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Oxidative phosphorylation selectively orchestrates tissue macrophage homeostasis
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La fosforilación oxidativa controla los macrófagos tisulares de manera diferencial según 
el órgano o el estado de homeostasis o inflamación.

Los macrófagos están presentes en todos los órganos del cuerpo, donde nos defienden de 
las infecciones y también mantienen el buen funcionamiento de los órganos. Los macró-

fagos eliminan las células muertas del tejido, facilitando la renovación del órgano. Nuestro análisis 
muestra que los macrófagos adaptan su metabolismo celular al órgano donde residen y su función 
dentro de él. En tejidos ricos en grasa y colesterol extracelular, como el pulmón o el bazo, los macró-
fagos adoptan un metabolismo dependiente de la actividad mitocondrial para degradar estas 
grasas a través del proceso de “fosforilación oxidativa”. En estos tejidos, los macrófagos son depen-
dientes de la actividad de fosforilación oxidativa mitocondrial y, por tanto, mueren si se interfiere 
la respiración mitocondrial en el pulmón o bazo, pero sobreviven en órganos donde no existe esta 
dependencia metabólica.

“Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de macrófagos de lavado broncoalveolar de 
genotipo salvaje (izquierda) o deficientes en Tfam (derecha).  Tfam es un factor de transcripción de 

DNA mitocondrial cuya deficiencia reduce la respiración mitocondrial, lo que resulta en la acumulación 
de estructuras en forma de espiral que contienen lípidos”.
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Los macrófagos residentes en el tejido adiposo de individuos delgados soportan la presencia de 
mitocondrias disfuncionales porque su actividad metabólica es menos dependiente de las mito-
condrias. No tienen que reciclar grasas, porque los adipocitos son plenamente funcionales para 
realizar este trabajo. En cambio, en individuos obesos, el exceso de grasa sobrepasa la actividad 
normal de los adipocitos y esto conlleva la intervención de los macrófagos, acumulando grasas 
y transformándose en células inflamatorias que promueven el desarrollo de resistencia a la insu-
lina e hígado graso. En estas circunstancias, los macrófagos son muy dependientes de la fosfori-
lación oxidativa mitocondrial para procesar dicha grasa y por ello vulnerables a la inhibición de 
este proceso. Por tanto, la inhibición selectiva de la fosforilación oxidativa mitocondrial en macró-
fagos proinflamatorios los elimina específicamente, facilitando la prevención de la obesidad y el 
síndrome metabólico en nuestro modelo experimental en ratón.

Este descubrimiento tiene potenciales implicaciones terapéuticas para el tratamiento de enfer-
medades donde los macrófagos proinflamatorios sean patogénicos y dependan de la respiración 
mitocondrial.
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