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Introducción
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada
por hiperreactividad bronquial (HBR), hipersecreción de moco
y remodelado de la vía aérea. Dado que recientemente hemos
demostrado que la deficiencia del receptor del factor de crecimiento insulínico de tipo 1 (IGF1R) en ratones atenúa la HBR
y la secreción de moco después de la exposición crónica al ácaro
del polvo doméstico (HDM)1-2, proponemos al IGF1R como
potencial diana terapéutica a valorar en el estudio de la respuesta
inflamatoria temprana al HDM.

Material y métodos
A ratones C57BL/6 normales y deficientes en IGF1R se les administró extracto de HDM por vía intranasal para analizar el aumento de la inflamación alérgica y la implicación de IGF1R en
la inflamación aguda de las vías respiratorias. Adicionalmente,
se indujo la deficiencia genética de IGF1R de forma terapéutica

para evaluar la resolución de la inflamación de las vías respiratorias tras la exposición al HDM.

Resultados
Tras la exposición aguda al HDM los ratones C57BL/6 presentaron aumento progresivo en el número de células inflamatorias en los lavados bronquioalveolares (BAL), incremento del
remodelado bronquial y cambios en la expresión de marcadores
relacionados. La inducción de la deficiencia de IGF1R inducida
de forma preventiva provocó una reducción significativa en: i)
recuento de neutrófilos y eosinófilos en BAL y médula ósea; ii)
remodelado de las vías respiratorias; iii) hiperplasia de células
secretoras de moco, y iv) expresión de indicadores moleculares
asociados. Además, la deleción de IGF1R inducida de forma
terapéutica promovió la resolución de la inflamación al contrarrestar la presencia de neutrófilos y eosinófilos en BAL, del
remodelado de las vías respiratorias y de la sobreproducción de
moco, así como cambios en la expresión de marcadores moleculares asociados en pulmón y suero.
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Conclusiones
Estos resultados demuestran que la deficiencia de IGF1R inducida de forma terapéutica en ratones resuelve la inflamación
causada por HDM, y por lo tanto sugieren que IGF1R podría
ser un candidato para desarrollar futuros enfoques terapéuticos
para el tratamiento y la prevención del asma.
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