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Introducción 
Los contaminantes del aire aumentan el riesgo y la mortalidad del infarto agudo de

miocardio (IAM). Los mecanismos subyacentes parecen implicar alteraciones inflamatorias
específicas, pero siguen siendo en gran parte desconocidos. 

El objetivo de este estudio prospectivo fue evaluar los cambios inflamatorios en las
células inmunes circulantes y en los microRNA de los pacientes con IAM relacionados con la
exposición a corto plazo a los contaminantes del aire. 
Métodos 

Estudiamos 204 pacientes con síndromes coronarios agudos (139 IAMCEST, 53
IAMSEST y 12 angina inestable) y 57 controles con angina estable. Para cada paciente, se
recogió la exposición promedio al PM10, PM2.5, NO2, SO2, NO, CO y O3 en las 24 horas
previas al ingreso. Todos los pacientes se sometieron a análisis sistemáticos de células
inflamatorias circulantes. Según la exposición a PM2.5, 31 pacientes (14 IAMCEST, 9 IAMSEST
y 8 angina estable) fueron seleccionados para el análisis de microRNA. 
Resultados 

Los pacientes con IAMCEST expuestos a PM2.5 mostraron una reducción de las células
T reguladoras CD4+ (Treg). La exposición al CO se asoció con una reducción de la expresión
de CD69 tanto en las células T CD4+ totales como en las células Treg, y con un incremento de
las células CD4+IL-22+ y CD4+IL-17+ de sangre periférica en toda la cohorte. En la evaluación
de microRNA, la exposición a PM2.5 se asoció con niveles circulantes más altos de miR-409
-3p, miR-376c-3p, miR-382-5p, miR-376a-3p, miR-let-7f-5p, miR- 501-3p, miR-423-3p, miR-328
-3p y miR-335-5p. En cuanto a la presentación clínica, en pacientes con IAMCEST la exposición
a PM2.5 se asoció con un aumento de miR-146a-5p y miR-423-3p. En pacientes con STEMI y
NSTEMI, la exposición a PM2.5 se asoció con un aumento de miR-let-7f-5p. 
Conclusiones 

El IAMCEST relacionado con la exposición a corto plazo de PM2.5 se asocia con
cambios específicos que involucran a las células Treg, miR-146a-5p y miR-423-3p. 


