
La diabetes induce las trampas
extracelulares de neutrofilos
I MADRID

REDACCI~N

Una de las herramientas
de las que dispone el
ganismo para acabar con
las infecciones puede
convertirse en un arma de
doble filo e inter~erir en la
curaci6n de las heridas,
seg~n corrobora un tra-
bajo que se publica boy en
Nature Medicine. Deni-
sa Wagner y su grupo, del
Hospital Infantil de Bos-
ton (Estados Unidos), ban
descubierto que es posi-
ble acelerar la curaci6n
de heridas en ratones dia-
b~ticos evitando que el
sistema inmune produz-
ca las denominadas tra~n-
pas extracelulares de
neutr6filos (NET, segdn

sus siglas en ingles), en-
cargadas de eliminar mi-
croorganismos.

Como parte de la res-
puesta inflamatoria que
se produce ante una le-
si6n, los neutr6fflos expe-
len su cromatina en for-
ma de NET en la herida.
Aunque posiblemente
constituye una forma de
mantener alas bacterias
a raya, las NET tambi~n
pueden desplegar su lado
oscuro. Tal y como sefia-
laWagner, "predisponen a
la inflamaci6n, a enfer-
medad cardiaca y a la
trombosis venosa profun-
da; todas estas condicio-
nes se encuentran eleva-
das en los pacientes con
diabetes".

Con el fin de averiguar
si la diabetes impulsa a
los neutr6filos a crear
NET, los investigadores
examinaron los neutrS-
filos de pacientes con dia-
betes tipo 1 y 2. Constata-
ron que sus c~lulas conte-
nian una cantidad cua-
tro veces superior a la
normal de PAD4, una en-
zima clave en el proceso
de producci6n de NET.
Experimentos in vitro y
en ratones revelaron que
los neutr6filos de donan-
tes sanos o de ratones,
cuando se exponian a un
exceso de glucosa, tenian
una mayor tendencia a li-
berar NET que los incu-
bados en niveles norma-
les de glucosa.
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