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Resumen 

Los macrófagos residentes de tejido son células del sistema inmune que desempeñan funciones de defensa 
y ejercen un papel fundamental y específico del tejido en que residen. El origen de estas células varía en 
función del tejido, pudiendo tener un origen embrionario o ser progresivamente sustituidos por macrófagos 
derivados de la médula ósea. Los macrófagos alveolares son macrófagos residentes de origen embrionario 
localizados en el interior de los alveolos, constituyendo la primera línea de defensa contra los patógenos 
que entran en el cuerpo a través de las vías respiratorias. Asimismo, son los encargados de mantener los 
niveles de lípidos y proteínas surfactantes en los niveles adecuados para evitar el colapso del alveolo y, de 
una forma más general, mantener la homeostasis del pulmón. Los receptores X retinoides (RXRs) son 
factores de transcripción dependientes de ligando altamente expresados en los macrófagos de origen 
embrionario durante el desarrollo y en homeostasis. Los RXRs forman homodímeros y heterodímeros con 
muchos otros miembros de la superfamilia de los receptores nucleares y desempeñan funciones muy 
importantes en desarrollo, proliferación, muerte celular, metabolismo y diferenciación. Teniendo en cuenta 
que la identidad de los macrófagos residentes viene determinada por las señales que reciben del nicho, los 
RXRs se plantean como un eje central de la señalización de receptores nucleares en los macrófagos 
alveolares que inducen la expresión de sets de genes característicos. De igual forma, dado el papel 
fundamentalmente antiinflamatorio de los RXRs, tanto la caracterización de los mismos en los macrófagos 
alveolares como el uso de ligandos activadores de estos receptores supone un frente abierto para el 
descubrimiento de nuevos fármacos. En esta comunicación, se presentan los resultados del estudio del 
papel de los RXRs en la identidad de los macrófagos alveolares utilizando modelos específicos de ratón. 
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