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RESUMEN

Los mecanismos inmunológicos en la inflamación y la
autoinmunidad son diversos y el rol de mediadores, como aque-
llos que son contenidos en los gránulos de los leucocitos es pobre-
mente entendido. En esta revisión se profundiza sobre el papel
biológico y patobiológico de la Azurocidina como un actor clave
para entender aspectos fisiológicos y fisiopatológicos en medicina
humana.

Palabras clave: ANCAs, autoinmunidad, Azurocidina, CAP37,
enfermedad de Alzheimer, inmunidad, permeabilidad vascular,
serpocidinas.

ABSTRACT

The immunologic mechanisms in the inflammation and the
autoimmunity are various, and the roll of mediators as those
contents in the granular compartiment leucocytic, is poorly known.
In this review, to go deep into of the biology and pathobiology of
the Azurocidin, as a key actor, in the knowledge of physiologic
and physiopathologic aspects, in human medicine.

Key words: ANCAs, autoimmunity, Azurocidin, CAP37,
Alzheimer disease’s, immunity, vascular permeability, serpocidins.

INTRODUCCIÓN

La destrucción inmunológica mediada por las células del sis-
tema fagocítico, pertenecientes al brazo celular inespecífico
innato del sistema hematoinmune, puede ser llevada aca-

bo por dos tipos grandes de mecanismos, unos que son
prooxidativos y otros de tipo no oxidativos. Dentro de los
primeros sobresale el papel de los complejos NADPH-
oxidasa, las hál idoperoxidasas (mieloperoxidasa,
eosinofiloperoxidasa, tromboperoxidasa), las ciclooxigenasas,
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las lipooxigenasas, la 2,3-indolamina-dioxigenasa, y las NO*-
sintetasas (óxido nítricosintetasas), y formando parte de los
segundos se encuentran diversos sistemas que ofrecen una
posibilidad adicional y estratégica de ataque en circunstan-
cias de hipoxia y acidosis, ámbitos frecuentemente encontra-
dos en condiciones infecciosas[1, 2, 3, 4].

Entre los sistemas oxígeno-independientes, se encuentran
componentes que están almacenados en los organelos
membranosos modificados que son los gránulos de los
leucocitos mieloides granulocitos que corresponden como
tal a lisosomas superespecializados que se generaron durante
la evolución biológica. Los principales gránulos de estas cé-
lulas se clasifican en primarios azurófilos y secundarios espe-
cíficos y se asume groseramente que los primarios son de
contenido idéntico en las líneas celulares basofílica-
mastocitaria, eosinofílica y neutrofílica, y que los gránulos
secundarios son de contenido ya específico de cada linaje.
Los gránulos primarios azurófilos aparecen en la transición
mielopoyética diferenciativa de promielocito a mielocito, y
son ricos en Lisozima, BPI/CAP57 (Bactericial Permeability-
increasing factor/Cationic antimicrobial protein57),
Defensinas y las Serpocidinas, pero los gránulos de este tipo,
en particular del linaje celular neutrófilo son la principal fuente
a nivel del sistema hematoinmune humano de estas moléculas.

Las Serpocidinas son aquellos componentes que se les ha
asignado bioquímicamente esta denominación al conjunto
de serina-proteinasas que ejercen una acción inmunológica,
tales como la Cathepsina G, Azurocidina/CAP37 (Cationic
antimicrobial protein37), Proteinasa3 y Elastasa del
Neutrófilo[5, 6, 7].

Las serina-proteinasas son un gran grupo de enzimas que
están implicadas en digestión, recambio y remodelación, re-
gulación inmunológica y activación de proenzimas,
prohormonas y diversos componentes plasmáticos, como
los que constituyen las cascadas del complemento, las
kalikreínas-kininógenos, la coagulación y la plasminolisis[8].
Se caracterizan porque para clivar sus sustratos, poseen
un núcleo catalítico formado por la triada peptídica
conformacional espacial no lineal, de histidina-ácido
aspártico-serina[9]. Al interior de la superfamilia de las
proteasas (o proteinasas), familia serina-proteasa, se clasifi-
can dos grandes grupos, unas de actividad catalítica conser-
vada o denominadas como tipo Tripsina y otras de actividad
no catalítica, o “enzimas estériles”, que a causa de mutacio-
nes adquiridas y conservadas a lo largo de la evolución, man-
tienen identidad con la familia pero pierden el rasgo funcional
catalítico. Una enzima estéril dentro las serpocidinas es la
Azurocidina/CAP37[10]. El tópico de las enzimas estériles es
un tópico vasto en la bioquímica, pero en el caso particular
de las serina-proteasas, son muy pocos miembros reconoci-
dos y han adquirido durante la evolución funciones novedosas

e importantes, con ejemplos como el Limulus Factor D en-
contrado en los hemocitos del cangrejo herradura, la molécu-
la de adhesión denominada Mascada en la Drosophylla, la
proteína ispl5 inducida en respuesta a infección en el mos-
quito Anopheles gambiae, la proteína sérica Haptoglobina,
la proteína Z que es vitamina K dependiente y el factor de
crecimiento HGF/SF (Hepatocyte Growth Factor/Scattering
Factor)[11, 12, 13, 14, 15, 16].

Sin importar si son o no estériles bioquímicamente por
rasgos estructurales y funcionales, se han dividido a las serina-
proteasas en clases, donde la Azurocidina, junto con la
Elastasa del Neutrófilo, la Proteinasa3, la Cathepsina G, las
Quimasas y las Granzimas, pertenecen estructuralmente a la
clase VI. Como característica general a la clase VI, es el hecho
de que son localizadas en los gránulos de las diversas células
del sistema hematoinmune y en el ser humano se ubican sus
genes en dos agrupamientos (clusters) génicos que se ubican
en el cromosoma 14 y en el cromosoma 19[15, 16, 17, 18, 19].

Estructura, biosíntesis y procesamiento de la Azurocidina

Dos grupos por aparte identificaron la proteína, el uno aisló
una proteína catiónica antimicrobial de 37kDa (kilodaltons),
que denominaron como CAP37[20]. Otro grupo aisló una pro-
teína que denominaron como Azurocidina[21]. Finalmente
en 1991, otro grupo de investigación por cromatografía en la
técnica de afinidad por heparina aisló y secuenció las proteí-
nas en humanos y porcinos e identificaron que eran la misma
molécula con los rasgos característicos de catiónica y rica en
arginina[22].

El gen codificante de la azurocidina se localiza en el clus-
ter génico cromosómico 19p13.3, se le ha asignado en el ban-
co mundial de información génica MIM (Mendelian
Inheritance McKusick) el código 162815, codifica una
glicoproteína monopeptídica, biosintetizada como un
biopolímero aminoacídico, precursor de 251 residuos, al cual
se le remueve 19 residuos aminoterminales secuencia señal,
quedando una proproteína de 232 aminoácidos. Luego la
proproteína zimogénica, es madurada por peptidasas aún des-
conocidas a nivel del compartimiento vesicular endosómico
posgolgi, inicialmente se remueven 5 residuos y luego otros
2 aminoterminalmente leucina-aspartato, tras lo cual se re-
mueven 3 residuos carboxiterminales, produciéndose final-
mente una proteína madura de 222 aminoácidos con una masa
molecular promedio de 24kDa. Posee 4 puentes disúlfido[23,
24, 25, 26, 27, 28, 29].

El clivamiento amino y carboxiterminal son fundamenta-
les para la localización en los gránulos, pero lo que aún no se
ha investigado es el rol de estos eventos en la actividad
catalítica, dado que en el caso de la Elastasa del Neutrófilo y
la Cathepsina G, la remoción aminoterminal activa los
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zimógenos[30, 31, 32, 33]. Su familiaridad es del 45% con la
elastasa del neutrófilo, 42% con la Proteinasa3, y 32% con la
Cathepsina G[34].

El porqué pierde su actividad catalítica y se convierte en
una enzima estéril se explica porque la Serina en la posición
175 y la Histidina en la posición 411, mutaron evolutivamente
y se ubican aquí ocupando tales posiciones una Glicina y una
Serina respectivamente[35]. El hecho que se conserven dos
posiciones, es lo que le permite que aun así, pueda unir al
inhibidor prototípico de las serina-proteasas tipo Tripsina,
que corresponde al llamado Inhibidor Bovino de la Tripsina
Pancreática (BPTI), también denominada como Aprotinina, a
una constante de Kd=0.1uM[36]. El remplazo de la Glicina175
por Glutamina, aborta la capacidad de unir BPTI. BPTI es un
inhibidor enzimático del tipo Kunitiz, conservando el rasgo
característico a los miembros de la familia de los serina-
proteasas inhibidores denominados como Serpinas. Esto ha
permitido que una técnica de cromatografía modificada en
una versión tal que hay afinidad para BPTI, sea una técnica
de excelente calidad hasta ahora, para la purificación de la
Azurocidina. A nivel funcional se ha encontrado que BPTI no
se une a la Azurocidina porcina y que funcionalmente no
afecta a la actividad de la Azurocidina tanto porcina como
humana[37, 38]. Posee 21 sitios de N-glicosilación, siendo
diferencialmente glicosiladas las posiciones asparragínicas
100, 114 y 145, y esto explicaría la heterogeneidad en la
masa molecular encontrada en la literatura que occila de 28-
37kDa. La N-glicosilación en la totalidad de la proteína, se
efectúa en 79.8% con carbohidratos neutros, 13.1% con
monosacáridos y en 1.2% con versiones disializadas. Tales
glicosilaciones son vitales para la actividad biológica, pero
no para su localización en los gránulos[39, 40]. Comparte
con varios de los otros constituyentes de los gránulos prima-
rios azurofílicos, tales como la Mieloperoxidas, Lactoferrina
y Cathepsina G, su alta afinidad por el proteinglicano rico en
coindritin-sulfato Serglycina, lo cual es fundamental para su
transporte intracelular[41].

Tridimensionalmente se conoce por cristalografía, que po-
see rasgos prototípicos de las serina-proteasas, tales como dos
grandes regiones betabarril conformadas cada una, por 6
betahélices antiparalelas. También en su estructura se eviden-
cia una región en forma de V entre las posiciones aminoacídicas
20-44, la cual se extiende a todo lo largo, a través de la molécu-
la y en donde las posiciones Fenilalanina25, Cisteína26,
Cisteína42 y Fenilalanina43, forman un bolsillo hidrofóbico,
el cual une al lípido A, y/o el anillo glicosaminil, del LPS
(Lipopolisacárido) de la pared celular bacteriana. Las posicio-
nes Asparragina20, Glutamina21 y Arginina23, adyacentes
tridimensionalmente, podrían ser las responsables por la unión
del grupo fosfato del lípido A, y así se estabilizaría la unión.
Esta región, también es la que directamente une al
glicosaminoglicano heparina[42, 43].

Su secreción es constitutiva junto a la de sus familiares
Elastasa de Neutrófilo y Proteinasa3, por parte de los
granulocitos, siendo mayor en los neutrófilos, en particu-
lar[26]. Se encuentra también una expresión constitutiva en
los linajes monolito (macrófagos, células dendríticas, células
plasmocitoides), pero es muy baja y se cree que es un rema-
nente a partir de los estados mielomonocíticos de la línea a
nivel mielopoyético, aunque no se descarta aún, que estas
células lo capten por endocitosis[44]. Incluso su producción
constitutiva se encuentra en células superespecializadas del
linaje macrófago tales como los sinoviocitos tipo A,
macrófagos peritoneales, y la microglia[45, 46, 47]. Su expre-
sión también es evidente en plaquetas, pero dado que no se
encuentra mRNA en los precursores de linaje megacariocítico
es más plausible pensar que lo toman de las células
granulocíticas sanguíneas, aunque en un ensayo de
megacariocitos originados a partir de células madre de cor-
dón umbilical expandidas con Trombopoyetina se encontró
su expresión[17, 48]. Existe una ruta adicional de liberación
de Azurocidina y Proteinasa3, de secreción vesicular, no
granular, fácilmente secretable, la cual se ha encontrado ser
sintetizada, en estadios ya tardíos de diferenciación
mielopoyética[49]. Existe asimismo, una secreción inducible
en células endoteliales para Azurocidina y Proteinasa3[50,
51], y en células del epitelio corneal por activación depen-
diente de TNFalfa e IL1Beta[52]. Su secreción constitutiva se
observa también en páncreas exocrino formando parte del
jugo pancreático[53] y en las células mucosas de los ductos
nasolacrimales, pero curiosamente, tras inflamación se regula
negativamente su expresión[54].

Actividad biológica

La investigación biomédica, hasta ahora sólo ha arrojado su
funcionalidad a nivel hematoinmune con efectos microbicida,
opsonínico, quimiotáctico, regulador de la biología
endotelial, regulador de la biología de células NK(natural
killer), modulador mielopoyético y antiinflamatorio[55].

Sus roles como microbicida, se presentan a 10-5-10-6M, y
aún no han sido dilucidados los mecanismos, pero se
hipotetiza que posiblemente funciona como una perforina[56].
Su microbicidad es dependiente de la concentración iónica
del medio y del pH, es así que a normoosmolaridad o
hiperosmolaridad del medio, es citotóxico preferencialmente
frente a bacterias Gram negativas, y cuando hay baja
osmolaridad iónica, gana una mayor preferencia frente a bac-
terias Gram positivas y frente a hongos[10, 57, 58].

El grupo de investigación de Pereira y colaboradores ha
estudiado ampliamente la estructura de la proteína tratando
de evidenciar cuál es la región fundamental para el evento
citotóxico y han encontrado que la secuencia peptídica pre-
sente entre las posiciones aminoacídicas 20-44, es la de más
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alta actividad, a un pH ideal de 5-6, similar al fagolisosomal,
pero es 10 veces menos potente que la proteína total nativa.
Asimismo Pereira y colaboradores, demostraron que el puen-
te disúlfido entre la cisteína 26 y la cisteína 42, es fundamen-
tal para la actividad microbicida[59]. Otro laboratorio que ya
había evidenciado la subestructura en forma de V que recono-
ce el lípido A y/o el anillo glicosaminil del LPS, como ya se
había mencionado antes en esta revisión, construyó un pro-
teína mutante en la posición Arginina23 y Fenilalanina25,
remplazándola con Serina y Glutamato, respectivamente, y
encontró que afectó la interacción total con LPS, pero no
afectó la unión del lípido A a la proteína, lo cual hace deducir
que existe otra región en la Azurocidina que no se ha identi-
ficado y que puede unir también el Lípido A[37]. Otro labora-
torio, por medio de la técnica de mutagénesis dirigida,
investigó 8 posiciones[5, 6, 8, 10, 61, 62, 63 y 65] de
aminoácidos básicos de arginina, que fueron remplazadas por
glutamina, y se encontró que la actividad microbicida frente
a bacterias Gram negativas y hongos, se afectó, pero no frente
a bacterias Gram positivas, lo cual permite deducir, que den-
tro de la proteína hay otra región involucrada en la actividad
inmune, frente a estas bacterias, la cual no es microbicida
sino opsonínica[60]. La actividad opsonínica, no siempre
se correlaciona con la mayor capacidad del sistema
hematoinmune, de barrer bacterias fagocitícamente, por cuan-
to, en el caso de la Coxiella burnetii, el agente causal de la
fiebre Q, la unión de la Azurocidina a la superficie de esta
bacteria, aumenta su adhesividad a células del huésped, y por
ende su infectividad[61].

La actividad quimiotáctica se encuentra a 10-8-10-10M, y
se presenta en monocitos, fibroblasto, neutrófilos y linfocitos
T[22, 35, 62, 63]. Ya en 1990 se había descrito cómo tras la
fagocitosis de Streptococcus aureus, los neutrófilos exocitan
el 90% de su contenido de Azurocidina pero a partir del dis-
ponible secretable pero no del contenido granular[64, 65].

En los monocitos, la Azurocidina se une a un receptor
fagocítico de barrimiento (Scavenger-Receptor) calcio depen-
diente y posterior a ello es internalizada por probables meca-
nismos clatrinodependientes, y esto se correlaciona como un
mayor supervivencia de estas células, al igual que resistencia
a la apoptosis, y aumento de biosíntesis y secreción, de perfi-
les citoquínicos dependientes de la activación por LPS, tales
como TNFalfa (factor de necrosis tumoral alfa) e IL6
(interleukina-6)[66, 67, 68, 69, 70]. No siempre la Azurocidina,
es una amplificador de la activación de monocitos depen-
diente de LPS, por el contrario, es una molécula que dirige
una polarización citoquínica que incluye principalmente
citoquinas proinflamatorias tales como TNFalfa e IL1B
(interleukina-1beta) mayormente, y menormente de IL6, IL8
(interleukina-8), PGE2 (prostanglandina E2) y la quemokina
MIP1alfa (proteína inhibitoria del macrófago 1alfa), pero no
IL12 (interleukina-12), ni de la quemokina MCP1 (proteína

quimiotáctica de los monocitos 1), ni ci toquinas
antiinflamatorias tales como la IL10 (Interleukina-10)[71].
Por otro lado, la Azurocidina une la Calrreticulina, la cual es
una chaperonina funcional que se ubica en el retículo
endoplásmico rugoso y que se encarga del moldeamiento
calciodependiente de proteínas de la vía secretoria, pero que
se expresa también en la superficie celular, como en los
monocitos. Su unión activa la producción de IL6 por parte de
los monocitos. Un péptido denominado como L5, el cual es
antibacterial, une también a la calrreticulina, pero activa la
producción de radicales libres de oxígeno[72].

Tempranamente en 1981, se encontró que la unión de los
neutrófilos al endotelio, afecta la permeabilidad vascular, y
sólo hasta el 2001, se identificó a la Azurocidina como el
factor encargado de esto, tras su exocitosis dependiente de la
cascada de señalamiento intracelular desencadenada por la
integrina beta2, en el contexto del complejo heterodímero
integrínico CD11b/CD18[73, 74]. La Azurocidina se
entrecruza con los proteinglicanos de superficie endotelial
tales como CD44s y Syndecanes, tras lo cual se induce, un
rearreglo citoesquelético calciodependiente, con activación
de segundos mensajeros citoplasmáticos, como la serina/
treonina-kinasa PKCs, se faculta la contracción celular con el
resultado de degranulación endotelial e incremento de la per-
meabilidad. In vitro en 1992, se evidenció el papel de con-
tracción celular de la Azurocidina sobre fibroblastos y
endoteliocitos. Parte de la Azurocidina es internalizada por
los endoteliocitos y viaja a la mitocondria y protege a estas
células de la apoptosis alargando su vida[69, 75].

La Azurocidina modula la expresión de la ICAM1 (molé-
cula de adhesión intercelular-1), VCAM1 (molécula de adhe-
sión vascular-1) y CD62E (selectina E), a nivel endotelial en
una forma proadhesiva para neutrófilos y monocitos.

Se debe aclarar que el conocimiento actual muestra que la
permeabilidad vascular no es un evento relacionado siempre
con trasmigración endotelial, ni la trasmigración endotelial
se relaciona siempre con aumento de la permeabilidad
vascular[76]. Incluso el rol del neutrófilo y por ende proba-
blemente de la Azurocidina, en permeabilidad vascular, se ha
ya evidenciado en la barrera hematoencefálica[77].

Su actividad sobre la citotoxidad de linfocitos T tipo NK,
muestra incrementar la citoxicidad de estas células pero aún
no se ha evidenciado los por menores[78].

Un eje de retrocontrol negativo para la granulopoyesis,
por parte de las serpocidinas, donde probablemente la
Azurocidina esté involucrada, siendo antagónica al GCSF (fac-
tor estimulante de colonias granulocito). Lo anterior es aun
bastante elusivo, ya en 1994, CAMAL (common antigen of
myelogenous acute leukemia) se aisló como una preparación
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antigénica a partir de la medula ósea o leucocitos de sangre
periférica de personas con leucemias mieloides.

La preparación al ser aplicada in vitro sobre leucocitos de
humanos sanos ejerce acciones inhibitorias del crecimiento
de estas células pero en células leucémicas ejerce el efecto
contrario. Ambos efectos fueron bloqueados con PMSF
(fenilmetilsulfonilflururo), el cual es un inhibidor de las serina-
proteasas. Finalmente, su rol como antiinflamatorio se ha en-
contrado cuando macrófagos que han sido expuestos
previamente a la Azurocidina lo cual genera desensibilización
funcional en estas células[79, 80].

Aspectos patológicos y clínicos

El empleo en terapéutica de choque en unidades de cuidado
intensivo, de la Aprotinina, puede ser explicada más allá de
su actividad antiproteinasa, al neutralizar la actividad de la
Azurocidina en el endotelio. La Aprotinina es una proteína
de 6kDa, cuya aplicación clínica está indicada en
pancreatitis aguda y en terapia antifibrinolítica. Administra-
da intravenosamente se acumula en los lisosomas de los
túbulos proximales renales y es muy lentamente degrada-
da[81].

Su expresión en lesiones arterioscleróticas y en la
microvasculatura cerebral en el contexto del complejo
Alzheimer ha sido descubierta, siendo inducida a nivel
endotelial por citoquinas en ambos casos, y por betaamiloide
en el último caso[82, 83]. También se encontró su rol posible
en la patología de la pareja infértil, de factor femenino, dado
que tiene actividad inmobilizadora sobre los espermatozoides
humanos y también lítica a mayor tiempo[84].

Es expresada sobre células musculares lisas vasculares
migrantes y proliferantes, de las lesiones arterioscleróticas, e
incluso regula positivamente la expresión de ICAM1[85]. Es
regulada también positivamente su expresión en inflamación
sinovial. En el caso del síndrome de úlcera crónica de pierna,
el f luido patológico posee mayores cantidades de
Azurocidina, con respecto al fluido de reparación y regenera-
ción normal y la infección con Pseudomonas aeuriginosa,
positivamente regula, la mayor expresión de esta proteína
por parte del Neutrófilo[86].

El papel de la azurocidina en autoinmunidad aparece en
1996 y deviene del estudio de los síndromes autoinmunes
reumáticos anticuerpos anticitoplasma (ANCA) positivos, que
son un grupo de autoinmunopatías sistémicas tipo vasculitis
de vasos pequeños que comprometen entre otras entidades
nosológicas la vasculitis granulomatosa de Wegener, la vasculitis

eosinofílica de Churg-Strauss, la poliarteritis\poliangitis mi-
croscópica, la glomérulonefritis pauciinmune necrotizante y
crescéntica primaria y cuadros inducidos por fármacos como
la hidralazina y los antitiroideos metimazol y el propil-
tiouracilo, al igual que cuadros sobrelapantes entre estas en-
tidades, y con otras entidades reumáticas. Los anticuerpos
antimieloperoxidasa son uno de los blancos principales reco-
nocidos en los síndromes reumáticos autoinmunes ANCA
positivos, y otra proteína que es conocida ser blanco, es la
Proteinasa3, y los patrones histopatológicos son citosólico
(C-ANCA) para la Proteinasa3 y perinuclear (P-ANCA) para
la mieloperoxidasa. El fenómeno se identificó primariamente
contra el polimorfonuclear neutrófico, pero afecta también al
monocito y menormente a otras líneas leucocitarias. No es
muy claro el papel fisiopatogénico de estos anticuerpos en la
génesis de estas entidades, pero sí se ha correlacionado clara-
mente con eventos de síndrome vasculítico y síndrome
leucopénico tipo neutropénico. Otros autoantígenos ANCA
son la Azurocidina, la Elastasa del neutrófilo, la Cathepsina
G, la S100A9\CAGB (también denominada como Calgranulin
B, CFAB o Calprotectina), la Lactoferrina, las Defensinas, y
la BPI[87, 88].

ANCAs más frecuentemente del tipo antimieloperoxidasa,
ocurren en un 25-30% de los pacientes con la enfermedad
reumática, denominada como policondritis recidivante du-
rante fases de recurrencia. Ni el total de los casos con ANCA
se presentan con una clínicamente identificable vasculitis
granulomatosa de Wegener, ni el total de los ANCA han sido
asociados con glomerulonefritis o poliarteritis microscópi-
ca[89, 90]. En un tercio de pacientes con enfermedad
reumatoidea con ANCA positivos del tipo frecuente pANCA,
principalmente frente a lactoferrina y se relacionan con enfer-
medad de larga data, con actividad, con el síndrome de Felty
(neutronia con esplenomegalia en el contexto de enfermedad
reumatoidea), y nefropatía reumatoide[91]. ANCAs tam-
bién han sido detectados en pacientes con virus de la
inmunodeficiencia humana (HIV), enfermedad inflamatoria
intestinal (Cröhn y colitis ulcerativa), y fibrosis quística/
mucoviscidosis[92, 93].

CONCLUSIÓN

La Azurocidina es una proteína con funciones inmu-
nológicas diversas, cuya biología recién, se está comenzado
a entender, y cuyo conocimiento ofrece, mejores perspectivas
fisiopatológicas y terapeúticas, en el campo del quehacer
médico, transitando su biología desde la protección
antimicrobial, la inflamación, y la biología endotelial, hasta
la autoinmunidad.
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