

maduro dentro de la circulación sanguínea de 1 a 10 celulas/ml, (213). Por lo cual sería difícil 

establecer alguna contribución funcional, por ello se ha pensado que la azurocidina en las células 

Meg-01 represente un componente funcional a nivel proteico y de ARN mensajero necesario para 

las plaquetas, siendo almacenada en ellas antes de que se liberen en el torrente sanguíneo (192). 
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9.  CONCLUSION 

 

• El presente estudio demuestra que las plaquetas humanas y células Meg-01contienen la 

proteína azurocidina, siendo su presencia heterogénea en ambas poblaciones. 

 

• Nuestros ensayos descartan la diferencia entre la proporción de células positivas y la 

cantidad de azurocidina presente en plaquetas humanas y células Meg-0. 

 

 

• Se halló la localización de azurocidina dentro de los gránulos α en las células meg-01 y 

plaquetas humanas.  

 

• Las plaquetas son capaces de liberar azurocidina al ser estimuladas con trombina 

principalmente, seguida de ADP, siendo menor con LPS como agente inductor, en células 

Meg-0, la liberación de azurocidina fue menor en comparación con las plaquetas 

encontrando una mayor concentración con trombina en seguida con LPS y menor en 

presencia de ADP   
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10. PERSPECTIVAS  

 

Conocer la capacidad de liberación de azurocidina en plaquetas humanas a partir de distintos 

estímulos a los ya evaluados como es el caso de una bacteria inactivada. 

Localizar si existe algún receptor capaz de mediar el reconocimiento de azurocidina en las 

plaquetas. 

Evaluar la transferencia del ARNm y proteína de azurocidina a partir de las células Meg-01 a las 

plaquetas mediante ensayos de diferenciación in vitro.  

Valorar la actividad antimicrobiana de la proteína azurocidina liberada por las plaquetas. 
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