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Prefacio 

La Inmunología ha mostrado un espectacular auge en los últimos años, en 
los que ha pasado de ser de interés para un reducido número de investigadores, a 
ser imprescindible para todo profesional relacionado con las ciencias de la vida, 
en general, y sanitarias, en particular. Ello se debe, en parte, a que esta disciplina 
está relacionada con múltiples procesos patológicos y estrategias terapéuticas de 
extraordinaria precisión desde el punto de vista clínico. 

En este curso, se abordan los aspectos fisiológicos que condicionan una ade-
cuada respuesta inmune, así como las alteraciones de la misma, tales como las 
inmunodeficiencias, reacciones de hipersensibilidad o las enfermedades autoin-
munes. Otras sesiones del curso abordan también la nutrición, como un deter-
minante crítico de la respuesta inmune, así como la relación entre la inmunidad y 
deporte, depresión y desórdenes alimentarios. 

La prevención de una mayoría de las enfermedades infecciosas puede abor-
darse hoy día gracias a los conocimientos del funcionamiento del sistema inmu-
ne, con el consiguiente perfeccionamiento de las vacunas. Por otra parte, uno de 
los hallazgos más relevantes de la investigación farmacológica, en relación con la 
inmunidad, es la introducción de los fármacos inmunosupresores, a los que se 
debe el éxito de los trasplantes de órganos, inalcanzable sin el desarrollo de la 
Inmunología y del conocimiento de los antígenos responsables del rechazo. 

El empleo de anticuerpos monoclonales para la detección y destrucción de 
tumores; el desarrollo de la terapia génica para el tratamiento de las inmunodefi-
ciencias, el empleo de citocinas en el tratamiento de las enfermedades infeccio-
sas, incluido el SIDA y otras, serán algunos de los asuntos tratados por expertos 
en las distintas áreas. 

Los temas seleccionados confieren al XVII Curso de Actualización un fuerte 
atractivo que, previsiblemente, motivará un seguimiento del tema si se tiene en 
cuenta que la Inmunología, como ciencia en pleno desarrollo, debe aportar cono-
cimientos crecientes que permitan ir resolviendo muchos de los problemas que 
se plantea la Medicina. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

INMUNITARIO INNATO Y ADAPTATIVO 

E. Bandrés y A. Sánchez-Ibarrola 
Servicio de Inmunología 

Clínica Universitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Navarra 

INTRODUCCIÓN 

La inmunidad podría definirse como una reacción frente a sustancias ex-
trañas, incluidos microorganismos o macromoléculas como proteínas o poli-
sacáridos. La Inmunología es el estudio de la inmunidad en un sentido am-
plio y el estudio de los acontecimientos celulares que se originan cuando el 
organismo entra en contacto con microorganismos o moléculas extrañas. 

El organismo se protege contra todos los agentes extraños con diferentes 
mecanismos, y se habla de inmunidad natural o innata e inmunidad adqui-
rida o específica, ambas con sus fases y componentes definidos. Presentare-
mos brevemente estos mecanismos y su fisiología, que serán desarrollados 
en detalle en el siguiente capítulo, y pasaremos a continuación a describir 
los componentes del sistema inmune.  

INMUNIDAD INNATA 

La principal característica de esta inmunidad es que no es específica, es 
decir, que no discrimina qué tipo de respuesta se debe generar dependiendo 
del agente extraño. Sus componentes son: 

– Barreras físico-químicas: piel, mucosas. 

– Moléculas circulantes: sistema de complemento, reactantes de fase agu-
da. 

– Células: células fagocíticas (macrófagos y neutrófilos), células NK (“natu-
ral killer”). 

– Marcadores solubles activos en otras células: interferón , interferón , 
TNF. 
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INMUNIDAD ADQUIRIDA 

Este mecanismo de protección es inducido o estimulado por la exposición 
a sustancias extrañas, denominadas antígenos, y el mecanismo es exquisi-
tamente específico. Sus componentes son: 

– Barreras físico-químicas: sistema inmune cutáneo, sistema inmune mu-
coso, y anticuerpos en secreciones. 

– Moléculas circulantes: anticuerpos, citocinas. 

– Células: linfocitos, células presentadoras del antígeno. 

Las moléculas antigénicas contienen múltiples determinantes o epítopes, 
cada uno de los cuales puede unirse a un anticuerpo. En el caso de los fosfo-
lípidos o hidratos de carbono, los determinantes antigénicos son una función 
directa de la estructura covalente. En el caso de las proteínas, se pueden 
distinguir distintos epítopes. Los epítopes formados por aminoácidos adya-
centes de la secuencia primaria de la molécula son los determinantes linea-
les, y estos determinantes sólo son accesibles si aparecen en la superficie de 
la conformación global de la molécula o si la proteína se encuentra desnatu-
ralizada. Estos epítopes lineales son los que reconocen los linfocitos T. Por el 
contrario, los determinantes constituidos por aminoácidos que se yuxtapo-
nen espacialmente en la estructura terciaria de la proteína son los determi-
nantes conformacionales. Estos epítopes son los que reconocen los linfocitos 
B. 

Además, existen moléculas pequeñas, constituidas por un solo epítope, 
que son capaces de unirse a un solo anticuerpo, pero que no son capaces de 
generar una respuesta inmunitaria por sí mismas. Estas moléculas, deno-
minadas haptenos, deben unirse a una molécula transportadora o “carrier” 
que aporte el determinante antigénico para la célula T para provocar una 
respuesta inmunitaria específica. 

Propiedades de la inmunidad adquirida. 

Las propiedades fundamentales de la inmunidad adquirida son: 

– Especificidad. Las respuestas inmunitarias son específicas para antíge-
nos distintos. Esto es así porque si bien cada linfocito T o B está progra-
mado para reconocer un solo antígeno, el repertorio total de linfocitos 
puede reconocer miles de antígenos. 

                                                           
 En este libro, se utilizará la denominación citocinas para estas moléculas, en lugar del angli-
cismo citoquinas, muy extendido hoy en la jerga médica. La primera denominación, que es la 
etimológicamente correcta (del griego kínesis, movimiento, la misma raíz que da lugar a cine-
matógrafo, cinética o cariocinesis) fue la utilizada originalmente por los primeros autores que la 
incorporaron al castellano desde el inglés. Análogamente, se declinará adecuadamente interleu-
cina (de leuco-), en lugar de interleuquina. N. del E. 
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– Diversidad. La cantidad de antígenos capaces de ser distinguidos por los 
linfocitos es extremadamente alta (109). 

– Memoria. La exposición del sistema inmune a un antígeno extraño au-
menta su capacidad para responder de nuevo frente a ese antígeno. 

– Autolimitación. Tras la estimulación antigénica, la respuesta inmune 
disminuye o desaparece. 

– Discriminación entre lo propio y lo no propio. Es capaz de distinguir entre 
antígenos extraños y moléculas propias. De esta manera, los linfocitos 
son capaces de responder frente a antígenos extraños, pero no lo hacen 
frente a moléculas potencialmente antigénicas presentes en el organismo. 

FASES DE LA RESPUESTA INMUNE 

Las fases de la respuesta inmune son las siguientes: 

– Fase de reconocimiento del antígeno. Consiste en la unión del antígeno a 
los receptores específicos situados en las membranas de los linfocitos. 

– Fase de activación. El reconocimiento del antígeno induce en los linfoci-
tos, en primer lugar, una proliferación, que conduce a una expansión de 
los linfocitos capaces de reconocer a ese antígeno, y por lo tanto se ampli-
fica la capacidad de respuesta. En segundo lugar, los linfocitos evolucio-
nan hacia células capaces de eliminar físicamente al antígeno. 

– Fase efectora. Los linfocitos que han sido estimulados por el antígeno 
realizan determinadas funciones que van a llevar a su eliminación física. 
Para que esto tenga lugar se necesita la ayuda de elementos pertenecien-
tes al sistema inmunitario natural, como células fagocíticas, sistema del 
complemento, etc. 

COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNE 

SISTEMA DEL COMPLEMENTO 

El sistema del complemento es un conjunto de proteínas presentes en el 
suero que interaccionan entre sí proporcionando muchas de las funciones 
efectoras de la inmunidad natural y de la inflamación. Estas proteínas están 
inactivas en condiciones normales, y sólo se activan en puntos localizados. 
Existen dos mecanismos de activación: 

– Activación por la vía clásica: en este camino, la unión antígeno-anticuer-
po es el desencadenante de la activación. De esta manera, el complemen-
to, si bien es un elemento del sistema inmunitario natural, actúa como 
un mecanismo efector importante de la inmunidad específica. 
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– Activación por la vía alternativa: algunos componentes del complemento 
pueden activarse en presencia de microorganismos, actuando de esta 
manera como un mecanismo efector en la inmunidad natural. 

Ambos caminos (figura 1.1) conducen a la formación de una enzima de-
nominada C3-convertasa, capaz de escindir la proteína C3 en dos fragmen-
tos, de los cuales el mayor de ellos (C3b) prosigue la cascada de activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación por la vía clásica. 

Sólo los complejos antígeno-anticuerpo, y no los anticuerpos solubles, son 
capaces de iniciar la activación del sistema del complemento. Las regiones 
Fc de los anticuerpos se unen al primer elemento del sistema del comple-
mento, la proteína C1. Esta unión provoca un cambio conformacional en la 
proteína, que a su vez provoca la activación de la C1-esterasa. Esta enzima 
activa rompe una segunda proteína, la C4, en dos subunidades: una de me-
nor tamaño (C4a), y otra de mayor tamaño (C4b) que formará parte de la 
convertasa C3. Del mismo modo, la enzima C1-esterasa es capaz de romper 
la proteína C2 (que previamente se ha asociado con la proteína C4b) en dos 

Figura 1.1. Las dos vías de activación del sistema del complemento: acción 
de la C3-convertasa. 
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componentes, y de estos el de menor tamaño (C2a) permanece unido a C4b, 
constituyendo ambos elementos la convertasa C3 de la vía clásica. La con-
vertasa C3 es capaz de unirse a C3 y escindir un pequeño fragmento de ella, 
manteniéndose unida al fragmento mayor y constituyendo la convertasa C5 
(figura 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Vía clásica de activación del sistema de complemento, desde la 
unión del sistema antígeno-anticuerpo hasta la obtención de convertasa C5. 
Explicación en el texto. 
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La activación de esta vía está controlada por dos mecanismos regulado-
res: 

1. El inhibidor C1-esterasa, que controla la actividad de esta enzima. 
2. El bloqueo de la formación C3-convertasa. Existen dos proteínas en el 

suero, el Factor I y la proteína fijadora de C4b (C4bp), que actúan 
coordinadamente y degradan la C4b. Además, la C4bp promueve la 
disociación de C2a a partir de C4b2a. 

También existe otro mecanismo que impide la unión del complemento a 
la superficie de células propias, gracias a la presencia de ciertas proteínas 
en la membrana: el factor desacelerador de la degradación (DAF) y CR1 
inhiben la asociación entre C4b y C2a, y además promueven su disociación 
en el complejo C4b2a. Por otro lado, CR1 y el cofactor proteico de membrana 
(MCP) facilitan la escisión de C3b por parte del Factor I. 

Activación por la vía alternativa. 

Esta vía se activa de manera espontánea por hidrólisis de un enlace tio-
éster interno de la molécula C3, generándose la forma activa C3i. A esta 
molécula activa puede unirse el factor B, y de esta manera puede el Factor D 
escindir el fragmento Ba del factor B. La subunidad Bb permanece unida a 
C3i, lo que constituye la C3-convertasa de la vía alternativa que permanece 
en fase líquida. 

Esta activación espontánea se encuentra estrictamente regulada, y sola-
mente en presencia de una superficie activadora, como una estructura bac-
teriana, el equilibrio se rompe en el sentido de producir activación del siste-
ma. El C3b unido a la superficie fija el Factor B, y este último es escindido 
por el Factor D, quedando formado el complejo C3bBb que se disociará rápi-
damente a no ser que otra proteína llamada properdina se una al complejo. 
Este complejo puede escindir más moléculas C3, y de esta manera se consti-
tuye la C5-convertasa de la vía alternativa, C3bBb3b (figura 1.3). 

La activación por la vía alternativa se encuentra sometida a un riguroso 
mecanismo regulador gracias al Factor H. Este factor favorece la disociación 
de Bb, tanto el unido a C3i como a C3b, y también actúa como cofactor de 
Factor I en la degradación de C3i y C3b. 

Del mismo modo que en la vía clásica las proteínas DAF y CR1 aceleran 
la disociación de C3bBb, también CR1 y MCP actúan como cofactores del 
Factor I en la degradación de C3i y C3b. 

Tras la generación de las convertasas C5 por una u otra vía, la secuencia 
de acontecimientos es la misma, y conduce a la formación del complejo de 
ataque a la membrana.  
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Formación del complejo de ataque a la membrana. 

La proteína C5 es escindida por la proteína C5-convertasa en C5a y el 
elemento C5b, al cual se unirán las proteínas C6 y C7. La unión de C7 con-
vierte al complejo C5-C7 en altamente lipófilo, favoreciendo su unión a la 
membrana plasmática. A este conjunto de proteínas se le une la molécula 
C8, y posteriormente la C9. Esta última proteína sérica es capaz de polime-
rizarse sobre el lugar donde se ha depositado el complejo C5-C8, y formar 
poros en la membrana provocando una lisis celular por choque osmótico 
(figura 1.4). 

Figura 1.3. Vía alternativa de activación del sistema de complemento hasta 
la obtención de convertasa C5. Explicación en el texto. 
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Figura 1.4. Formación del complejo de ataque a la membrana. Explicación 
en el texto. 
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Funciones biológicas de las proteínas del complemento. 

Como ha quedado expuesto, los anticuerpos generados en las respuestas 
inmunitarias se unen a los microorganismos, y estos anticuerpos activan el 
sistema del complemento sobre su superficie, provocando la lisis por la for-
mación del complejo de ataque a la membrana. 

La activación del complemento conduce a la formación de C3b y de iC3b, 
que se unen de manera específica a receptores de los macrófagos y neutrófi-
los. De esta manera, estas moléculas actúan como opsoninas, ya que la acti-
vación del complemento en la superficie de un microorganismo promueve su 
adhesión a células fagocíticas capaces de eliminarlo. 

Las componentes C3a, C4a y C5a generadas se llaman anafilotoxinas 
porque inducen la liberación de mediadores en los mastocitos, como la his-
tamina, que provoca un aumento de la permeabilidad vascular. 

CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE 

Los linfocitos son las células que reconocen los antígenos extraños, res-
pondiendo de manera específica. Para que tenga lugar la fase de reconoci-
miento y activación se requiere la ayuda de células linfoides no específicas 
del antígeno, denominadas células accesorias. Por otro lado, la activación de 
los linfocitos conduce a la generación de mecanismos efectores, y para ello se 
requiere la presencia de células efectoras, como fagocitos mononucleares y 
otros leucocitos. 

Linfocitos. 

Los linfocitos son las únicas células capaces de reconocer y distinguir de 
forma específica los distintos antígenos. Dentro de la población linfocitaria 
nos encontramos con distintos tipos, que difieren tanto en sus funciones 
como en los productos que generan. 

Una clase de linfocitos son los linfocitos B, que representan las únicas cé-
lulas capaces de producir anticuerpos. Sus receptores para el antígeno son 
los propios anticuerpos unidos a la membrana. Cuando anticuerpo y antí-
geno interaccionan se inicia la activación celular, que concluye con la trans-
formación del linfocito B a célula plasmática que va a producir anticuerpos 
específicos frente al antígeno. 

La segunda clase principal de linfocitos son los linfocitos T, que a su vez 
se dividen en subpoblaciones funcionalmente definidas. Los linfocitos T re-
conocen sólo fragmentos peptídicos asociados a otras moléculas, llamadas 
MHC (complejo principal de histocompatibilidad) que se expresan en la su-
perficie de diferentes células. Según el tipo de restricción MHC que presen-
ten, podemos distinguir dos subpoblaciones distintas. Los linfocitos que pre-
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sentan restricción MHC de clase I expresan en su membrana el antígeno 
CD8, y son los tradicionalmente conocidos como T citotóxicos. Por otro lado, 
los linfocitos capaces de reconocer los péptidos antigénicos asociados a molé-
culas MHC de clase II , expresan en su membrana el antígeno CD4 y son los 
linfocitos T-helper. 

En respuesta a la estimulación antigénica, los linfocitos T CD4 secretan 
citocinas que promueven la proliferación y diferenciación de células T, célu-
las B y macrófagos. El estudio de los patrones de secreción de citocinas ha 
llevado a distinguir en la población T CD4 dos subpoblaciones. La subpobla-
ción Th1 secreta principalmente IL2 e IFN, y se relaciona con funciones de 
citotoxicidad y reacciones inflamatorias locales. Por el contrario, la subpo-
blación Th2 secreta fundamentalmente IL4, IL5, IL6 e IL10 y estimula con 
una mayor eficacia a las células B para que produzcan anticuerpos. 

Los linfocitos T CD8 intervienen en la lisis de células infectadas por virus 
o microorganismos intracelulares. 

El tercer grupo importante de linfocitos no expresa ni marcadores de lin-
focitos B ni de linfocitos T, y son las llamadas células agresoras naturales 
(NK o “natural killer”). Estas células son capaces de lisar células tumorales 
o infectadas por virus sin una estimulación antigénica clara. 

Células presentadoras de antígeno. 

En esta población se engloba el conjunto de células capaces de presentar 
el antígeno a las células T. Estas células son especialmente abundantes en 
la piel, ganglios linfáticos, bazo y timo. 

Las células presentadoras de antígeno más características son las células 
de Langerhans de la piel. Estas células son capaces de migrar hacia los gan-
glios linfáticos y presentar el antígeno a células T CD4, ya que la membrana 
de las células de Langerhans contiene grandes cantidades de moléculas 
MHC de clase II. 

Otra población cuya principal función es la presentación del antígeno es 
la de células dendríticas, que se encuentran en los folículos secundarios de 
los ganglios linfáticos y del bazo, así como en la región medular del timo. 
Estas células están especializadas en la presentación del antígeno unido a 
moléculas MHC de clase I a las células T CD8. 

La tercera población está constituida por células sanguíneas llamadas 
monocitos. Estas células, una vez que colonizan los tejidos, maduran y se 
transforman en macrófagos. Esta población interviene tanto en la inmuni-
dad natural como en la adquirida. Intervienen en la inmunidad natural, ya 
que los macrófagos son capaces de fagocitar moléculas extrañas. Además, 
producen citocinas que atraen a otras células (principalmente neutrófilos) 
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que también intervienen en la eliminación de moléculas extrañas. Intervie-
nen como moléculas presentadoras del antígeno del sistema inmunitario 
específico, ya que los macrófagos presentan antígenos en su superficie de 
manera que puedan ser reconocidos por los linfocitos T específicos del antí-
geno. 

Granulocitos. 

Se llaman así porque contienen abundantes gránulos en su citoplasma. 
Este tipo celular participa en la fase efectora de la respuesta inmunitaria 
específica. En sangre existen tres tipos de granulocitos, que se diferencian 
por la tinción de sus gránulos: 

– Neutrófilos. Responden rápidamente a un estímulo quimiotáctico; fagoci-
tan y destruyen las partículas extrañas, y son la principal población celu-
lar en la respuesta inmunitaria aguda. 

– Eosinófilos. Actúan principalmente en la defensa frente a ciertos tipos de 
agentes infecciosos. Expresan receptores para una clase de anticuerpos, 
IgE, y por lo tanto son especialmente eficaces destruyendo antígenos que 
estimulan la producción de este anticuerpo. 

– Basófilos. Son las células efectoras de la hipersensibilidad inmediata 
mediada por IgE. 

SISTEMA LINFOIDE 

El sistema linfoide está formado por dos tipos de órganos: 

– Organos primarios, son aquellos órganos en los que los linfocitos surgen y 
maduran. 

– Organos secundarios, son los órganos en los que los linfocitos ya maduros 
responden a antígenos extraños. 

Los órganos primarios en mamíferos son la médula ósea y el timo, y los 
órganos secundarios son los ganglios linfáticos, el bazo, los tejidos linfoides 
asociados a mucosas y el sistema inmune cutáneo. 

Medula ósea. 

En ella se generan todas las células sanguíneas. Todos los tipos celulares 
derivan de una única célula pluripotencial, llamada célula madre o “stem”  
(figura 1.5). 
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Timo. 

Se trata de un órgano multilobular en el que se distingue una corteza ex-
terna y una médula interna. En este órgano se originan los linfocitos T a 
partir del progenitor linfoide. Los linfocitos del timo se llaman timocitos, ya 
que se tratan de linfocitos T en distinto estadio de maduración. Los linfoci-
tos T más inmaduros se encuentran en la corteza, mientras que los linfocitos 
de la médula son ya linfocitos T maduros. 

Figura 1.5. Linajes celulares del sistema linfoide. 
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Ganglios linfáticos. 

Los ganglios linfáticos son agregados de tejidos linfoides que se sitúan a 
lo largo de los vasos linfáticos, y que reciben a los antígenos transportados 
por la linfa. 

Los ganglios están constituidos por una corteza externa y una médula. En 
la corteza externa se sitúan unos cúmulos celulares que se denominan fo-
lículos. Estos folículos pueden ser primarios o secundarios, dependiendo de 
si existe o no existe en su interior un área denominada centro germinal. 

Los folículos primarios están formados principalmente por linfocitos B 
maduros que no han sido estimulados todavía por ningún antígeno. Por el 
contrario, en los folículos secundarios las células presentadoras de antígeno, 
como las células dendríticas, han presentado el antígeno a los linfocitos B, y 
los centros germinales representan la proliferación de estos linfocitos frente 
a la estimulación antigénica. 

Además de linfocitos B, en los ganglios linfáticos existen linfocitos T, 
principalmente T-helper que se localizan entre los folículos y pueden tam-
bién entrar en contacto con los antígenos transportados por la linfa. 

En la región más interna de los ganglios, la médula, hay macrófagos, cé-
lulas dendríticas y células plasmáticas derivadas de linfocitos B activados 
por los antígenos. 

Bazo. 

El bazo está constituido por dos tipos de tejidos: la pulpa blanca y la pul-
pa roja. 

La pulpa blanca está formada por tejido linfoide, la mayor parte del cual 
se dispone en torno a una arteriola central. Esta región periarteriolar con-
tiene áreas de células T y zonas de células B, las cuales también pueden 
organizarse en folículos primarios (sin estimular) o folículos secundarios 
(con centros germinales). 

La pulpa roja contiene macrófagos, eritrocitos, plaquetas, granulocitos, 
linfocitos y células plasmáticas. 

Este órgano, además de la funciones inmunitarias que realiza, es el ór-
gano encargado de eliminar los eritrocitos y plaquetas inservibles para el 
organismo. 
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DESARROLLO DE LAS CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE 

Desarrollo de los linfocitos B. 

Los linfocitos B se originan en la médula ósea a partir del progenitor lin-
foide. 

En el primer paso, se produce en la célula progenitora la reordenación de 
los genes de las inmunoglobulinas; el primer elemento que se traduce es la 
cadena  que se expresa únicamente en el citoplasma. Este tipo celular se 
denomina célula pre-B y todavía no puede reconocer ni responder al antí-
geno. En el siguiente estadio se expresan ya las cadenas ligeras  y , que se 
ensamblan con la cadena  y forman la inmunoglobulina M que se expresa 
en la superficie celular. Estos linfocitos B inmaduros no responden todavía 
frente al antígeno, pero pueden ya salir de la médula ósea a la circulación 
sanguínea y continuar su maduración. En el siguiente estadio de desarrollo, 
los linfocitos B expresan en sus membranas las inmunoglobulinas de clase 
M y D, y tales células pueden ya responder frente a un antígeno, conside-
rándose linfocitos B maduros.  

Desarrollo de los linfocitos T. 

Los linfocitos T se desarrollan en el timo. Las células pre-T originadas en 
la médula ósea migran hacia el timo, dirigidas por señales quimiotácticas. 
Las células pre-T colonizan la región subcapsular del timo. Estas células 
dan lugar a linfoblastos que proliferan y dan lugar a la población de timoci-
tos. Los timocitos corticales inmaduros migran hacia la médula, y durante 
esta migración tiene lugar la maduración de los timocitos. 

Los timocitos del estadio I o más inmaduros expresan en su membrana 
las proteínas CD2, CD5, CD7, CD71 y CD38. Además, en esta fase se da la 
reordenación de los genes  del receptor de membrana de las células T, el 
TCR, y se expresa la proteína CD3 en el citoplasma que se asociará con el 
TCR. 

En el siguiente estadio de diferenciación, los timocitos expresan en su 
membrana las proteínas CD1, CD4 y CD8. En esta fase se produce la reor-
denación de los genes  del TCR, y se expresa en la membrana un pequeño 
número del complejo / asociado con el polipéptido CD3. 

En los timocitos maduros se diferencian las dos subpoblaciones de células 
T que expresan CD4 o CD8 en sus membranas, y desaparecen la gran mayo-
ría de marcadores característicos de los timocitos inmaduros. Además, apa-
rece el marcador CD44 que parece estar relacionado con la migración de los 
linfocitos T a los órganos periféricos. 
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Durante el proceso de desarrollo de los linfocitos T en el timo tienen lu-
gar los mecanismos de selección positiva y selección negativa. La selección 
positiva va a garantizar que los linfocitos T maduros reconozcan sólo los 
péptidos antigénicos asociados a moléculas MHC propias. La selección nega-
tiva favorece la eliminación de todos aquellos linfocitos T capaces de recono-
cer antígenos propios. En estos procesos de selección son fundamentales las 
células epiteliales tímicas, los macrófagos y las células dendríticas. 

Desarrollo de las células mieloides. 

Las células mieloides se derivan de una célula progenitora denominada 
unidad formadora de colonias (UFC). Esta célula, bajo los efectos de factores 
estimulantes de colonias (CSF) y de diversas interleucinas, puede dar lugar 
a granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos (figura 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Desarrollo de las células mieloides. 
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MOLÉCULAS DE RECONOCIMIENTO DEL ANTÍGENO 

El sistema inmunitario posee dos tipos de moléculas capaces de reconocer 
de manera específica el antígeno: los anticuerpos y el receptor para el antí-
geno de las células T, o TCR.  

Los linfocitos B reconocen el antígeno en su conformación nativa median-
te anticuerpos presentes en sus membranas. Por el contrario, el TCR no es 
capaz de reconocer el antígeno completo, sino que éste debe procesarse en 
pequeños péptidos que se asocian con el complejo principal de histocompati-
bilidad y se presenta en la membrana de las células presentadoras del antí-
geno (APC), siendo entonces reconocido por el TCR (figura 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticuerpos. 

Los anticuerpos o inmunoglobulinas son un grupo de glicoproteínas pre-
sentes en el suero y líquidos tisulares. Algunas de estas glicoproteínas se 
encuentran ancladas en la membrana de los linfocitos B, actuando como 
receptores para el antígeno e interviniendo en la fase de reconocimiento de 
la respuesta inmune. Una vez se ha producido dicho reconocimiento, el linfo-
cito B sufre una serie de cambios que lo transformarán en una célula plas-

Figura 1.7. Los dos tipos de moléculas de reconocimiento del antígeno. Arri-
ba, anticuerpo ligado al linfocito B. Abajo, procesado del antígeno en pequeños 
péptidos, para ser presentado formando parte del MHC de la membrana de la 
célula presentadora del antígeno (APC) al receptor del linfocito T. 
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mática capaz de producir anticuerpos específicos para el mismo antígeno, lo 
que desencadenará las funciones efectoras. 

En la mayoría de los mamíferos se han identificado cinco clases de anti-
cuerpos: inmunoglobulina G, M, A, D y E. Además, dentro de la clase G se 
distinguen las subclases G1, G2, G3, G4; y dentro de la clase A, las subclases 
A1 y A2. Estas clases se diferencian por su tamaño, carga, composición de 
aminoácidos y contenido en hidratos de carbono. 

Estructura de los anticuerpos. 

Están constituidos básicamente por dos cadenas idénticas de menor ta-
maño, llamadas cadenas ligeras, y dos cadenas de mayor peso molecular o 
cadenas pesadas. 

Las cadenas ligeras sólo pueden ser de dos tipos, distintos denominados  
y , mientras que las cadenas pesadas definen las clases de inmunoglobuli-
nas. Las cadenas pesadas se denominan , , ,  y  según constituyan la 
IgG, M, A, E o D. 

Las cadenas polipeptídicas se encuentran unidas entre sí mediante enla-
ces covalentes y no covalentes. Las regiones de reconocimiento del antígeno 
se encuentran, tanto en las cadenas ligeras como en las pesadas, en las re-
giones amino-terminal, que se denominan regiones variables. Por otro lado, 
las regiones carboxi-terminal están más conservadas, y realizan funciones 
efectoras. En la región constante de las cadenas pesadas, según la clase de 
inmunoglobulina, se distinguen zonas globulares estructuralmente diferen-
tes que se denominan dominios. Entre los dominios CH1 y CH2 se encuentra 
la región bisagra, que confiere a la molécula una gran flexibilidad. 

Además de estas cadena polipeptídicas, en las clases M y A hay un pépti-
do rico en cisteína, denominado péptido J, que forma parte de la estructura 
y favorece la unión de monómeros de inmunoglobulinas. De esta manera, las 
IgM humanas se presentan en forma de pentámero, y la Ig A secretora en 
forma de dímero. 

Clases y funciones de los anticuerpos. 

– IgG. Es la más abundante en suero y representa el 70% de las inmuno-
globulinas totales. Estos anticuerpos son los que predominan en la res-
puesta inmunitaria secundaria y los únicos con actividad antitoxina. Son 
capaces de atravesar la placenta y confieren inmunidad al neonato. 

– IgM. Supone el 10% de las inmunoglobulinas totales. Es una molécula 
pentamérica, y es la protagonista de las respuestas inmunitarias prima-
rias. 
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– IgA. Representa el 15-20% del total de inmunoglobulinas. En la especie 
humana, el 80% de la inmunoglobulina A se encuentra en forma de mo-
nómero. Este anticuerpo representa el anticuerpo predominante en las 
secreciones seromucosas. Esta IgA secretora, que puede ser de Subclase 
A1 o A2, se presenta generalmente en forma de dímero. 

– IgD. Constituye menos del 1% de las inmunoglobulinas plasmáticas, pero 
es muy abundante en las membranas de los linfocitos B, pudiendo 
desempeñar un papel importante en la diferenciación de los linfocitos B 
inducida por el antígeno. 

– IgE. En el suero es muy escasa, pero se encuentra en la membrana de 
basófilos y mastocitos, interviniendo en la inmunidad frente a helmintos 
y en enfermedades alérgicas. 

Diversidad de anticuerpos. 

La variabilidad en las secuencias de aminoácidos que constituyen los an-
ticuerpos puede dividirse en variaciones isotípicas, alotípicas e idiotípicas. 

La variabilidad isotípica se encuentra presente en todos los individuos de 
la misma especie, ya que se trata de las diferencias que se encuentran entre 
las distintas clases de inmunoglobulinas, es decir diferencias entre las cade-
nas 1, 2, 3, 4, , 1, 2, , ,  y  . 

Las variaciones alotípicas se refiere a la variación genética entre indivi-
duos de la misma especie, e implica alelos diferentes en un determinado 
locus. Estas variaciones no afectan a las propiedades de los anticuerpos. 

Las variaciones idiotípicas se refieren a las variaciones que se encuen-
tran en las regiones variables de la proteína, y principalmente en zonas con-
cretas de estas regiones llamadas regiones hipervariables. Estas regiones 
constituyen los idiotipos del anticuerpo y determinan la especificidad de 
sitio de unión al antígeno. 

Varios mecanismos genéticos son los responsables de la variabilidad que 
se observa entre los anticuerpos. 

En primer lugar, existen múltiples genes que codifican las cadenas pesa-
das y ligeras. Entre estos genes tienen lugar diferentes mecanismos de reor-
denación, que van a dar lugar a inmunoglobulinas con especificidades dis-
tintas. 

Para las cadenas ligeras existen dos segmentos de DNA, V y C, separados 
por un segmento corto llamado J. El segmento V codifica parte de la región 
variable y el segmento J el resto. Por el contrario, el segmento C codifica la 
región constante (figura 1.8). 
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locus k (cromosoma 2) 

 

 

 
 

locus  (cromosoma 22) 

 

 

 

 

 

En las cadenas pesadas, las regiones variables están codificadas por los 
segmentos V y J, más un segmento D que proporciona una diversidad adi-
cional (figura 1.9). 
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Figura 1.8. Segmentos del DNA que codifican las cadenas ligeras. 

Figura 1.9. Segmentos del DNA que codifican las cadenas pesadas. 
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Durante la diferenciación de las células linfoides, las reordenaciones del 
DNA conducen a la formación de anticuerpos muy variados. Por otro lado, 
los puntos de unión entre los fragmentos V y J pueden cambiar ligeramente, 
provocando mayores variaciones en las regiones variables. 

Además, se ha comprobado que la región del DNA que codifica la región 
variable del anticuerpo es particularmente susceptible de sufrir mutaciones. 
De esta manera, el cambio puntual de una sola base generará un anticuerpo 
con una especificidad de antígeno diferente. 

Unión antígeno-anticuerpo. 

La unión antígeno-anticuerpo se produce por complementariedad espa-
cial entre ambas moléculas. La unión queda estabilizada por múltiples enla-
ces no covalentes, formados por puentes de hidrógeno, fuerzas de van der 
Waals y uniones hidrófobas, que si bien de manera individual constituyen 
uniones débiles, de manera global forman una unión estable. 

La fuerza de enlace que se establece entre un antígeno y un anticuerpo es 
lo que se denomina afinidad del anticuerpo. Esta fuerza es el resultado de la 
suma entre todas las fuerzas de atracción y de repulsión que intervienen en 
la formación del complejo. 

Receptores de las células T: TCR. 

Los receptores para el antígeno presentes en la membrana de las células 
T están constituidos por una cadena  y otra  unidas entre sí por un enlace 
disulfuro. Este heterodímero / se asocia con cinco polipéptidos, denomina-
dos en su conjunto CD3. El CD3 es un elemento imprescindible para el an-
claje del TCR en la membrana celular, así como para la transducción de 
señales al citoplasma tras el reconocimiento del antígeno por el TCR. 

Cada cadena  y  del TCR consta de dos dominios externos, V y C; de un 
segmento transmembrana, y de una cola citoplasmática corta. Las cadenas 
,  y  de CD3 constan también de un dominio externo, una región trans-
membrana y una cola citoplasmática corta. Por el contrario, los polipéptidos 
 y  están formados por un dominio externo muy corto, de sólo 9 aminoáci-
dos, un segmento transmembrana y una larga cola citoplasmática (figura 
1.10). 

La variabilidad de la secuencia de aminoácidos del TCR se localiza en el 
extremo amino-terminal de los polipéptidos  y , que son homólogos a las 
regiones variables de las inmunoglobulinas. En las cadenas , este dominio 
variable está codificado por los segmentos génicos V, D y J, y las cadenas  
por segmentos V y J. También se han detectado dentro de las regiones va-
riables zonas de mayor variabilidad (regiones hipervariables) que son las 
que interaccionan directamente con el complejo péptido antigénico-MHC. 
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Además de estos receptores, en un 5% del repertorio de las células T que 

se localizan en regiones anatómicas muy concretas, como ciertos epitelios, 
existe otro tipo de receptores con una estructura global similar pero funcio-
nalmente diferente. En estos receptores, el heterodímero / es sustituido 
por el heterodímero / con una secuencia de aminoácidos distinta. 

COMPLEJO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDAD (MHC) 

El complejo principal de histocompatibilidad está formado por un conjun-
to de genes altamente polimórficos, cuyos productos se expresan en la mem-
brana de muchas células, y constituyen el sistema HLA o antígenos leucoci-
tarios humanos. Estas moléculas son las principales responsables de los 
rechazos de tejidos extraños. De este modo, individuos que expresan las 
mismas moléculas HLA aceptan transplantes tisulares entre sí, mientras 
que individuos con distintos loci MHC rechazan el injerto. 

El principal papel de estas moléculas es el de presentar péptidos antigé-
nicos a los linfocitos T, ya que estas células son incapaces de reconocer antí-
genos solubles. 

Figura 1.10. Receptor del antígeno en la membrana de las células T. 
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Existen tres tipos diferentes de moléculas MHC: las de clase I, las de cla-
se II y las de clase III. Las moléculas de clase I y de clase II intervienen en 
la presentación antigénica, las de clase I a los linfocitos T CD8 y las de clase 
II a los linfocitos T CD4. Por el contrario, entre los genes de clase III se en-
cuentran genes que codifican algunos componentes del complemento, como 
C2 y el factor B. 

Moléculas MHC de clase I. 

Estas moléculas están presentes en la membrana de todas células nu-
cleadas del organismo, y presentan los péptidos antigénicos a las células T 
CD8. 

Están constituidas por dos cadenas polipeptídicas. La mayor de ellas, la 
cadena , en la que se distingue una región externa con tres dominios, una 
región transmembrana y una cola citoplasmática, es la cadena polimórfica. 
El segundo elemento es la 2-macroglobulina, un polipéptido no codificado 
en la región MHC, no polimórfico y que se une de manera no covalente con 
la cadena . Esta molécula es esencial para la expresión en la membrana 
celular de las moléculas MHC de clase I (figura 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La porción de la molécula responsable de la interacción con el péptido an-

tigénico está formado por dos segmentos homólogos de aminoácidos dentro 
de las regiones 1 y 2. Entre estos dos dominios se forma una compleja es-
tructura de plegamiento, que origina una hendidura a la que se une el pép-

Figura 1.11. MHC clase I. 
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tido. El mayor polimorfismo en la secuencia de aminoácidos de la molécula 
se encuentra en la región del surco de unión del antígeno, y por lo tanto esto 
puede determinar la capacidad de desarrollar una respuesta inmunitaria. 

Moléculas MHC de clase II. 

La expresión de estas moléculas está restringida a linfocitos B, células 
presentadoras del antígeno y linfocitos T activados. Estas moléculas repre-
sentan el contexto dentro del cual reconocen los antígenos los linfocitos T 
CD4. 

Los productos de los genes de clase II son heterodímeros de cadenas  y  
(figura 1.12). Ambas cadenas presentan una región extracelular, con dos 
dominios, una región transmembrana y una cola citoplasmática. Las dos 
cadenas están codificada por diferentes genes MHC, y ambas son polimórfi-
cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ocurre en las moléculas de clase I, las regiones más externas de las 
moléculas, las 1 y 1, se pliegan de tal manera que originan un surco en el 
que se intercala al péptido antigénico. Este surco también constituye la re-
gión más polimórfica de la molécula. 

Organización génica del MHC. 

La región de la clase I humana contiene tres loci denominados HLA-A, 
HLA-B y HLA-C.  

Figura 1.12. MHC clase II. 
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La región HLA-D contiene los genes que codifican las moléculas de clase 
II. En esta región existen tres loci, DR, DQ y DP, compuestos cada uno por 
múltiples genes. 
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En la respuesta inmunitaria específica pueden diferenciarse tres fases 
sucesivas. Se inicia con el reconocimiento del antígeno extraño (fase de reco-
nocimiento), lo cual conduce a la activación linfocitaria (fase de activación) 
que culminará en el desarrollo de una serie de mecanismos efectores que 
llevarán a cabo la eliminación del antígeno (fase efectora). 

FASE DE RECONOCIMIENTO 

Consiste en el reconocimiento del antígeno por parte de aquellos linfoci-
tos T y B que sean específicos para dicho antígeno, es decir, aquellos linfoci-
tos que poseen en su membrana un receptor capaz de reconocer ese antígeno 
concreto.  

RECONOCIMIENTO DEL ANTÍGENO POR LOS LINFOCITOS T 

El reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos T se caracteriza 
por lo siguiente: 

– únicamente son capaces de reconocer antígenos de naturaleza proteica y 
en forma de péptidos lineales, con un tamaño de 8 a 20 aminoácidos.  

– dichos péptidos antigénicos han de presentarse unidos a moléculas del 
complejo principal de histocompatibilidad (MHC) en la membrana de lo 
que se denomina la célula presentadora. El hecho de que los linfocitos T 
únicamente reconozcan el antígeno en el contexto MHC se denomina res-
tricción MHC: los linfocitos T CD4 presentan restricción MHC de clase 
II, esto es, sólo reconocen al péptido antigénico si va unido a una molécu-
la MHC de clase II. Los linfocitos T CD8+ reconocen el antígeno en pre-
sencia de moléculas MHC de clase I, y se dice por tanto que presentan 
restricción MHC de clase I. Puesto que solamente las células presentado-
ras denominadas “profesionales” (células dendríticas, macrófagos y linfo-
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citos B) expresan en su membrana moléculas MHC de clase II, se requie-
re una célula de este tipo para presentarle el antígeno a un linfocito T 
CD4+. En cambio, los linfocitos T CD8+ no requieren una célula presen-
tadora especializada, pudiendo reconocer el antígeno en cualquier célula 
del organismo. 

Se denomina procesamiento antigénico al mecanismo por el cual la célula 
presentadora degrada el antígeno nativo a un conjunto de péptidos cortos, 
algunos de los cuales serán capaces de unirse a moléculas MHC. Si tenemos 
en cuenta que no todos los péptidos obtenidos serán capaces de unirse a 
moléculas MHC, así como que no todos los complejos péptido-MHC podrán 
ser reconocidos por un linfocito T, resulta de vital importancia que el proce-
samiento antigénico se lleve a cabo con la máxima eficacia, dando lugar al 
mayor número posible de péptidos, para, de este modo, aumentar al máximo 
las posibilidades de generar complejos péptido-MHC que puedan ser recono-
cidos por un linfocito T. 

Una vez obtenido el conjunto de péptidos antigénicos, ha de procederse a 
su asociación a moléculas MHC. Dicho fenómeno se produce de forma dife-
rencial en función de la procedencia del antígeno: los antígenos endógenos 
se asocian a moléculas MHC de clase I, mientras que los antígenos exógenos 
se asocian a moléculas MHC de clase II. 

Asociación de los antígenos endógenos.  

Los antígenos endógenos, es decir, procedentes de proteínas sintetizadas 
en el interior de la propia célula presentadora, son degradados a péptidos 
por una proteasa multicatalítica citoplasmática denominada proteasoma, 
especializada en la generación de péptidos de una longitud determinada, 
que ronda los 9 aminoácidos. Dichos péptidos son transportados al interior 
del retículo endoplásmico por un transportador constituido por los productos 
de los genes TAP-1 y TAP-2 (dichos genes se encuentran en la misma región 
cromosómica que el complejo MHC, y son asimismo polimórficos, lo cual les 
permite el transporte de péptidos de secuencias absolutamente variables). 
En el retículo endoplásmico se sintetizan los dos componentes de la molécu-
la MHC de clase I, esto es, la cadena pesada, polimórfica, y la 2-microglobu-
lina, proteína no polimórfica imprescindible para la expresión en membrana 
del MHC de clase I. A ambos elementos se les añade el péptido antigénico, 
constituyéndose un complejo trimolecular formado por la cadena pesada, la 
2-microglobulina y el péptido antigénico. El péptido estabiliza la unión de 
la cadena pesada con la 2-microglobulina: las moléculas MHC de clase I 
carecen de información en su secuencia para adquirir por sí solas una con-
formación estable. Es el péptido el que les proporciona estabilidad, garanti-
zando así que se expresen en la membrana de la célula con un péptido uni-
do. Por su parte, la 2-microglobulina estabiliza la unión del péptido con la 
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cadena pesada del MHC. El complejo trimolecular se caracteriza, por tanto, 
por que cada componente estabiliza la unión de los demás, asegurando de 
este modo que el complejo se constituya de forma completa, pasando a tra-
vés del Golgi para finalmente expresarse en la membrana de la célula. 

Puesto que la mayor parte de las proteínas presentes en el citoplasma y 
en el retículo endoplásmico de la célula presentadora han sido sintetizadas 
por ella misma, este mecanismo que acabamos de describir significa la pre-
sentación al sistema inmunitario de los genes que expresan las células del 
organismo. La mayoría corresponderán a proteínas autólogas y serán igno-
radas por el sistema inmunitario gracias al mecanismo denominado toleran-
cia. Sin embargo, si la célula presentadora muestra péptidos extraños, pro-
cedentes de virus o de productos de genes mutados, el sistema se estimulará 
y eliminará a la célula. Por lo tanto, los linfocitos T rastrean de forma conti-
nua una masa mayoritaria de péptidos normales en busca de alguno extra-
ño. Su sensibilidad para reconocer específicamente un péptido extraño es 
extraordinaria, de forma que tan sólo 100 ó 200 complejos péptido-MHC (lo 
cual representa menos del 0,1% del número total de moléculas MHC de una 
célula presentadora) son capaces de activar a un linfocito T específico. 

Asociación de los antígenos exógenos.  

Los antígenos exógenos son sintetizados fuera de la célula. El ejemplo 
más representativo es el caso de una bacteria extracelular. Es incorporada 
al interior de la célula por fagocitosis, procediéndose al procesamiento anti-
génico en el interior del compartimento endocítico. Las dos cadenas de la 
molécula MHC de clase II,  y , se sintetizan en el retículo endoplásmico, 
donde se les asocia un tercer elemento denominado cadena invariante. La 
cadena invariante es una proteína no polimórfica cuya función es doble: por 
una parte, oculta el sitio de unión al péptido, impidiendo la unión de pépti-
dos endógenos en el retículo endoplásmico. Por otra parte, dirige el movi-
miento de la molécula MHC de clase II hacia la vía endocítica, donde la pre-
sencia de enzimas proteolíticas en conjunción con el pH bajo imperante in-
ducen la disociación de la cadena invariante, dejando libre el sitio de unión 
para el péptido que será ocupado por los péptidos existentes a este nivel, 
que son de origen exógeno. El complejo MHC-péptido se transporta a la 
membrana de la célula. 

De este modo, cada una de las dos clases de moléculas MHC está especia-
lizada en la captación de péptidos antigénicos en una localización intracelu-
lar diferente: las moléculas MHC de clase I unen péptidos procedentes de la 
síntesis proteica intracelular y se los presentan a células T CD8+. Las molé-
culas MHC de clase II unen péptidos procedentes del exterior de la célula y 
se los presentan a linfocitos T CD4+. 
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Por lo tanto, y en conclusión, los linfocitos T reconocen el antígeno siem-
pre en la membrana de una célula, ya que sobre dicha célula presumible-
mente ejercerán su función. Los linfocitos T CD8+ tienen como función prin-
cipal la eliminación de células infectadas por virus o células tumorales. Re-
conocen el antígeno en la membrana de la célula infectada o de la célula 
tumoral procediendo a la eliminación de dicha célula. Por eso, es de impor-
tancia crucial que su restricción MHC sea de clase I: ello garantiza que pue-
dan actuar sobre cualquier célula del organismo. Si tuvieran restricción 
MHC de clase II sólo podrían eliminar aquellas células que expresan MHC 
de clase II en su membrana, esto es, un tipo celular especializado. Por el 
contrario, los linfocitos T CD4+ tienen restricción MHC de clase II porque su 
función se materializa en gran parte por medio de la activación de las célu-
las presentadoras MHCII+, que se comportan también como células efecto-
ras eliminando los microorganismos localizados en su interior con ayuda de 
las citocinas originadas en los linfocitos T CD4+.  

RECONOCIMIENTO DEL ANTÍGENO POR LOS LINFOCITOS B 

Los linfocitos B presentan unas características de reconocimiento anti-
génico radicalmente diferentes a los linfocitos T: 

 Son capaces de reconocer tanto antígenos proteicos como polisacáridos, 
lípidos o ácidos nucleicos. Desde el punto de vista del linfocito B, a los antí-
genos proteicos se les denomina T-dependientes, porque para su reconoci-
miento eficaz el linfocito B requiere de forma imprescindible la ayuda del 
linfocito T CD4+. A todos los demás antígenos se les denomina T-indepen-
dientes, ya que el linfocito B los reconoce por sí solo. 

– En los antígenos proteicos son capaces de reconocer tanto determinantes 
lineales como conformacionales, entendiendo por esto último la estructu-
ra terciaria nativa de la proteína. 

– No reconocen el antígeno en la membrana de otra célula, sino que son 
capaces de reconocer antígeno soluble.  

FASE DE ACTIVACIÓN 

Se denomina activación linfocitaria a la secuencia de acontecimientos 
iniciada en los linfocitos tras el reconocimiento del antígeno específico. La 
activación linfocitaria culmina en dos procesos: proliferación clonal, con el 
fin de conseguir un clon suficientemente numeroso de linfocitos específicos 
para el antígeno concreto, y diferenciación de los linfocitos a células efecto-
ras (capaces de llevar a cabo la eliminación del antígeno) o a células memo-
ria. La generación de células memoria es lo que garantiza que la respuesta 
secundaria frente a un antígeno concreto sea más rápida y efectiva que la 
respuesta primaria. 
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ACTIVACIÓN DEL LINFOCITO T  

Señales de activación. 

El linfocito T virgen requiere dos señales para activarse (figura 2.1): en 
primer lugar, ha de reconocer en la membrana de otra célula el péptido an-
tigénico para el cual es específico, unido a una molécula MHC de clase I si el 
linfocito T es CD8+, y de clase II si es CD4+. Dicho reconocimiento se efec-
túa por medio de la molécula denominada TCR (receptor para el antígeno de 
la célula T). En segundo lugar, el linfocito T ha de recibir una segunda se-
ñal, denominada coestimuladora, que consiste en la interacción de una mo-
lécula de su membrana (CD28) con una molécula de la membrana de la célu-
la presentadora (CD80 ó CD86). 

 

La presencia de la señal coestimuladora es de importancia decisiva en el 
inicio de una respuesta inmunitaria, de forma que si el linfocito T reconoce 
el antígeno en ausencia de dicha señal queda específicamente inactivado por 
dicho antígeno. La sola ocupación del TCR induce tolerancia para dicho an-
tígeno, mientras que la ocupación del TCR más una segunda señal proce-
dente de la estimulación de la molécula CD28 induce respuesta. 

Transmisión de la señal de activación al citoplasma de la célula. 

El complejo funcional del TCR consta del heterodímero /, las tres ca-
denas de la molécula CD3 (//) y las dos cadenas . El heterodímero / es 
el responsable de la interacción con el péptido antigénico, mientras que las 
cinco cadenas restantes participan en la transmisión de dicha señal de 

Figura 2.1. Modelo de activación linfocitaria T de doble señal. 

TCR MHC
AG

CD28 CD80
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membrana al citoplasma linfocitario. Estas últimas cuentan en sus dominios 
citoplasmáticos con unas secuencias ricas en el aminoácido tirosina denomi-
nadas estructuras de activación. El primer suceso bioquímico que ocurre 
tras la estimulación de las cadenas / por el antígeno es la fosforilación de 
dichas tirosinas, lo cual pone en marcha una cascada de procesos bioquími-
cos en que sucesivamente van activándose diversas enzimas. Los dos resul-
tados más importantes de dicha cascada bioquímica son la activación de la 
proteína-quinasa C y de la calcineurina.  

La proteína-quinasa C induce la aparición del factor transcripcional AP-
1. Por otra parte, induce la disociación del factor inhibidor IK del factor 
transcripcional NF-K al que permanece unido en condiciones basales en el 
citoplasma de la célula. De este modo, el factor NF-K queda libre y se tras-
loca al núcleo. Tanto el factor AP-1 como el NF-K se comportan como facto-
res transcripcionales para el gen de la interleucina 2 (IL-2). La calcineurina, 
por su parte, induce la traslocación al núcleo de NF-ATc donde se combinará 
con las proteínas fos y jun para constituir el factor transcripcional NF-AT, el 
cual se unirá al sitio del mismo nombre del promotor del gen de la IL-2, 
induciendo la transcripción de dicho gen. 

De este modo, la consecuencia más importante de la activación del linfo-
cito T es la transcripción y subsiguiente síntesis de IL-2, que es la citocina 
principalmente responsable de la proliferación autocrina T. Así se consigue 
la proliferación clonal del linfocito T específico para el antígeno concreto, 
dando lugar a una progenie de células idénticas, igualmente específicas 
para el antígeno que ha puesto en marcha el proceso y numéricamente sufi-
cientes como para conseguir inducir eficazmente la eliminación del antí-
geno. Junto a la IL-2 se transcribe toda una larga serie de genes, entre los 
que se incluyen otras citocinas, receptores para citocinas, protooncogenes, 
etc. 

Los fármacos Ciclosporina A y FK-506 ejercen su efecto inmunosupresor 
impidiendo la acción de la calcineurina: ambos fármacos se unen a unas 
proteínas denominadas inmunofilinas (ciclofilina para el caso de la ciclospo-
rina, y FK-BP para el FK-506). El complejo fármaco-inmunofilina inhibe la 
actividad de la calcineurina, impidiendo la generación de NF-AT y por tanto 
la transcripción de, entre otros, el gen de la IL-2. 

Proliferación y diferenciación subsiguientes a la activación 
celular. 

La progenie de células idénticas originadas a consecuencia de la prolife-
ración clonal T se diferencia mayoritariamente a células efectoras, es decir, 
capaces de materializar la respuesta inmunitaria. 
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Diferenciación de linfocitos T CD4+ 

Las funciones efectoras de los linfocitos T CD4+ se llevan a cabo por me-
dio de la producción de citocinas. En función del patrón de citocinas produ-
cido pueden diferenciarse dos subpoblaciones de linfocitos T-helper*: la sub-
población Th1, que sintetiza IL-2, IFN- y TNF- y la subpoblación Th2, que 
sintetiza IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13. Aunque ambas subpoblaciones producen 
algunas citocinas en común (IL-3, GM-CSF, etc.), su patrón de producción es 
excluyente con respecto a las citocinas anteriormente citadas, de forma que 
la subpoblación Th1 nunca produce IL-4, IL-5 ó IL-10, y la Th2 nunca pro-
duce IL-2 ó IFN-. Este diferente patrón de producción de citocinas condi-
ciona una función efectora diferente, en el sentido de que cada una de las 
dos subpoblaciones helper es capaz de estimular a células diferentes: la IL-2 
producida por las células Th1 estimula fundamentalmente a las células NK 
y los linfocitos T citotóxicos; el IFN-, también de origen Th1, activa a las cé-
lulas fagocíticas y les ayuda a consumar la destrucción de microorganismos 
presentes en su interior; la IL-4 producida por células Th2 activa fundamen-
talmente a los linfocitos B; la IL-5, también Th2, estimula a los eosinófilos 
en su lucha frente a los helmintos. 

Hay que tener en cuenta que ambas subpoblaciones helper se inhiben 
mutuamente: el IFN- inhibe la generación de células Th2 y la IL-10 inhibe 
la diferenciación a Th1, lo cual acentúa la polarización de la respuesta hacia 
Th1 o Th2. El hecho de que la respuesta se polarice en una de ambas direc-
ciones es lo que le permite al sistema inmunitario ofrecer diferentes modali-
dades de protección en función del tipo concreto de patógeno a que se en-
frente.  

Se cree que cuando una célula T CD4+ virgen se activa por primera vez 
produce IL-2, para subsiguientemente diferenciarse hacia Th1 ó Th2. Es 
decir, las células Th1 y Th2 no derivan de progenitores diferentes, sino que 
su precursor es común. Lo que condiciona que este precursor común se dife-
rencie a Th1 o Th2 es fundamentalmente el patrón de citocinas liberado 
durante la respuesta inmunitaria natural, que constituye el contexto en el 
que dicha diferenciación está teniendo lugar: la IL-12 y el IFN- producidos 
por macrófagos y células NK inducen diferenciación Th1, mientras que la 
IL-4 (producida por una población todavía no bien identificada) induce dife-
renciación Th2. Así, por ejemplo, el lipopolisacárido de la pared de algunas 
bacterias es un potente inductor de la producción de IL-12 por los macrófa-
gos, lo que conlleva la diferenciación de las células CD4+ a Th1. 

Aunque las citocinas constituyan el factor principal que condiciona la di-
ferenciación de la respuesta helper, existen otros factores secundarios que 

                                                           
* En adelante, los autores usarán también como sinónimos para estas células los términos T-facilitadores y T-
colaboradores. N. del E. 
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pueden contribuir a dirigir la respuesta en una u otra dirección: en primer 
lugar, las moléculas coestimuladoras implicadas en la activación del linfoci-
to T CD4+: la molécula CD80 tiende a inducir respuestas Th1, mientras que 
la molécula CD86 tiende a participar en el reconocimiento del antígeno en 
respuestas Th2. En segundo lugar, la intensidad de la señal recibida por el 
TCR de la célula CD4+: una señal intensa favorece el desarrollo de una res-
puesta Th2, mientras que una señal débil tiende a estimular respuestas 
Th1. 

Diferenciación de linfocitos T CD8+ 

Los linfocitos T CD8+ son denominados linfocitos T citotóxicos, ya que su 
función efectora principal consiste en ejercer citotoxicidad, esto es, eliminar 
células infectadas (principalmente por virus) o células tumorales. Para que 
un linfocito T CD8+ se diferencie a célula efectora capaz de desempeñar su 
función citotóxica se requiere, además del reconocimiento el antígeno especí-
fico unido a MHC de clase I, la presencia de IL-2. Este proceso constituye 
uno de los ejemplos de lo que se denomina la ayuda que los linfocitos CD4+ 
prestan a otras células: la IL-2 producida por las células Th1 actúa sobre el 
linfocito CD8+, confiriéndole su capacitación citotóxica. 

Los linfocitos T CD8+ activados presentan generalmente un patrón de 
producción de citocinas similar a las células Th1, recibiendo la denomina-
ción Tc1. Sin embargo, en determinadas circunstancias patológicas pueden 
adquirir un patrón Tc2, similar al de las células Th2. 

ACTIVACIÓN DEL LINFOCITO B 

Antígenos T-independientes. 

Son aquellos antígenos que activan directamente al linfocito B, sin re-
querir colaboración del linfocito T. Suelen ser moléculas poliméricas, que 
constan de un determinante antigénico muy repetido, gracias a lo cual son 
capaces de interaccionar con varias moléculas diferentes de inmunoglobuli-
na de membrana. Dichas uniones cruzadas en la inmunoglobulina de mem-
brana del linfocito B (que es el receptor para el antígeno de esta célula) son 
capaces de inducir la activación celular. El proceso bioquímico de transduc-
ción de señales al citoplasma de la célula es muy similar al descrito para el 
linfocito T: así como en el linfocito T eran las moléculas asociadas al TCR 
(CD3 y cadenas ) las encargadas de la transducción de la señal al citoplas-
ma de la célula, en el linfocito B existen dos moléculas que se expresan en 
asociación con la inmunoglobulina de membrana, y que se denominan Ig 
(CD79a) e Ig (CD79b). Ambas moléculas cuentan en sus dominios cito-
plasmáticos con una secuencia rica en el aminoácido tirosina, homóloga a 
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las que se encuentran en el CD3 y cadenas , y cuya fosforilación es el suce-
so que inicia la cascada bioquímica subsiguiente.  

Antígenos T-dependientes. 

Son fundamentalmente los antígenos proteicos, que generalmente son 
univalentes y por tanto incapaces de establecer uniones cruzadas entre dife-
rentes moléculas de inmunoglobulina de membrana. Para que el linfocito B 
sea capaz de reconocerlos es imprescindible que reciba la ayuda de un linfo-
cito T CD4+. El proceso que tiene lugar es el siguiente: 

El linfocito B se une al antígeno por medio de su inmunoglobulina de 
membrana y lo internaliza, procesándolo en su interior hasta degradarlo a 
péptidos cortos, de la misma manera que se describió para las células pre-
sentadoras profesionales. Estos péptidos son reexpuestos en la membrana 
unidos a moléculas MHC de clase II, y de este modo le son presentados a un 
linfocito T CD4+ Th2. Dicho linfocito T ya ha reconocido el antígeno en la 
membrana de una célula presentadora profesional, se ha activado y poste-
riormente se ha diferenciado a célula Th2, capaz por tanto de producir IL-4, 
IL-5 e IL-6, que son las citocinas responsables de la proliferación de los lin-
focitos B.  

De este modo, el linfocito T CD4+ reconoce el antígeno para el cual es es-
pecífico en la membrana del linfocito B, tras lo cual envía su ayuda al linfo-
cito B. Dicha ayuda consta fundamentalmente de dos elementos: en primer 
lugar, la interacción de la molécula CD154 de la membrana del linfocito T 
con la molécula CD40 del linfocito B, y en segundo lugar, la liberación de las 
citocinas anteriormente citadas, que inducen la proliferación del linfocito B 
(figura 2.2). 

Por tanto, la activación del linfocito B también requiere la presencia de 
dos señales: por una parte, el antígeno, y por otra, la señal recibida del lin-
focito T-helper. Si esta segunda señal no está presente, el linfocito B se hace 
tolerante para ese antígeno concreto. 

Tras la proliferación de los linfocitos B, se va produciendo su diferencia-
ción a células plasmáticas, que son las células efectoras productoras de anti-
cuerpos. La célula plasmática libera al exterior un anticuerpo similar a la 
inmunoglobulina que tenía en la membrana el linfocito B del que procede 
dicha célula plasmática. 

A medida que dicha diferenciación a células plasmáticas y producción de 
anticuerpos va teniendo lugar, ocurren dos procesos destinados a mejorar la 
calidad de los anticuerpos producidos, denominados cambio de clase y ma-
duración de la afinidad. 
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Cambio de clase. 

Se denomina cambio de clase al proceso por el cual se produce un cambio 
en el isotipo de los anticuerpos sintetizados. Inicialmente, se produce siem-
pre IgM, que es el isotipo que mejor funciona al inicio de la respuesta ya 
que, por su carácter pentamérico, es el más eficaz en la activación del com-
plemento, mecanismo importante de la respuesta inmunitaria natural (que 
es la que tiene lugar inicialmente). Una vez realizado el cambio de clase, 
deja de producirse IgM para producirse IgG, IgE o IgA. El cambio de clase 
es un fenómeno que depende exclusivamente de citocinas de origen T: la IL-
4 induce cambio de clase a la IgE, el IFN- a la IgG2a y el TGF- a la IgA. 
De esta forma, según la citocina T que se produzca mayoritariamente en la 
respuesta, el isotipo de anticuerpo producido será uno u otro. 

En general, se produce el isotipo que mejor coopera con las células efecto-
ras implicadas en la respuesta concreta (figura 2.3): 

– Si se trata de una infección ocasionada por un microorganismo intracelu-
lar, la subpoblación helper que se pondrá en marcha será la Th1, que 
producirá IFN-, el cual, por una parte, activará a los macrófagos y los 
estimulará para que destruyan los microorganismos previamente fagoci-
tados y presentes en su interior; y por otra parte, inducirá un cambio de 
clase a IgG2a. La IgG es el isotipo que mejor coopera con el macrófago, ya 
que éste tiene en su membrana receptores para la fracción Fc de la IgG. 

Figura 2.2. Modelo de activación linfocitaria B de doble señal. 
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De este modo, los microorganismos opsonizados por la IgG son fagocita-
dos mucho más fácilmente por los macrófagos. 

– Por el contrario, si se trata de una infección por un helminto, la subpo-
blación helper protagonista es la Th2, que produce IL-4, la cual induce 
cambio de clase a IgE. Este es el isotipo que mejor coopera con el eosi-
nófilo, que es la célula defensiva principal frente a los helmintos, puesto 
que el eosinófilo cuenta en su membrana con receptores Fc para la IgE. 

Maduración de la afinidad 

El segundo proceso que marca la maduración de la respuesta de los linfo-
citos B es el denominado maduración de la afinidad. Consiste básicamente 
en el hecho de que a medida que avanza la respuesta, los anticuerpos pro-
ducidos presentan progresivamente mayor afinidad por el antígeno, de for-
ma que son capaces de reconocer cantidades progresivamente menores de 
antígeno. Es un proceso que requiere también de la cooperación del linfocito 
T helper. 
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Los dos procesos descritos son los responsables de que las células memo-
ria B presenten en su membrana una inmunoglobulina de alta afinidad y 
con un isotipo diferente de IgM, en contraposición a las células B vírgenes 

Figura 2.3. Cooperación entre los isotipos de las inmunoglobulinas produ-
cidas y las células efectoras de la respuesta inmunitaria. 
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presentes al inicio de la respuesta primaria (las cuales presentaban en su 
membrana IgM de baja afinidad). De este modo, la respuesta secundaria se 
pondrá en marcha con células mejor equipadas de antemano y será, por 
tanto, más efectiva y más rápida. 

FASE EFECTORA 

Se denomina fase efectora al conjunto de mecanismos destinados a la 
eliminación del microorganismo patogénico, incluyendo tanto elementos de 
la respuesta inmunitaria natural como de la específica. La respuesta inmu-
nitaria natural, no específica y de eficacia limitada, es la que se pone en 
marcha en primer lugar. Le sigue la respuesta inmunitaria específica o 
adaptativa, que requiere la selección y expansión del clon linfocitario que 
reconoce específicamente ese antígeno concreto. Mientras dichos procesos de 
selección y expansión clonal tienen lugar, los mecanismos efectores natura-
les están en funcionamiento. Una vez concluida la activación y expansión de 
los clones linfocitarios T y B específicos, se iniciarán nuevos mecanismos 
efectores, además de potenciarse los que ya se encuentran en marcha. De 
este modo, la cooperación de la respuesta inmunitaria natural con la especí-
fica asegura un correcto funcionamiento del sistema. 

Los principales mecanismos efectores son la fagocitosis, la opsonización, 
la citotoxicidad, la lisis por complemento y la acción antiviral del interferón 
natural (figura 2.4). 
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Figura 2.4. Mecanismos efectores principales de la respuesta inmunitaria. 
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FAGOCITOSIS 

Se denomina fagocitosis al proceso de internalización de elementos parti-
culados llevado a cabo por las células fagocíticas, que principalmente son los 
polimorfonucleares (o neutrófilos) y los macrófagos. Los neutrófilos son los 
primeros en acudir en respuesta al estímulo, mientras que los macrófagos 
presentan una respuesta más tardía, terminando por reemplazar a los pri-
meros. El macrófago, a diferencia del neutrófilo, no sólo actúa como célula 
fagocítica, sino que también presenta antígenos al linfocito T. De este modo, 
el macrófago es un elemento imprescindible para la coordinación entre la 
respuesta natural y la específica. 

La partícula ingerida por la célula fagocítica será destruida en su inte-
rior, bien por acción de enzimas hidrolíticas presentes en los lisosomas, bien 
a consecuencia de la generación de una serie de sustancias derivadas del 
metabolismo celular denominadas intermediarios reactivos del oxígeno 
(ROI) y del nitrógeno (RNI). Los polimorfonucleares presentan un mecanis-
mo adicional de eliminación de los microorganismos fagocitados que consiste 
en la generación de ácido hipocloroso, gracias a la acción de la enzima mie-
loperoxidasa, ausente en los macrófagos. El ácido hipocloroso, además de 
dañar el material fagocitado, reacciona con proteínas antigénicas aumen-
tando su capacidad inmunógena. Así, el neutrófilo coopera con la función 
presentadora del macrófago, haciendo que los antígenos que éste presenta al 
linfocito T sean más inmunógenos. 

El proceso de fagocitosis es un mecanismo crucial en la defensa frente a 
bacterias, hongos y protozoos. Es un mecanismo propio de la respuesta in-
munitaria natural, pero determinados productos de la respuesta específica 
la potencian considerablemente: el IFN producido por los linfocitos T CD4+ 
estimula de forma muy importante la actividad microbicida de los macrófa-
gos, ya que induce la transcripción de los genes que codifican para las enzi-
mas implicadas en la generación de ROI.  

OPSONIZACIÓN 

Se denomina opsonización al recubrimiento de los microorganismos por 
inmunoglobulinas y moléculas del complemento: 

– Los anticuerpos IgG opsonizan bacterias, lo cual facilita su fagocitosis 
por los macrófagos y polimorfonucleares, ya que estas células tienen en 
su membrana receptores para la fracción Fc de la IgG. 

– La fracción de complemento C3b opsoniza bacterias y hongos, o helmin-
tos, facilitando en el primer caso su fagocitosis por macrófagos, y en el 
segundo, su lisis por eosinófilos, ya que ambos tipos celulares tienen re-
ceptores para C3b. 
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– Los anticuerpos IgE opsonizan parásitos helmintos, y posteriormente 
interaccionan a través de su fragmento Fc con el receptor de membrana 
del eosinófilo, que es la célula defensiva principal para este tipo de mi-
croorganismos.  

La opsonización de microorganismos por anticuerpos generados durante 
la respuesta inmunitaria específica, con el fin de potenciar la función de 
células propias de la respuesta inmunitaria natural, es otro ejemplo de la 
estrecha colaboración e integración que existe entre ambos sistemas. 

CITOTOXICIDAD 

Células NK.  

La célula NK reconoce principalmente células infectadas por virus y célu-
las tumorales. Se desconoce la estructura molecular que reconoce en la 
membrana de la célula diana, aunque está claro que es un reconocimiento 
inespecífico, en contraposición al reconocimiento específico de los linfocitos 
T. Cada célula NK reconoce una gran variedad de antígenos virales o tumo-
rales en la membrana de otra célula, sin restricción MHC. Una vez recono-
cido el antígeno, la célula NK se activa y destruye la célula diana por un 
mecanismo que implica la exocitosis de sus gránulos citoplasmáticos, los 
cuales contienen principalmente perforina, granzimas y proteoglicanos e 
inducen la muerte de la diana por apoptosis.  

La célula NK constituye un componente muy importante de la inmuni-
dad natural, y por tanto presenta actividad citotóxica de forma espontánea, 
potenciándose considerablemente en respuesta al IFN liberado por las célu-
las infectadas por el virus. La célula NK ejerce su función principalmente 
durante la fase inicial de la respuesta frente al virus, que es el tiempo en 
que la respuesta específica se está organizando. Una vez activada la res-
puesta específica, algunos de sus productos son capaces de potenciar la acti-
vidad NK. Las citocinas de origen T, principalmente la IL-2, activan a la 
célula NK, capacitándole mejor para realizar su función. Otras moléculas 
liberadas durante la respuesta específica capaces de colaborar activamente 
con las células NK son los anticuerpos IgG. Una célula infectada o una célu-
la tumoral que esté recubierta por anticuerpos IgG puede unirse a una célu-
la NK por medio del anticuerpo, ya que la célula NK tiene receptores para la 
fracción Fc de la IgG. Esta unión activaría a la célula NK, poniendo en mar-
cha la exocitosis de gránulos y posterior muerte de la célula diana. Es el 
proceso que se denomina citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. 

Linfocitos T CD8+ 

Los linfocitos T CD8+ son el equivalente de la célula NK en la respuesta 
inmunitaria específica. Reconocen también antígenos virales y tumorales, 
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aunque de forma específica y con restricción MHC de clase I. Sus gránulos 
citoplasmáticos contienen asimismo perforina, granzimas y proteoglicanos. 
La perforina abre poros en la membrana de la célula diana, permitiendo la 
entrada a su interior de las granzimas, las cuales inducen la muerte de la 
célula por apoptosis. Existen linfocitos T CD8+ sin gránulos citoplasmáticos, 
que ejercen su efecto citotóxico por medio de la interacción de una molécula 
de su membrana denominada FasL con una molécula de membrana de la 
célula diana denominada Fas. De la interacción de ambas moléculas resulta 
una señal que pone en marcha la apoptosis de la célula diana (figura 2.5). A 
diferencia de las células NK, los linfocitos T CD8+ no presentan actividad 
citotóxica espontánea, requiriendo un proceso previo de diferenciación, que 
hemos descrito en apartados anteriores.  

Eosinófilos. 

El eosinófilo es la célula encargada de la lisis extracelular de los parási-
tos helmintos, los cuales no pueden ser fagocitados debido a su gran tama-
ño. Los eosinófilos tienen receptores para C3b por los cuales unen helmintos 
recubiertos de C3b, lo cual conduce a la activación del eosinófilo, que libera 
el contenido de sus gránulos (proteína mayor básica, entre otros), eliminan-
do el helminto. Otra posibilidad de activación del eosinófilo es la unión de 
un helminto recubierto de moléculas de IgE a receptores de membrana celu-
lar para la fracción Fc de la IgE, con idéntico resultado. Este último caso es 
otro ejemplo del proceso denominado citotoxicidad celular dependiente de 
anticuerpos y refleja perfectamente la colaboración entre una célula de la 
respuesta inmunitaria natural, como es el eosinófilo, y una molécula especí-
fica, el anticuerpo tipo IgE. En esta misma línea habría que citar el hecho 
de que la IL-5 liberada por las células CD4+ Th2 activa considerablemente 
al eosinófilo, potenciando su capacidad lítica. 

LISIS POR COMPLEMENTO 

El complemento es un sistema de proteínas sanguíneas que se activan de 
forma secuencial generando finalmente lo que se denomina el complejo de 
ataque de la membrana o CAM, compuesto por la unión de varias proteínas 
solubles, capaz de llevar a cabo la lisis osmótica de algunos microorganis-
mos.  

ACCIÓN ANTIVIRAL DEL INTERFERÓN NATURAL 

Las células infectadas por virus producen IFN o , los cuales actúan de 
forma paracrina sobre las células vecinas no infectadas, en las que inducen 
la síntesis de dos enzimas: una de ellas es una proteína-quinasa que, por 
medio de la fosforilación de una proteína ribosómica y de un factor de inicia-
ción de la síntesis proteica, disminuye considerablemente la traducción del 
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mRNA. La segunda es una enzima que cataliza la formación de un polímero 
corto del ácido adenílico, que activa una endonucleasa latente, de forma que 
se degrada el mRNA tanto viral como del huésped. De este modo, se estable-
ce un cordón de células “no infectables” alrededor del sitio de infección, lo 
cual limita su extensión.  

Además de los interferones, muchas otras citocinas generadas durante la 
respuesta inmunitaria natural colaboran en el ejercicio de las funciones 
efectoras. Por tanto, las citocinas generadas durante la respuesta específica 
pueden intervenir tanto en el desarrollo de mecanismos efectores como en 
los procesos de activación y diferenciación celular, según se ha ido detallan-
do en los distintos apartados. 

ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS HABITUALES 

Para concluir, citaremos brevemente los mecanismos principalmente im-
plicados en la eliminación de los patógenos más habituales. 

BACTERIAS EXTRACELULARES 

Las bacterias extracelulares, es decir, capaces de replicarse fuera de las 
células del huésped, en circulación, en los tejidos conectivos extracelulares o 
en la luz de la vía aérea o intestinal, son eliminadas por medio de la fagoci-
tosis por neutrófilos y macrófagos. La resistencia de las bacterias a la fago-
citosis o a su destrucción intracelular es un determinante importante de su 
virulencia. La activación del complemento en ausencia de anticuerpos tam-
bién desempeña un papel importante en su eliminación: se genera C3b, que 
opsoniza las bacterias y potencia su fagocitosis, y por otra parte, puede pro-
ducirse lisis bacteriana por el propio complemento (CAM). 

Por lo que respecta a la respuesta específica, la más importante es la 
humoral, esto es, la producción de anticuerpos que por una parte opsonicen 
las bacterias, facilitando su fagocitosis, por otra activen más complemento, y 
finalmente neutralicen las toxinas bacterianas. La respuesta helper induci-
da es de tipo Th1, generándose el isotipo IgG, que es el que mejor colabora 
con los macrófagos, y la citocina IFN, que potencia considerablemente la 
capacidad microbicida de estas células. 

BACTERIAS INTRACELULARES Y HONGOS 

Las bacterias intracelulares sobreviven y se replican dentro de las célu-
las del huésped. La inmunidad natural es totalmente ineficaz frente a estos 
microorganismos y frente a los hongos, ya que sobreviven a la fagocitosis. 
Ésta se hace eficaz gracias al IFN segregado por las células CD4+ Th1, que 
es capaz de activar a los macrófagos hasta un punto en que consigan elimi-
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nar las bacterias que tienen fagocitadas en su interior. Por tanto, la res-
puesta defensiva principal frente a este tipo de microorganismos es la in-
munidad específica mediada por células. 

VIRUS 

Existen dos mecanismos naturales frente a los virus, que son los interfe-
rones  y , por un lado, y las células NK, por otro. El mecanismo específico 
principal lo constituyen los linfocitos T CD8+. 

HELMINTOS 

La respuesta inmunitaria natural suele ser totalmente ineficaz frente a 
los helmintos. En la respuesta específica se producen anticuerpos tipo IgE y 
eosinofilia, en virtud de la IL-4 e IL-5 derivadas de los linfocitos T CD4+ 
Th2. El eosinófilo es la célula defensiva, ejerciendo citotoxicidad extracelu-
lar frente al helminto. Las células Th2 inhiben la actividad de los macrófa-
gos, evitando su intento de fagocitar al helminto, que resultaría perjudicial 
para el huésped. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes de aplicar los principios de la inmunidad al diagnóstico de las en-

fermedades infecciosas, parece conveniente recordar algunos aspectos gene-

rales de la respuesta inmune frente a los agentes infecciosos, para, más tar-

de, observar esta respuesta inmune en el individuo normal y, por último, 

estudiar los métodos empleados para el diagnóstico serológico de las enfer-

medades infecciosas. 

LA INFECCIÓN. CONSIDERACIONES GENERALES 

El hombre, como prácticamente el resto de los organismos, ha sobrevivido 

sobre la Tierra durante miles de generaciones gracias a que ha sido capaz de 

desarrollar mecanismos de defensa contra los diferentes organismos patóge-

nos, lo que le ha permitido superar las enfermedades infecciosas producidas 

por éstos. 

Los agentes infecciosos son reconocidos como “extraños” –y, por esta ra-

zón, como potencialmente infecciosos- por el hombre, dando lugar al inicio de 

una serie de complejas reacciones que en su conjunto reciben el nombre de 

mecanismos de defensa y que, en definitiva, constituyen la respuesta inmune 

o inmunidad. 

Las bacterias, incluyendo rickettsias y micoplasmas, los virus, los hongos 

y los parásitos son capaces de inducir una importante respuesta inmune, 

cuya principal función biológica es, sin duda, la erradicación o el control de 

estos agentes habitualmente patógenos en mayor o menor grado. No obstan-

te, la infección o simple desarrollo de los microorganismos en un huésped sin 

producción de daños deben ser diferenciados de la enfermedad, situación en 

la que el huésped resulta dañado en forma e intensidad variables. 

La respuesta inmune producida en ambas situaciones puede ser similar, 

y por lo tanto, no es indicativa de uno u otro estado. La inmunidad, entendi-
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da como un estado de resistencia elevada, y los procesos infecciosos han es-

tado siempre estrechamente relacionados. 

El papel de los mecanismos inmunes en relación con la capacidad de de-

fensa frente a las infecciones es un hecho fundamental si lo consideramos en 

el contexto de la relación huésped-parásito, y no debe ser contemplado ex-

clusivamente desde el punto de vista de la defensa orgánica frente a los 

agentes infecciosos, ya que, además, cumple otras importantes funciones 

biológicas como consta en los diferentes capítulos de este libro. 

Las características, los tipos y la eficacia de cada una de las reacciones 

que intervienen en los mecanismos inmunes, ya sea considerándolos de mo-

do aislado, o bien en su conjunto, difieren notablemente en función del orga-

nismo huésped y especialmente del grado de evolución del mismo. 

Así, los organismos menos evolucionados, como ciertos invertebrados, 

responden mediante reacciones más simples (aunque no necesariamente 

menos eficaces) ante la presencia de agentes extraños, entre los cuales se 

incluyen agentes infecciosos. 

La mayor complejidad estructural y funcional de los vertebrados queda 

reflejada también en el considerable desarrollo y complicación de las partes 

que integran el sistema inmune, así como en las características de la propia 

respuesta inmune. 

Entre los organismos vertebrados, el conjunto de reacciones que forman 

parte de los mecanismos de defensa se clasifica en dos grandes grupos en 

función de sus características: la inmunidad inespecífica y la inmunidad 

específica. 

– La inmunidad inespecífica son mecanismos de defensa inespecíficos, in-

natos o congénitos. Representan la capacidad nativa de un organismo, 

que le permite actuar inmediatamente frente a un organismo invasor. 

Estos mecanismos están codificados genéticamente, no exigen una expo-

sición previa al agente extraño, son eficaces frente a una amplia gama de 

agentes patógenos y presentan un importante margen de variación en 

función de la raza, la especie y en menor medida del individuo. 

– La inmunidad específica son mecanismos de defensa específicos o adqui-

ridos. Dependen del desarrollo de una respuesta inmunitaria frente a di-

ferentes microorganismos y substancias extrañas en general, respuesta 

que es específica exclusivamente del agente inductor. El desarrollo de es-

te tipo de respuesta inmune exige la exposición o contacto previo con el 

agente invasor. 

En ambos tipos de mecanismos inmunes, tanto inespecíficos como especí-

ficos, pueden participar o intervenir a su vez mecanismos celulares o humo-

rales. 
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Los mecanismos celulares incluyen el contacto directo del material extra-

ño con cierto tipo de células del huésped (linfocitos T) y son estas células las 

encargadas de su destrucción o neutralización. 

En los mecanismos humorales también intervienen células, pero los fac-

tores que entran en contacto con el material extraño corresponden a macro-

moléculas (anticuerpos) producidos por linfocitos B y distribuidos sistemáti-

camente por todo el organismo. Estos anticuerpos son específicos frente a 

cada antígeno de los agentes extraños. 

Los anticuerpos son glicoproteínas con estructura globular (globulinas) y 

dada su participación en la respuesta inmune, se conocen también con el 

nombre de inmunoglobulinas; considerando su motilidad electroforética en 

el plasma humano, reciben el nombre de gammaglobulinas (-globulinas). 

Como se menciona en otros capítulos de este libro, presentan una estruc-

tura común muy característica, aunque con secuencias de aminoácidos dife-

rentes, lo cual les confiere la especificidad para cada antígeno en cuestión. 

Son producidos frente a substancias específicas, de pequeño tamaño y físi-

camente bien definidas, que son los antígenos (Ags.) 

En el caso concreto de los agentes infecciosos, estos antígenos pueden 

formar parte de la estructura física o cuerpo del organismo (antígenos somá-

ticos), o bien pueden corresponder a productos excretados al medio (antíge-

nos metabólicos). 

En cualquier caso, hay que considerar que cualquier agente infeccioso es-

tá formado por muchos antígenos diferentes (constituye un mosaico antigé-

nico) y en definitiva presenta antigenicidad múltiple. Por esta razón, la in-

fección por un único organismo patógeno puede dar lugar a la producción de 

anticuerpos diferentes, alguno de los cuales aparece sucesivamente en el 

curso natural de la infección, a medida que algunos determinantes antigéni-

cos quedan expuestos; lo cual puede ocurrir, por ejemplo, después de la di-

gestión parcial del microorganismo por los leucocitos polimorfonucleares, o 

según se van sucediendo diferentes fases larvarias, como en el caso de cier-

tas parasitosis. 

La respuesta inmune frente a un mismo antígeno también “madura” 

cuando se produce una exposición prolongada. Así, los anticuerpos produci-

dos en estos casos presentan una mayor avidez o capacidad para formar 

uniones más fuertes con el antígeno. 

En el hombre, en la defensa orgánica contra la infección en el caso de 

bacterias, virus, hongos y parásitos se establecen tres frentes o líneas. La 

primera y segunda línea de defensa están constituidas por los mecanismos 

de la inmunidad inespecífica, mediante los cuales el organismo intenta des-

truir cualquier tipo de substancia extraña. La tercera línea estaría represen-
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tada por la inmunidad específica, con la participación directa y masiva de los 

anticuerpos específicos, dirigidos contra antígenos particulares de los agen-

tes infecciosos. En la tabla 3.1 se citan los principales mecanismos que in-

tervienen en tales líneas. 

DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE LAS INFECCIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Acabamos de mencionar cómo, en el curso natural de las infecciones, el 

huésped humano normal (inmunocompetente) es capaz de producir una res-

puesta inmune que le permite superar la infección así como la eventual en-

fermedad, y en definitiva sobrevivir a las mismas. 

En este sentido, se ha comentado también que una de las líneas de defen-

sa o de los tipos de respuesta inmune implica la síntesis de anticuerpos es-

pecíficos frente a los diferentes (y a veces múltiples) antígenos de los agentes 

infecciosos. 

Estos anticuerpos pueden ser detectados y cuantificados mediante dife-

rentes métodos, y es en este hecho en el que se basa todo un importante ca-

pítulo de diagnóstico aplicado a las enfermedades infecciosas: el diagnóstico 

serológico o inmunodiagnóstico*. 

Las pruebas serológicas se incluyen en el grupo de “Métodos indirectos” 

de diagnóstico, ya que ponen de manifiesto la presencia de determinados 

productos que si bien no forman parte del propio agente patógeno, son mar-

cadores indirectos y sumamente específicos de un contacto anterior con un 

determinado microorganismo. 

Como es el suero la muestra habitualmente más empleada para la reali-

zación de estas determinaciones, se habla de diagnóstico serológico o sero-

diagnóstico para referirnos a ellas. 

En el suero también resulta posible la detección de ciertos componentes 

antigénicos (proteínas, enzimas...) de los microorganismos, y aunque este 

tipo de pruebas se incluyen en los “Métodos directos” de diagnóstico, tam-

bién forman parte de los métodos de diagnóstico serológico (tabla 3.2). 

 

                                                           
* El término “Inmunodiagnóstico” se refiere al conjunto de métodos de diagnóstico basados en 

el estudio de la respuesta inmune o en la reacción Ag-Ac, y en este sentido es un término más 

amplio que el anterior, pero en muchos casos se consideran prácticamente sinónimos. 
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Tabla 3.1. Líneas de defensa del organismo. 

Líneas de defensa Elementos Características 

Primera línea: barre-
ras mecánicas y 
secreciones de 
superficie 

Piel intacta 

Capa córnea Barrera mecánica eficaz 

Secreciones de la piel (glán-
dulas sudoríparas y sebá-
ceas) 

Acidos grasos y ácido láctico: acción 
bactericida y viricida 

Membranas 
mucosas 

Mucus + acción ciliar en el 
sistema respiratorio 

Eficaz en la captación y arrastre al 
exterior o al estómago 

Enzimas, sobre todo  lisozima 
en la saliva o las lágrimas 

Acción sobre bacterias grampositivas 

Microflora autóctona 

Protección del tracto digestivo y genito-
urinario (la eliminación de la flora autóc-
tona conduce al sobrecrecimiento de 
organismos resistentes) 

Segunda línea: 
respuestas química y 
celular inespecíficas 

Fiebre 

Aumento de la temperatura 
corporal Aumento de la capacidad de defensa 

del hospedador Estimulación de la formación 
de leucocitos 

Reducción del hierro libre 
plasmático 

Descenso en la replicación y producción 
de toxinas 

Inducción de la producción de 
interleucina 1 (IL-1) 

Se estimula la proliferación, maduración 
y activación de los linfocitos 

Balance del hierro 

Influencia sobre la virulencia 
de muchas bacterias 

Aumenta la virulencia en presencia del 
hierro, por síntesis de exotoxinas 

Liberación de lactoferrina por 
la producción de IL-1 

Aumento de almacenamiento de hierro 
en el hígado 

Secreciones 
celulares 

Interferón ,  y : glicopro-
teínas celulares con acción 
antivírica 

Secreción de interferón por estimulación 
viral 

Tercera línea de 
defensa: respuesta 
inmune específica 

Respuesta inmu-
ne con período de 
latencia variable 

Respuesta primaria (5-7 días) Capacidad de recuerdo 

Respuesta secundaria 
(anamnésica) en 24-48 horas 

Especificidad 

Anticuerpos 
Producción por los 
linfocitos B 

Reconocimiento, unión, inactivación y 
destrucción de microorganismos 

Circulantes en plasma, linfa y diferentes 
secreciones 

Inmunidad adqui-
rida activa 

Natural 
Se adquiere en el curso natural de la 
infección (puede haber enfermedad 
clínica o subclínica) 

Artificial Adquirida por vacunación 

Inmunidad adqui-
rida pasiva 

Natural (congénita) 
Causada por anticuerpos (IgG) que 
atraviesan la placenta; puede haber 
enfermedad clínica o subclínica 

Artificial 
Antisueros, antitoxinas, gammaglobuli-
nas 
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OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

Teniendo en cuenta que el suero es, con mucho, la muestra biológica más 

empleada para la realización de los diferentes métodos de diagnóstico sero-

lógico, exponemos a continuación unas breves anotaciones sobre su obten-

ción y manipulación. 

El suero para la realización de las diferentes pruebas se obtiene por reco-

gida de sangre (punción venosa) en tubos sin anticoagulante, que se mantie-

nen durante 30 minutos a 37oC para que se produzca la coagulación. A con-

tinuación, se centrifugan y se separa la fracción líquida, que corresponde al 

suero. 

Una vez separadas y debidamente etiquetadas, las muestras de suero 

pueden mantenerse a 4oC si las pruebas van a realizarse en las 24-72 h si-

guientes, o bien pueden almacenarse a -20oC en caso que éstas se demoren 

mas días o se pretenda una conservación más definitiva. Es importante evi-

tar ciclos de congelación-descongelación innecesarios. 

Existen tubos separadores de suero, en los que la extracción de sangre se 

realiza del modo habitual, y a continuación pueden centrifugarse. Durante 

la centrifugación (cabezal oscilante), la sangre pasa por un filtro de gel de 

sílice dispuesto en la base del tubo; el gel va ascendiendo (la densidad del gel 

es intermedia entre la del suero y los hematíes) y se sitúa entre los hema-

tíes, que quedan en el fondo, y la capa superior de suero. Más tarde, el gel se 

endurece y forma una capa inerte. 

Tabla 3.2. Enfermedades infecciosas: métodos de diagnóstico 

Métodos directos (ponen de manifiesto la presencia del agente causal): 

– Visualización directa. 

– Detección de ciertos componentes. 

– Cultivo en medios de laboratorio. 

– Inoculación al animal de laboratorio. 

Métodos indirectos (ponen de manifiesto ciertos productos derivados de la infec-
ción): 

– Por detección de un producto específico del agente infeccioso en muestras clí-
nicas del paciente (productos que no aparecen sin la presencia del agente). 

– Por detección de la respuesta inmune específica frente al agente infeccioso 
(en el suero del paciente). 
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Este sistema presenta algunas ventajas, como son: 

a) un tiempo de obtención del suero más corto (ya que se activa la forma-

ción del coágulo); 

b) la recuperación de mayor cantidad de suero;  

c) la disminución de riesgos por formación de aerosoles; y  

d) la posibilidad de manejar los tubos una vez centrifugados sin que se 

mezcle el suero y los hematíes, lo cual permite el envío por correo del 

tubo primario. 

El principal inconveniente reside en que algunos de estos tubos con gel de 

sílice pueden formar pequeñas partículas capaces de originar ciertos pro-

blemas en algunos autoanalizadores (obstrucción de conductos o de agujas). 

Punción venosa. 

La gran facilidad con que es posible obtener la sangre venosa hace que 

ésta sea la técnica fundamental para obtención de sangre en los laboratorios 

de serología. Aunque no es estrictamente necesario que la extracción de san-

gre se realice en ayunas de 12 horas, para la mayoría de las determinaciones 

es muy aconsejable que se realice en ayunas de al menos 4-5 horas. 

La punción venosa se realiza siguiendo el procedimiento habitual para 

obtención de muestras en el laboratorio clínico. Se lleva a cabo con agujas 

conectadas a tubos de ensayo de vidrio de diferentes volúmenes (2, 5, 7, 10 y 

15 ml) con vacío. Los sistemas de aguja desechables eliminan el riesgo de 

transmisión de hepatitis sérica y otras enfermedades víricas, siempre que se 

respeten las técnicas adecuadas de obtención de muestra y de eliminación de 

las agujas. 

Los tapones de caucho de los tubos tienen un código de colores que permi-

te reconocer de un vistazo si los tubos tienen algún anticoagulante. A partir 

de sangre con anticoagulante se obtiene plasma sanguíneo; aunque en mu-

chos casos es apto para la realización de pruebas serológicas, habitualmente 

se emplea suero sanguíneo (plasma sin fibrinógeno). 

Otra posibilidad de obtener sangre para muestras de suero es la extrac-

ción a partir de catéteres intravasculares. Supone una forma sencilla de 

disponer de la muestra en pacientes que presentan estos dispositivos, y pue-

den resultar útiles en situaciones críticas y en cirugía. Normalmente, la 

presencia de estos catéteres obedece a cuestiones ajenas al laboratorio, y 

éste únicamente debe velar por que las muestras obtenidas de este modo no 

estén contaminadas con heparina o con algún otro producto que sea trans-

portado por el catéter. 

Para obtener una buena muestra a partir de un catéter es necesario reti-

rar en primer lugar un volumen variable de líquido (de 2-6 ml), que se re-
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serva en una jeringa, y a continuación extraer el volumen requerido de san-

gre. Más tarde puede reinfundirse el líquido retirado. Es imprescindible 

emplear una técnica totalmente aséptica. 

RESPUESTA INMUNE HUMORAL 

En el curso natural de las infecciones, el hospedador responde general-

mente mediante la formación de anticuerpos. Cuando un microorganismo 

entra en contacto por primera vez con un hospedador vertebrado, las células 

del sistema inmune de éste último reconocen dichos antígenos, y habitual-

mente producen una reacción inmunitaria. El que ésta sea mediada por cé-

lulas o por anticuerpos dependerá en parte del modo de presentación de los 

antígenos a los linfocitos; pero, en la mayoría de los casos, esta reacción in-

mune comprenderá ambos tipos de respuesta, tanto celular como humoral. 

Respuesta inmune primaria. 

Inmediatamente después de la primera exposición (exposición primaria) 

de un antígeno se produce una fase de latencia que dura unos 5-7 días, en 

los que no es posible detectar anticuerpos. A esta le sigue otra en la que la 

concentración de anticuerpos se eleva de modo logarítmico hasta alcanzar 

un valor máximo o meseta. Más tarde se sucede una tercera fase de descen-

so, en la que la concentración de anticuerpos disminuye a medida que éstos 

son catabolizados o se “consumen” al unirse a los antígenos y ser eliminados 

de la circulación. 

Respuesta inmune secundaria. 

Cuando tienen lugar contactos ulteriores con un mismo antígeno (exposi-

ción secundaria), se produce la respuesta inmune secundaria, cuyo curso 

difiere notablemente de la respuesta primaria. 

En este caso la fase de latencia es mucho más corta. La síntesis de anti-

cuerpos se inicia rápidamente, en apenas 24-48 horas; por otra parte, los 

niveles de anticuerpos alcanzados son mucho más elevados (de 10 a 50 ve-

ces). Por lo tanto, la respuesta secundaria es mucho más eficaz que la pri-

maria en términos de rapidez y de intensidad. 

Las fases de meseta y de descenso también son mas prolongadas, por lo 

que es posible detectar niveles de anticuerpos relativamente altos muchas 

semanas o meses después de este contacto. 

La respuesta inmune secundaria está formada prácticamente por anti-

cuerpos de la clase IgG, mientras que en la respuesta primaria la participa-

ción de los anticuerpos de la clase IgM es muy importante, fundamental-

mente por dos razones: porque aparecen más precozmente (son los primeros 

que se detectan) y por que éstos son los más abundantes. En este sentido, 
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hay que considerar que la IgM es un indicador de exposición reciente al an-

tígeno o a la infección. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE LAS 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

En la infección aguda, los anticuerpos tienen una aparición generalmente 

rápida, aumentando bruscamente en la fase de elevación logarítmica. En 

función de este hecho, la comparación entre una muestra de suero recogida 

en la fase aguda de la enfermedad y otra tomada 15-20 días después (fase 

convaleciente) permite detectar diferencias cuantitativas importantes en la 

concentración de anticuerpos. 

Los anticuerpos pueden cuantificarse por diferentes métodos. El más fre-

cuente consiste en realizar diluciones (normalmente dobles) seriadas del 

suero y hallar así la dilución máxima en la que todavía es posible la detec-

ción de anticuerpos. 

El resultado se expresa en “títulos”, entendiéndose por título de un suero 

el valor inverso de la dilución más alta a la que reacciona en una determina-

da prueba. 

El aumento significativo de la concentración o título de anticuerpos en un 

determinado período de tiempo se denomina seroconversión y es un concepto 

fundamental en diagnóstico inmunológico. 

La evidencia de una infección específica reciente es más fiable cuando se 

demuestra la existencia de una seroconversión clara. Puede ser la ausencia 

de anticuerpos específicos en fase aguda (o en una muestra previa a la en-

fermedad) y su presencia en el suero de la fase convaleciente, aunque de-

mostrar esto no resulta posible en muchas ocasiones. 

Como alternativa, es válida la demostración de un aumento significativo 

del título de anticuerpos, entendiendo por significativo un aumento igual o 

superior a cuatro veces en el valor del título, o lo que es lo mismo, un au-

mento de dos o más títulos; por ejemplo, un título de 4 en fase aguda y de 16 

o más en fase convaleciente. 

En algunos casos concretos en que se conocen los títulos medios de anti-

cuerpos en la población frente a ciertos agentes infecciosos, un título en sue-

ro de fase convaleciente significativamente mayor que la media esperada 

puede usarse como prueba o criterio muy probable de infección reciente, 

aunque tenga menos valor que la comparación de los resultados obtenidos en 

las dos fases de la enfermedad. 

Otro método alternativo que contribuye a conocer el estado de una infec-

ción consiste en determinar la clase de inmunoglobulinas implicadas en la 

respuesta inmune. Como se ha mencionado antes, en la respuesta humoral 
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normal se producen anticuerpos de la clase IgG y de la clase IgM frente a la 

mayoría de los agentes patógenos. Los anticuerpos IgM se producen como 

respuesta inicial en muchas infecciones, aunque sus niveles permanezcan 

elevados sólo transitoriamente. La presencia de anticuerpos clase IgM espe-

cíficos es un buen indicador de exposición reciente a un agente infeccioso. 

En las infecciones primarias, la respuesta específica basada en la IgM es 

dominante durante los primeros días e incluso las primeras semanas des-

pués del inicio de la enfermedad, y es sustituida progresivamente por anti-

cuerpos de la clase IgG. Estas pueden permanecer aproximadamente duran-

te unos 6 meses después de la infección; y aunque coexistan con anticuerpos 

clase IgG, la demostración en un suero de valores altos de IgM específica es 

suficiente para confirmar una infección reciente. 

Además de ser unos buenos indicadores de infección reciente, las IgM 

contribuyen al establecimiento del diagnóstico de la infección fetal y/o del 

neonato. 

Las pruebas de diagnóstico serológico basadas en la detección de IgG no 

son aplicables al recién nacido debido a la existencia de IgG de origen ma-

terno que tiene un claro efecto protector y que atraviesa la placenta. En esta 

situación, la determinación de IgM específica permite confirmar la infección 

fetal, pues si esta inmunoglobulina está presente será siempre de origen 

fetal, ya que debido a su elevado peso molecular los anticuerpos de la clase 

IgM no atraviesan la barrera placentaria. 

Separación de IgM. 

Como se acaba de citar, la presencia de IgM específica constituye un buen 

criterio de diagnóstico serológico y contribuye a precisar el momento de las 

infecciones. No obstante, la detección de IgM en suero total puede presentar 

algunos inconvenientes cuando se emplean ciertas técnicas, no siendo infre-

cuentes resultados falso-negativos y falso-positivos. 

Aunque algunas técnicas puestas a punto pretenden evitar estos proble-

mas, (como las técnicas de captura IgM), resulta muy aconsejable trabajar 

en ocasiones con sueros fraccionados en los que se ha separado la fracción 

IgM de la fracción IgG. 

La separación de estas fracciones es posible mediante diferentes métodos, 

como, por ejemplo, la centrifugación en gradiente de sacarosa, que no es muy 

aconsejable dado el tiempo empleado y la necesidad de una buena ultracen-

trífuga. 

Existe un método comercial de aislamiento de IgM basado en el principio 

de intercambio iónico, que recupera más del 80% de la IgM presente en el 
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suero original, con una pequeña parte de IgG contaminante. Es rápido y de 

fácil realización. 

Otros métodos incluyen el empleo de anti-IgG humana, que eliminaría la 

IgG de la muestra. 

El tratamiento de las muestras para estudio de IgM puede completarse 

con la eliminación del factor reumatoide, anticuerpos de la clase IgM que 

algunos pacientes producen frente a anticuerpos IgG propios. El factor 

reumatoide puede ser la causa de reacciones inespecíficas y de interferencia 

en muchas pruebas serológicas y debe ser eliminado del suero especialmente 

para determinación de IgM. 

 Aunque el principio más importante en diagnóstico serológico es la com-

paración de los resultados de dos muestras de suero para precisar el estado 

en relación con un agente infeccioso, existen algunos casos en los que el es-

tudio de una única muestra de suero puede resultar de interés. 

Puede servir para conocer la prevalencia de una determinada infección 

(proporción de pacientes infectados en un grupo de población), realización de 

encuestas sero-epidemiológicas o bien conocer la proporción de personas 

inmunes frente a una infección (caso del virus Rubella). 

La utilización de una sola muestra de suero puede ser útil también en ca-

sos de infección por Mycoplasma pneumoniae y virus de la Influenza B, pues 

en estos casos, unos títulos elevados son indicativos de infección reciente. 

Por otra parte, en aquellos casos en que la existencia de la infección y de la 

enfermedad sean casi sinónimos (infección por VIH), un único resultado 

positivo sería de interés diagnóstico. 

En aquellos casos en que los agentes infecciosos sean muy raros y tanto 

la infección como la enfermedad sea poco frecuente, la presencia de anti-

cuerpos en una muestra puede ser diagnóstica (rabia, toxina botulínica). 

En relación con este punto, habría que concluir que ante la presencia de 

anticuerpos en una sola muestra de suero o de título similar en dos mues-

tras espaciadas cabe pensar que ha habido un contacto previo con el agente 

infeccioso, pero no constituye un criterio diagnóstico de enfermedad reciente. 

En determinadas infecciones como la enfermedad de los legionarios y la 

infección por Chlamydia pneumoniae, la seroconversión no es precoz, sino 

tardía, produciéndose varios meses después de la fase aguda. 

Los resultados más seguros se producen cuando ambos sueros (fase agu-

da y convaleciente) son comprobados en el mismo sistema, de modo que se 

eliminan las variaciones debidas al método y al laboratorio. 
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A pesar de la especificidad que caracteriza a la respuesta inmune especí-

fica y a la unión antígeno-anticuerpo, es importante tener en cuenta la exis-

tencia de reactividad cruzada en algunos casos y en ciertas pruebas. Puede 

ser debida a diversas causas y da lugar a una cierta inespecificidad. 

También (como en otras actividades de la vida) hay que admitir un cierto 

margen de variación en los resultados de algunas pruebas serológicas; en 

casos extremos, puede ser justificable una diferencia de hasta un título 

achacable a error de la técnica. 

Por otra parte, la presencia y concentración de anticuerpos frente a un 

determinado agente patógeno detectados mediante una técnica en particular 

puede no presentar correlación con la presencia y nivel de anticuerpos frente 

al mismo agente determinados mediante otra técnica diferente. Esto se debe 

a que las diferentes pruebas o técnicas pueden medir o cuantificar diferentes 

anticuerpos, o anticuerpos dirigidos frente a diferentes antígenos. Puede 

resultar lógico si pensamos que no todas las pruebas emplean los mismos 

tipos de antígenos y por lo tanto reconocerán diferentes anticuerpos. 

Estos tres últimos aspectos, aunque raramente, pueden ocurrir y por lo 

tanto conviene conocer su existencia y sus posibles causas, pero en ningún 

caso deben ser argumentos que resten confianza al diagnóstico serológico o 

al laboratorio de serología infecciosa. 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS. 

Las determinaciones solicitadas al laboratorio de serología pueden em-

plearse en clínica con diferentes cometidos:  

a) la confirmación de la presunción diagnóstica,  

b) la exclusión de una determinada enfermedad, y  

c) la demostración de la presencia de una infección pasada, o de una enfer-

medad en un determinado grupo de población (pruebas de detección o 

“screening”). 

Los resultados de las pruebas de laboratorio, en general, no son total-

mente exactas ni repetibles, sino que es posible admitir un cierto margen de 

variación en función de diferentes factores. 

Cuando analizamos los resultados obtenidos al aplicar una prueba de-

terminada a un grupo de población, podemos encontrar cuatro situaciones 

diferentes: 

1. Resultado positivo en un individuo que padece la enfermedad (verdadero 

positivo) 

2. Resultado positivo en un individuo que no padece la enfermedad (falso 

positivo) 
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3. Resultado negativo en un individuo que no padece la enfermedad (verda-

dero negativo) 

4. Resultado negativo en un individuo que padece la enfermedad (falso ne-

gativo). 

Una prueba es más específica cuanto menor número de resultados falsos 

positivos proporciona. Y es más sensible cuanto menor sea el número de 

resultados falsos negativos. 

Supongamos una prueba que en un grupo de 100 individuos enfermos es 

capaz de reconocer 98 (verdaderos positivos) y falla en 2 (falsos negativos): 

su valor de sensibilidad es del 98%. Si esta misma prueba se aplica a otro 

grupo de 100 individuos sanos, en 95 de los cuales proporciona resultado 

negativo (verdaderos negativos) y en 5 resulta positiva (falsos positivos), 

concluiremos que su especificidad es del 95%. 

La ausencia de falsos positivos confiere a una prueba un valor de especi-

ficidad de 100%, mientras que la ausencia de falsos negativos le da una sen-

sibilidad del 100%: 
 
 Verdaderos positivos  Verdaderos positivos 

Sensibilidad  =   = 

 Verdaderos positivos + Falsos positivos  Total individuos enfermos 

 

 Verdaderos negativos  Verdaderos negativos 

Especificidad =  = 

 Verdaderos negativos + Falsos negativos  Total individuos sin enfermedad 

 

PRINCIPALES PRUEBAS INMUNODIAGNÓSTICAS 

REACCIONES DE AGLUTINACIÓN 

Las reacciones de aglutinación son muy similares a las de precipitación. 

Ambas constituyen la expresión visible de la agregación de antígeno y anti-

cuerpos mediante la formación de una malla en la que las moléculas de antí-

geno alternan con las de los anticuerpos. 

La principal diferencia entre las reacciones de aglutinación y las de pre-

cipitación reside en la forma de presentación del antígeno. Mientras que en 

las reacciones de aglutinación el antígeno está constituido por partículas en 

suspensión, en las de precipitación intervienen antígenos solubles. 

Las partículas de antígeno que dan lugar a fenómenos de aglutinación 

son variadas. Pueden ser células completas, como es el caso de bacterias, 
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levaduras, protozoos, o eritrocitos; o bien partículas inertes como las de lá-

tex, bentonita o gelatina. 

El disponer de un antígeno en solución no es un obstáculo insalvable para 

su participación en reacciones de aglutinación, puesto que es posible trans-

formar un antígeno soluble, que en principio no daría lugar a fenómenos de 

aglutinación, en un antígeno “particulado”, capaz de intervenir en este tipo 

de reacciones, por recubrimiento o “sensibilización” de determinadas partí-

culas y eritrocitos, siempre que se realice en condiciones adecuadas.  

Las pruebas de aglutinación pueden realizarse en portaobjetos o placa, en 

tubo y en placa de microtitulación. 

Las pruebas en portaobjetos son rápidas, pues en la mayoría de los casos 

los resultados se obtienen tras una agitación por rotación de 2-4 minutos a 

temperatura ambiente. 

La técnica en tubo normalmente requiere incubaciones más prolongadas, 

desde 15 minutos a 18 horas a 4oC, 20oC o 37oC. 

Las técnicas de microplaca son adaptaciones al método en tubo, y tienen 

las ventajas de que consumen menor cantidad de muestra de suero y de 

reactivos, y que permiten la realización simultánea de numerosas pruebas. 

En cualquier caso, es fundamental la correcta estandarización de las con-

diciones de realización de cada prueba en particular, como temperatura y 

tiempo de incubación, tiempo y tipo de agitación, características del búfer, 

modo de lectura, etc. 

Los resultados pueden expresarse de modo cualitativo (indicando sin más 

la presencia o ausencia de un antígeno o un anticuerpo), o bien de modo 

semicuantitativo, expresando el resultado en título. 

Aunque las reacciones de aglutinación se emplean desde hace décadas, en 

la actualidad no han perdido utilidad pues el rango de aplicaciones es muy 

amplio y ha aumentado durante los últimos años. Entre sus principales ven-

tajas hay que destacar su alta sensibilidad, la posibilidad de adaptarlas a la 

detección tanto de anticuerpos como de antígenos, y su fácil y rápida realiza-

ción que les confiere un valor especial para su empleo como pruebas de 

diagnóstico rápido. 

Tipos de reacciones de aglutinación. 

Los principales tipos de reacciones de aglutinación incluyen las siguien-

tes variantes: 

 Aglutinación directa. 

 Aglutinación pasiva: 
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 Aglutinación de látex 

 Aglutinación de partículas de gelatina 

 Hemaglutinación pasiva o indirecta. 

 Reacción de floculación. 

Aglutinación directa. 

Una suspensión de bacterias (o de otros microorganismos patógenos) 

constituye una buena fuente de antígeno particulado y, consecuentemente, 

puede ser empleada en una reacción de aglutinación. Los anticuerpos que 

intervienen en tal reacción se fijan a la superficie de la bacteria y, lógica-

mente, van dirigidos contra antígenos superficiales. 

Puede realizarse en portaobjetos en tubo o en microplaca. La reacción en 

porta o placa emplea una suspensión de antígeno más concentrada, y es de 

realización y lectura inmediata (2-4 min. de agitación); por ello, tienen gran 

aplicación como pruebas de diagnóstico rápido para detección de antígenos y 

anticuerpos. Las reacciones en tubo y en microplaca emplean una suspen-

sión antigénica más diluida, y una incubación mas prolongada (18-24 h), 

empleándose habitualmente de modo semicuantitativo para titulación de los 

sueros. 

En todos los casos, el resultado de la reacción de aglutinación directa es 

la formación de agregados o grumos visibles a simple vista. En el caso de la 

reacción positiva en tubo y dependiendo del tipo de antígeno que intervenga, 

pueden aparecer grandes agregados, o incluso un único gran agregado que 

puede tener aspecto de flóculo o que se deposita en el fondo del tubo adop-

tando la forma de éste. El líquido sobrenadante queda transparente ya que 

todas las partículas del antígeno se encuentran formando parte de la malla. 

Entre las principales aplicaciones de las reacciones de aglutinación direc-

ta, cabe destacar la detección y cuantificación de anticuerpos en diversas 

infecciones y enfermedades tales como la fiebre tifoidea y paratifoidea (inf. 

por Salmonella typhi y S. paratyphi), brucelosis, etc. 

Cuando esta reacción se emplea de modo cuantitativo es relativamente 

frecuente la aparición del denominado efecto prozona, que se manifiesta por 

ausencia de aglutinación en los tubos correspondientes a las concentraciones 

más altas del suero y presencia de reacción en los tubos siguientes, en los 

que la concentración de anticuerpos va disminuyendo. Este fenómeno se 

debe a la inhibición de la reacción en presencia de un exceso de anticuerpos. 

Aglutinación pasiva. 

El término hace alusión a que la aglutinación no se debe a las caracterís-

ticas antigénicas propias de la partícula, sino a la intervención de antígenos 
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que han sido depositados o que recubren la misma (partículas sensibiliza-

das). 

Diferentes tipos de antígenos en solución pueden unirse o fijarse a la su-

perficie de partículas “carrier” o a la membrana de eritrocitos, con lo que se 

“transforman” de antígenos solubles a particulados. 

Las partículas mas empleadas son el látex, la bentonita (prácticamente 

de interés histórico) y gelatina. 

El recubrimiento o sensibilización de cada tipo de partícula exige unas 

condiciones diferentes en cuanto al tipo de antígeno empleado, concentra-

ción, búfer, tiempo y temperatura de incubación y tratamiento previo de la 

partícula o célula y, en general, es un procedimiento que es preciso realizar-

lo con suma delicadeza. 

Aunque cumpliendo estos requisitos es posible realizar la sensibilización 

de estos tipos de partículas en el laboratorio, es preferible (para fines diag-

nósticos) emplear reactivos comerciales ya preparados, convenientemente 

estandarizados. 

La realización de estas pruebas exige la inclusión sistemática de diferen-

tes controles, en especial los que emplean la misma partícula sin recubrir de 

antígeno (partícula no sensibilizada). 

Aglutinación de látex 

El antígeno está constituido por pequeñas partículas esféricas de 0.8 m 

de diámetro de látex, recubiertas con un antígeno soluble específico. 

Cuando esta suspensión de látex sensibilizado se mezcla con suero de un 

enfermo que contiene anticuerpos, y después de una breve agitación, se pro-

duce la aglutinación de estas partículas, dando lugar a la aparición de gru-

mos visibles macroscópicamente. El sistema funciona también invirtiendo 

los términos, es decir, sensibilizando las partículas de látex con anticuerpos, 

en cuyo caso el reactivo está destinado a la detección de antígeno. 

En la actualidad, la reacción de aglutinación de látex tiene una importan-

te aplicación en el laboratorio, tanto para detección de anticuerpos como de 

antígeno (diagnóstico rápido de meningitis bacterianas por detección de an-

tígeno de Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Streptococcus 

pneumoniae), detección de anticuerpos en amebiasis, hidatidosis, triquino-

sis, infección por citomegalovirus, etc. 

Aglutinación de otras partículas (bentonita y gelatina) 

Además del látex, es posible emplear otras partículas “carrier” que pue-

den ser sensibilizadas con diferentes antígenos. 
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La bentonita fue empleada hace varias décadas, y en la actualidad no 

tiene aplicaciones importantes al diagnóstico (en realidad fue sustituida por 

el látex). 

Las partículas de gelatina han sido introducidas con éxito más reciente-

mente al diagnóstico serológico, y tienen algunas aplicaciones entre las que 

cabe mencionar el diagnóstico de la infección por Mycoplasma pneumoniae. 

Hemaglutinación pasiva o indirecta 

En esta técnica el elemento portador del antígeno no es una partícula 

como tal sino una célula: el eritrocito (habitualmente de cordero). 

El antígeno está constituido, pues, por una suspensión de hematíes sen-

sibilizados por antígenos solubles extraídos a partir de diferentes microor-

ganismos, o bien obtenidos por diferentes procesos de purificación (polisacá-

ridos, proteínas, etc.) 

La unión de antígenos proteicos a la membrana de los hematíes no repre-

senta grandes problemas. Habitualmente, es preciso realizar un tratamiento 

previo de los eritrocitos con una solución de ácido tánico o de formaldehído 

para “curtir” la membrana y facilitar la fijación de ciertos antígenos. 

Las condiciones de sensibilización son bastante críticas y difieren en fun-

ción de los antígenos empleados. Los reactivos comerciales emplean suspen-

siones de eritrocitos sensibilizados y liofilizados, lo cual alarga el período de 

utilización de los mismos y facilita su empleo en el laboratorio. 

La hemaglutinación indirecta se realiza generalmente en microplaca y de 

modo semicuantitativo. Es una técnica sensible y sus resultados son muy 

repetibles. Como en el resto de las técnicas de aglutinación pasiva, debe in-

cluir numerosos controles, especialmente el de hematíes no sensibilizados 

para descartar fenómenos de aglutinación inespecífica. 

Reacciones de floculación. 

Las pruebas de floculación para detección de anticuerpos se basan en la 

interacción de un antígeno soluble con anticuerpos, de la que resulta la for-

mación de un precipitado de finas partículas que pueden ser visualizadas 

macroscópicamente o al microscopio a poco aumento. 

Las dos aplicaciones más frecuentes de esta prueba se refieren al diag-

nóstico serológico de la sífilis. Concretamente, constituyen las denominadas 

pruebas no-específicas, no-treponémicas, o reagínicas. Son respectivamente 

la prueba de VDRL (Venereal Disease Reaction Laboratory) y la de RPR 

(Rapid Plasma Reagin). 
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En la prueba de VDRL, el antígeno empleado es una mezcla de cardioli-

pina (0,03%), lecitina (0,21%) y colesterol (0,9%) disueltos en alcohol absolu-

to. En esta fase, el antígeno es totalmente soluble, pero para su utilización 

es necesario realizar una dilución (1/10) con solución salina tamponada a pH 

6. La dilución se hace con agitación manual constante siguiendo un proce-

dimiento delicado, y al final de la misma el antígeno se hace insoluble, ad-

quiere un aspecto más turbio y contiene cristales, que pueden ser observados 

a microscopio. Esta suspensión de antígeno así preparada es estable durante 

12-24 h. 

Cuando este antígeno se enfrenta a una gota de suero y si éste contiene 

reagina (aunque carezca de anticuerpos específicos anti-Treponema) se pro-

duce la aglutinación de estas partículas. La lectura de la reacción, dado el 

pequeño tamaño de los flóculos formados, se realiza a microscopio con obje-

tivo de 4-10 aumentos. 

En la prueba de RPR, el antígeno es muy similar, aunque no es necesaria 

la preparación (dilución con el búfer) antes de su uso y consiste en partículas 

de carbón activado, lo cual permite la visualización macroscópica del resul-

tado. 

REACCIONES DE PRECIPITACIÓN 

La reacciones de precipitación son de las reacciones Ag-Ac más simples y 

consisten en la formación de un precipitado visible cuando se enfrenta un 

antígeno soluble y su antisuero homólogo. 

Son reacciones poco sensibles, aunque muy específicas. No presentan una 

gran utilidad en el diagnóstico serológico de las enfermedades infecciosas, 

aunque resultan muy útiles en investigación inmunológica básica. 

Estas reacciones pueden desarrollarse en medio líquido, en tubo (como, 

por ejemplo, la prueba del anillo), o más frecuentemente en medio sólido 

(gelificado) a base de agar, agarosa o en acetato de celulosa. En este caso, los 

antígenos y anticuerpos pueden incorporarse en un medio gelificado y difun-

dirse en el mismo; en el lugar en que se encuentren en proporciones ópti-

mas, aparecerá una línea de precipitación. 

Los tipos principales de reacciones de precipitación son los siguientes: 

- Método de inmunodifusión simple en placa, inmunodifusión radial. 

- Método de inmunodifusión doble en placa, o método de Ouchterlony. 

- Inmunoelectroforesis. 

- Electrosinéresis o contrainmunoelectroforesis. 
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Inmunodifusión simple en placa (Inmunodifusión radial). 

También se conoce como método de Mancini. El antisuero se incorpora en 

agar fundido a 45ºC, que se deja solidificar sobre pequeñas placas de Petri o 

sobre láminas de vidrio. Una vez solidificado, se realizan pocillos en los que 

se introduce la solución de antígeno, que se difunde a través del agar en 

sentido radial. En la zona en que antígeno y anticuerpos se encuentran en 

proporciones óptimas, se produce una línea de precipitación circular, cuyo 

diámetro es proporcional a la concentración de antígeno presente en el poci-

llo, por lo que puede emplearse como método de cuantificación de antígeno. 

Invirtiendo los términos del sistema (Ag mezclado con el agar y suero en 

pocillo), la reacción es igualmente operativa, y es posible la cuantificación de 

anticuerpos. 

 Esta técnica se emplea para la dosificación de las diferentes clases de 

inmunoglobulinas en el suero. 

Método de inmunodifusión doble en placa o método de 
Ouchterlony. 

Este método se realiza en un gel de agarosa solidificado sobre una lámina 

de vidrio. En el gel se taladran dos pocillos; uno de ellos se rellena con la 

solución del antígeno y en el otro se deposita el antisuero. La difusión “cru-

zada” de los dos reactivos da lugar a la formación de bandas o líneas de pre-

cipitación (una por sistema Ag-Ac). 

Disponiendo convenientemente los pocillos, pueden estudiarse diferentes 

antígenos frente a un mismo suero o viceversa. Esta técnica es muy adecua-

da para el estudio de relaciones antigénicas. 

Inmunoelectroforesis (método de Grabar y Williams). 

Esta técnica, descrita en 1957, combina la electroforesis del antígeno y 

una técnica de precipitación en gel. 

En la primera fase de la reacción, se realiza la electroforesis del antígeno, 

que va colocado en un pocillo de un gel de agarosa. Al final de esta fase se 

han separado las diferentes fracciones antigénicas en función de su movili-

dad electroforética. 

En la segunda fase, se tallan unos pocillos alargados, o canaletas, a am-

bos lados del pocillo del antígeno, y se colocan los sueros a estudiar. Estos se 

difunden a través del gel hasta alcanzar la zona donde se localiza el antí-

geno, y allí se forman las líneas de precipitación, tantas como antígenos dis-

tintos se encuentren en la mezcla (o como sistemas Ag-Ac se localicen). 

La aplicación en inmunodiagnóstico es muy escasa, y cada vez menor. Su 

importancia radica en la identificación de ciertas bandas de precipitación 
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bien caracterizadas, que presentan una localización y forma determinadas, 

siempre y cuando la reacción se haya realizado en condiciones estandariza-

das y que reconocen anticuerpos frente a algún o algunos de los antígenos 

concretos: por ejemplo, los arcos “C” y “J” en la aspergilosis por Aspergillus 

fumigatus, o el arco “5” de CAPRON et al. en la hidatidosis. 

Se han descrito muchas variantes de inmunoelectroforesis. 

Contrainmunoelectroforesis (Electrosinéresis). 

En esta técnica se disponen simultáneamente en ambos pocillos de un gel 

de agarosa el antígeno y el antisuero, y en lugar de dejar en incubación para 

que se produzca la difusión, se coloca en una cuba de electroforesis y se apli-

ca una corriente eléctrica como en el caso de una electroforesis convencional. 

Se produce una migración cruzada y acelerada por la acción de la corriente 

eléctrica, y en la zona situada entre los dos pocillos aparecen las bandas de 

precipitación más rápidamente que en la inmunoelectroforesis. 

REACCIONES DE INMUNOFLUORESCENCIA 

Las técnicas de inmunofluorescencia fueron concebidas hacia 1950 por 

A.H. COONS y M.H. KAPLAN. En la actualidad siguen siendo de gran utili-

dad, pues se han perfeccionado mucho desde sus comienzos y son empleadas 

en situaciones muy diversas. 

Aunque en sus comienzos su aplicación se limitó más a la detección de 

antígenos en cortes de tejido, posteriormente se fueron incorporando más 

usos en el área de la patología infecciosa, y en estos momentos son muy uti-

lizadas tanto para la detección de antígenos en muestras clínicas (o para 

confirmación de cultivos celulares en virología) como para la detección y 

cuantificación de anticuerpos en sueros, constituyendo una de las técnicas 

principales del laboratorio de serología. 

El principio general de las reacciones de inmunofluorescencia es el mismo 

que el de las restantes técnicas inmunológicas que emplean marcadores, 

pero como en este caso los marcadores son unos colorantes especiales (los 

fluorocromos), a los que se unen químicamente los anticuerpos aunque sin 

perderse en el proceso sus propiedades inmunológicas, la reacción se rige 

también por los principios de la fluorescencia. 

Cuando estos anticuerpos marcados (o anticuerpos fluorescentes) reac-

cionan con sus antígenos homólogos, ya sea en extensiones fijadas, en exu-

dados, o en células de tejidos humanos o animales, se forma un precipitado 

integrado por el complejo antígeno-anticuerpo, y gracias al fluorocromo re-

sulta posible observar un área luminosa visible en condiciones adecuadas en 

un microscopio de fluorescencia. 
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Fluorocromos. 

Los colorantes fluorescentes o fluorocromos se basan en el fenómeno de la 

fluorescencia, que es un caso particular de la luminiscencia. Algunas subs-

tancias tienen la propiedad, al ser irradiadas o iluminadas con una luz de 

una determinada longitud de onda (1), de emitir una radiación (2) de ma-

yor longitud de onda y de menor energía que la luz original, que es la radia-

ción excitadora. Este fenómeno recibe el nombre de luminiscencia. 

Ahora bien, cuando la radiación generada, o radiación emisora, se man-

tiene solamente el tiempo que dura la luz o irradiación de excitación, esta-

ríamos en el caso concreto de la fluorescencia. 

La radiación de excitación puede corresponder a luz ultravioleta, violeta, 

azul o verde y es generada por lámparas especiales, de vapor de mercurio de 

alta presión, que emiten radiación de todo el espectro luminoso y del ultra-

violeta. 

Los fluorocromos son, en principio, colorantes que cumplen la condición 

de la fluorescencia y, por tanto, se emplean como otros colorantes de uso en 

Histología, Hematología o Microbiología. Es de destacar que actúan en con-

centraciones muy pequeñas. 

Existe una larga lista de colorantes fluorescentes, cada uno de los cuales 

presenta sus propiedades particulares, sus valores óptimos de excitación y 

de emisión (normalmente en picos). Algunos son de utilización clásica y otros 

de incorporación mas reciente. El más empleado con en las técnicas de in-

munofluorescencia es, con diferencia, el isotiocianato de fluoresceína (FITC). 

Este colorante presenta unos valores de excitación de 490 nm (excitación 

azul), y de emisión de 520 nm (verde-amarillo). 

Observación en el microscopio de fluorescencia. 

Las pruebas de inmunofluorescencia (IF) son rápidas. Si bien exigen el 

empleo de un microscopio especial, en la actualidad esto no supone un in-

conveniente serio, puesto que prácticamente cualquier microscopio de labo-

ratorio puede ser equipado con los accesorios necesarios para la realización 

de esta técnica a la vez que mantiene sus prestaciones como microscopio 

“convencional” de campo claro. Hace unas décadas estas adaptaciones no 

siempre resultaban posibles, y era necesario adquirir un microscopio (un 

gran y costoso microscopio) para su empleo casi en exclusiva en estas técni-

cas. 

Es importante que la lectura de los resultados sea realizada por la misma 

persona y que cuente con la suficiente experiencia. Se atribuye a las técnicas 

de IF el prestarse a una interpretación subjetiva, ya que en definitiva se 

trata de observar intensidades de luz y colores, lo que puede ser interpreta-
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do de modo diferente según los observadores. Aunque este hecho es innega-

ble, habría que precisar que el error derivado de la observación “particular” 

de los resultados no excedería los límites de error o de variación de otras 

técnicas inmunodiagnósticas. 

La lectura de las reacciones de IF se realiza en el microscopio de fluores-

cencia, que emplea un sistema de iluminación compuesto por una lámpara 

de vapor de mercurio de alta presión, cuyo espectro de emisión incluye todo 

el espectro visible además del UV. Va equipado también con dos sistemas de 

filtros, los filtros de excitación que permiten la selección de la longitud de 

onda de la radiación que incide sobre la muestra, y el sistema de los filtros (o 

bien filtros y espejo) de emisión o barrera que permiten recoger la radiación 

emitida por el fluorocromo y protegen al observador de la radiación nociva 

que pudiera pasar. 

Los equipos modernos incluyen lámparas de vapor de mercurio de 50 

watt (a diferencia de los grandes microscopios más antiguos que llevaban 

lámparas de 200 watt) y en general un sistema más simple y eficiente de 

filtros y sistema de iluminación (epi-iluminación, o iluminación por luz inci-

dente), lo cual permite obtener unos buenos resultados con un microscopio 

relativamente “modesto”. 

Tipos de métodos de inmunofluorescencia. 

Se distinguen dos tipos principales de métodos de inmunofluorescencia 

(IF): la inmunofluorescencia directa (IFD) y la inmunofluorescencia indirec-

ta (IFI). 

Inmunofluorescencia directa (IFD) 

En este método el fluorocromo va unido al anticuerpo específico (Ac). Ha-

bitualmente se emplea para la detección de antígenos (microorganismos 

incluidos) en diferentes tipos de muestras. 

La reacción tiene lugar en un sólo paso, que es: 

Ag + Ac-F  Ag-Ac-F 

Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

La reacción en los métodos indirectos se produce en dos pasos: 

– En el primero se produce la unión del anticuerpo que se quiere detectar 

(Ac no marcado) con el antígeno (fijado sobre un portaobjetos, o en teji-

dos): 

Ag + Ac1    Ag-Ac1 
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– En el segundo paso, se añade un segundo anticuerpo que va marcado 

(conjugado) con el fluorocromo, gracias al cual es posible la visualización 

del conjunto: 

Ag-Ac1 + Ac2-F   Ag-Ac1-Ac2-F 

El segundo anticuerpo es habitualmente un anticuerpo anti-inmunoglo-

blulinas humanas, conjugado con el fluorocromo; corresponde, por lo tanto, a 

un suero anti-Igs totales humanas, o bien un suero anti-IgG o anti-IgM hu-

manas en función del tipo de repuesta que queramos detectar. 

La prueba se basa en el hecho de que el suero (o los Acs) actúan como Ac 

en la primera fase de la reacción y como Ag cuando se exponen al suero con-

jugado fluorescente. 

Las pruebas de inmunofluorescencia indirecta se emplean fundamental-

mente para detección de anticuerpos en muestras de suero en serología in-

fecciosa. Empleando diluciones de suero resulta ser un método semicuanti-

tativo y permite, previo tratamiento de los sueros a estudiar, la detección de 

IgG o IgM específica, lo cual contribuye a precisar el momento y evolución de 

la infección. 

RADIOINMUNOENSAYO 

El empleo de isótopos radiactivos como marcadores en pruebas inmuno-

lógicas fue iniciado por Yalow y Berson en 1959, y unos años después co-

menzó su aplicación práctica en el campo del inmunodiagnóstico. De este 

modo se inició el uso de un grupo de técnicas conocidas como radioinmu-

noensayo, radioinmunoanálisis o RIA (radioimmunoassay). 

Sus comienzos tuvieron lugar en laboratorios de bioquímica clínica más 

que en los de serología (microbiología), y sus primeras aplicaciones corres-

ponden a la determinación de ciertas hormonas y proteínas en muestras 

séricas. Posteriormente, se aplicó al diagnóstico de las hepatitis virales (de-

tección de Ags y Acs) y más tarde su rango de aplicaciones se amplió consi-

derablemente. 

Entre las principales ventajas del RIA destacan su extrema sensibilidad y 

el bajo coste relativo de las determinaciones, así como la posibilidad de au-

tomatización parcial del método. 

Entre los inconvenientes, caben mencionarse, en primer lugar, los deri-

vados de la manipulación de isótopos radiactivos: 

 necesidad de instalaciones especialmente acreditadas, 

 personal cualificado y autorizado, 

 riesgo de manipulación de isótopos, 
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 eliminación de residuos, 

 la necesidad de disponer de un contador gamma y  

– la muy corta vida media de los isótopos, lo cual incide sobre la caducidad 

de los reactivos y que en determinados laboratorios implicaba concentrar 

las muestras para su realización simultánea, lo que a su vez resta agili-

dad al método. 

Los métodos de RIA han visto detenido su desarrollo posterior debido, sin 

duda, a la introducción de los métodos inmunoenzimáticos aplicados al in-

munodiagnóstico, desarrollados desde finales de los 70. Estos métodos fue-

ron sustituyendo progresivamente y restando aplicaciones a los métodos de 

RIA, que lógicamente contaban con buen número de defensores: el empleo de 

unos marcadores no-radiactivos tan eficientes como los enzimas, supuso un 

gran número de ventajas que el RIA no pudo soportar durante muchos años. 

En efecto, los métodos inmunoenzimáticos eliminaban riesgos innecesarios, 

a la vez que proporcionaban reactivos de calidad con amplio periodo de utili-

zación; por otra parte, las técnicas de EIA fueron automatizándose en varios 

sistemas, como la microplaca, el tubo, la bola de poliestireno, etc., lo que sin 

duda contribuyó a su aplicación en grandes series de muestras. 

El único inconveniente aparente que presentaban los métodos de EIA 

frente al RIA, su menor sensibilidad, pronto dejó de serlo, ya que los méto-

dos de EIA mejoraban continuamente estos valores, para llegar en ciertos 

casos a ofrecer cifras de sensibilidad similares al RIA. Por otra parte, en 

relación a la detección de Acs, surgía la pregunta de si era realmente nece-

saria una prueba tan extremadamente sensible, pues en la práctica la sensi-

bilidad ofrecida por los métodos de EIA era suficiente (y en ocasiones excesi-

va) para su aplicación al diagnóstico serológico. 

Finalmente, la adecuación de los innumerables sistemas de EIA a las di-

ferentes situaciones, como son las series reducidas de muestras, con “Kits” 

fragmentados, o por el contrario la semi-automatización en “robots”, para el 

sistema de microplaca, y la total automatización en autoanalizadores de 

acceso aleatorio de última generación capaces de realizar más de 150 prue-

bas a la hora, contribuyó al bloqueo del desarrollo de los métodos de RIA 

aplicados al diagnóstico serológico y a que el RIA no fuese implantado de 

modo rutinario en la mayoría de los laboratorios de inmunodiagnóstico. 

No obstante, los métodos de RIA aún se emplean en la actualidad y su 

uso incluye tanto la detección de antígenos como de anticuerpos en suero. 

Habitualmente, las técnicas de RIA pueden realizarse en tubo o en mi-

croplaca, y corresponden a métodos competitivos en los que compiten anti-

cuerpos del suero con anticuerpos marcados por la unión al antígeno (siste-

ma para detección de Acs). 
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El procedimiento general de realización de éstas pruebas implica los si-

guientes pasos, con lavados entre ellos: 

1. Sensibilización del tubo o placa con el Ag (en condiciones debidamen-

te estandarizadas). 

2. Adición de la muestra problema. En función de la concentración de 

Acs, éstos se unirán al Ag. 

3. Incubación con el antisuero conjugado con el isótopo 

4. Lectura por valoración de la radiactividad del tubo, mediante un con-

tador gamma. 

A medida que el suero contiene más anticuerpos, la radiactividad dismi-

nuye hasta alcanzar un nivel de base. 

El resultado puede expresarse en título en función de los sueros control 

incluidos en el ensayo, concretamente de la comparación entre el descenso 

de la radiactividad del complejo Ag-Ac y la variación de la radiactividad de 

los controles. 

Algunas modificaciones realizadas a los métodos de RIA permiten reco-

nocer pequeñas cantidades de IgE específica y de IgE total. Estas técnicas 

reciben el nombre de RAST (RadioAllergoSorbent Test) y RIST (RadioIm-

munoSorbent Test). Ambas pruebas tienen más aplicaciones en el ámbito de 

la alergología que en el diagnóstico serológico de las infecciones. 

MÉTODOS INMUNOENZIMÁTICOS (MIE) 

Los métodos inmunoenzimáticos son en la actualidad, sin duda, el grupo 

de técnicas más empleadas para la detección de diversos productos biológi-

cos, tales como anticuerpos, antígenos, péptidos y toxinas. 

Como se indica en la sección correspondiente al RIA, el empleo de las 

técnicas inmunoenzimáticas se generalizó con gran rapidez y sustituyó nu-

merosos métodos de RIA y en menor proporción de IF. 

El principio general del EIA coincide con el del RIA y la IF, con la dife-

rencia de que el marcador es un enzima y la detección se realiza sobre la 

base de la cuantificación de color por degradación de un substrato específico 

del enzima. A lo largo del desarrollo de los MIE, se han utilizado numerosos 

sistemas enzima-substrato. 

Los enzimas más empleados son la fosfatasa alcalina y la peroxidasa de 

rábano, y en ambos pueden utilizarse diferentes substratos (5-aminosalicí-

lico, orto-fenildiamina, tetrametilbencidina, etc.) Algunos métodos incluyen 

el empleo del sistema biotina-avidina unida al enzima, con lo cual se aumen-

ta la sensibilidad por amplificación de la señal de lectura. 
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Aunque los métodos inmunoenzimáticos necesitan varios períodos de in-

cubación y lavados, permiten su automatización total, tanto en el sistema de 

microplaca como en tubo y en otras variantes (bolas de poliestireno, micro-

partículas, galerías, etc.); de hecho, existen dispositivos comerciales para 

todos ellos. 

La lectura de la reacción se realiza por espectrofotómetro, lo que elimina 

la subjetividad a la hora de su interpretación. Como se explicará a continua-

ción, estos métodos son aplicables a la detección de IgG (incluyendo subcla-

ses), IgM, IgA específicas en muestras de suero. 

El principal “inconveniente” radica en la necesidad de disponer de al me-

nos un espectrofotómetro y un lavador de placas. 

En los ensayos o pruebas inmunoenzimáticas cuantitativos, uno de los 

componentes inmunes (el antígeno o el anticuerpo) se encuentra fijado a la 

fase sólida. Pueden clasificarse en métodos competitivos y no-competitivos. 

En los EIA no-competitivos, el conjugado enzimático debe usarse en exceso, 

con el fin de conseguir una detección máxima. Por el contrario, en los siste-

mas de EIA competitivos, el conjugado debe ser limitante en la reacción, y 

debe ser usado a una dilución tal que, en ausencia de competidor, el sistema 

produzca una absorbancia cercana al 100% (90%). 

Métodos no competitivos con antígeno unido a la fase sólida. 

A su vez podemos distinguir tres tipos de métodos: directos, indirectos y 

métodos por puenteo. 

Métodos directos 

Los métodos directos no son muy empleados, ya que es preciso disponer 

de un conjugado enzimático para cada antígeno que pretendamos detectar. 

La secuencia es: 

Ag + Ac-E  Ag-Ac-E 

Métodos indirectos 

Los métodos indirectos son muy utilizados para el diagnóstico serológico 

de las infecciones, y constituyen una de las variantes más empleadas para 

detección y cuantificación de Acs del enzimoinmunoensayo. Los principales 

pasos de la reacción se indican a continuación: 

1. Sensibilización (unión) del Ag al poliestireno (fase sólida). 

2. Incubación con el suero problema. 

3. Incubación con el conjugado enzimático. 

4. Incubación con el substrato. 
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5. Lectura. 

Se realizan lavados entre los pasos 1 y 2, 2 y 3, y 3 y 4. 

La secuencia de la reacción es: 

 

·Ag + Ac1  ·Ag-Ac1 

·Ag-Ac1 + Ac2-E   ·Ag-Ac1-Ac2-E 

Los Ac1 son los Acs específicos, y los Ac2 las anti-gammaglobulinas de la 

especie 1, marcadas con el enzima (E). 

Métodos por puenteo 

Los métodos por puenteo emplean conjugados inmunológicos, como per-

oxidasa-antiperoxidasa (PAP), o la reacción entre biotina y avidina. En ge-

neral, tienen mayor sensibilidad que los métodos indirectos, pero sus aplica-

ciones son más reducidas. 

Métodos no competitivos con anticuerpos unidos a la fase sólida. 

Este grupo de pruebas recibe el nombre genérico de ELISA de captura, y 

existen numerosas variantes de esta técnica. 

En general, los sistemas de ELISA de captura son de gran utilidad para 

la detección de anticuerpos de distintas clases y subclases. En la práctica se 

emplea para la detección de IgM específica, ya que no es conveniente reali-

zarla mediante la técnica indirecta con antígeno inmovilizado en la fase sóli-

da porque la mayor concentración y afinidad de la IgG específica produce el 

bloqueo de la IgM, lo cual daría lugar a resultados subvalorados. 

El sistema desarrollado para determinar la IgM específica consiste en fi-

jar anticuerpos anti-IgM. Esto permite capturar todas los anticuerpos de la 

clase IgM del suero problema. Más tarde, se añade al sistema un antígeno 

específico conjugado con el enzima, que en el caso de existir IgM queda uni-

do permitiendo la posterior detección. 

La secuencia de reacciones es: 

·anti-IgM + IgM    ·anti-IgM-IgM 

·anti-IgM-IgM + Ag-E     ·anti-IgM-IgM- Ag-E 
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Métodos competitivos con anticuerpos unidos a la fase sólida. 

Los EIA competitivos, ya sea por inmovilización de Ag o de Acs, tienen 

por objeto la cuantificación de Ag. 

Se basan en la reacción competitiva entre el Ag marcado (Ag2-E) y el Ag 

libre (Ag1) presente en la muestra. La reacción puede producirse en una sola 

fase si se añade simultáneamente el antígeno y el antígeno marcado con el 

enzima Ag-E, o en dos etapas si los reactivos se añaden también en dos eta-

pas sucesivas. 

La secuencia de reacciones es: 

     ·Ac-Ag1 

 ·Ac + Ag1 + Ag2-E         ó  

     ·Ac-Ag2-E 
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AUTOINMUNIDAD 

Una de las principales características del sistema inmune es la capacidad 
de reconocer y reaccionar frente a los antígenos extraños, y no así frente a 
los antígenos propios. Esta capacidad se denomina tolerancia inmunológica 
antígeno-específica.  

La autoinmunidad consiste en la pérdida de esta tolerancia, desencade-
nando reacciones inmunes frente a los antígenos propios y condicionando 
una serie de procesos patológicos conocidos como enfermedades autoinmu-
nes.  

Existen, al menos, cuarenta enfermedades de naturaleza autoinmune 
que afectan a cerca del 5% de la población general, con cierto predominio por 
el sexo femenino y patrón de edad bimodal (generalmente en la pubertad y 
posteriormente en la 4ª-5ª década de la vida). 

Se ha encontrado una asociación entre la autoinmunidad y el sistema de 
histocompatibilidad (HLA), tanto con los antígenos de clase I como con los de 
clase II. 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación más aceptada agrupa las enfermedades autoinmunes en 
dos divisiones: específicas de órgano y sistémicas. 

Las específicas de órgano se caracterizan por afectar fundamentalmente 
a un órgano, mediante una reacción de hipersensibilidad de tipo II y de tipo 
IV. Su paradigma es la tiroiditis de Hashimoto, pero también se encuentran 
en este grupo la enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, diabetes 
mellitus tipo I, anemia perniciosa, miastenia gravis, esclerosis múltiple, 
cirrosis biliar primaria, púrpura trombocitopénica idiopática, etc. 
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Las sistémicas o no específicas de órgano se caracterizan por tener una 
afectación multiorgánica, mediante una reacción de hipersensibilidad de 
tipo III. Su ejemplo lo constituye el lupus eritematoso sistémico, pero tam-
bién se encuentran en este grupo el síndrome de Goodspasture, la artritis 
reumatoide, el síndrome de Sjögren, etc. 

El proceso patológico autoinmune puede ser iniciado o perpetuado por 
autoanticuerpos, inmunocomplejos circulantes y linfocitos T autorreactivos. 
Cada uno de ellos desempeña un papel determinado en ciertas enfermeda-
des, o actúan sinérgicamente, particularmente en enfermedades autoinmu-
nes sistémicas. 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

ÓRGANO-ESPECÍFICAS 

TIROIDES 

Tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica. 

Enfermedad subclínica en la que la glándula tiroidea es destruida por un 
infiltrado linfoplasmocitario, desarrollándose fibrosis tiroidea. La disfunción 
tiroidea no es manifiesta hasta los estadios avanzados de la enfermedad. 
También se detectan anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales. 

Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, y sigue un curso clínico cró-
nico, con predominio femenino, en la 3ª-5ª década de la vida. 

Clínica: lenta progresión a hipotiroidismo, con síntomas insidiosos (dis-
fagia, malestar general, fatiga, intolerancia al frío y estreñimiento). La ex-
ploración muestra bocio indoloro.  

Diagnóstico: detección de anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa; 
TSH elevada, con hormonas tiroideas bajas.  

Tratamiento: en la mayoría de las ocasiones no requiere. Si se detecta hi-
potiroidismo se administra tratamiento hormonal sustitutivo. 

Enfermedad de Graves o tirotoxicosis. 

Enfermedad autoinmune que aparece en mujeres en la 3ª-4ª década de la 
vida. Se caracteriza por la producción de anticuerpos frente al receptor de 
TSH (LATS: long-acting thyroid stimulator, o TSI: thyroid stimulating in-
munoglobulin) de tipo IgG. Dicho autoanticuerpo estimula el crecimiento 
tiroideo y la secreción de hormonas tiroideas.  
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Clínica: bocio, exoftalmos, mixedema pretibial y síntomas de hipertiroi-
dismo o tirotoxicosis (aumento del metabolismo basal, pérdida de peso, debi-
lidad, sudoración, intolerancia al calor y diarreas). 

Exploración física: mirada brillante, taquicardia, piel caliente y húmeda, 
bocio difuso, exoftalmos, temblor y edema pretibial (mixedema localizado). 
Se diagnostica por biopsia de glándula tiroides, que muestra un infiltrado 
linfoplasmocitario intersticial difuso, con elevación de hormonas tiroideas y 
TSI. 

Tratamiento: El tratamiento suele ser quirúrgico (tiroidectomía subtotal), 
médico (antitiroideos de síntesis: propiltiouracilo y metamizol) o radiactivo 
con I131. 

SUPRARRENAL 

Enfermedad de Addison (en su forma idiopática). 

Destrucción autoinmune de la glándula adrenal (únicamente su corteza, 
respetándose la médula suprarrenal) desencadenando insuficiencia supra-
rrenal. El 70% presenta anticuerpos antimicrosomales. Se da en mujeres en 
la 4ª-5ª década de la vida. 

Se encuentra asociada a otras enfermedades autoinmunes: síndrome po-
liglandular autoinmune tipo I (hipoparatiroidismo, Addison, candidiasis 
mucocutánea), que se da fundamentalmente en niños, y tipo II (síndrome de 
Schmidt: tiroiditis de Graves o Hashimoto y DM tipo II) que aparece en 
adultos, asociado a HLA B8 y DR3. 

Clínica: de insuficiencia suprarrenal con debilidad, fatiga, anorexia, vó-
mitos, pérdida de peso y diarrea e hiperpigmentación cutánea con hipoten-
sión arterial. 

Diagnóstico: biopsia adrenal bajo control de TAC, que muestra atrofia 
cortical con abundantes linfocitos. Además, acidosis metabólica, hiperka-
liemia, hiponatremia y niveles bajos de cloro y bicarbonato, hipoglucemia, 
linfocitosis con eosinofilia, niveles bajos de cortisol y, en orina, de 17-cetoste-
roides y 17-hidroxicorticoides, junto con test de ACTH positivo. El diagnósti-
co también se basa en la demostración de anticuerpos antiadrenales. 

Tratamiento: sustitutivo con glucocorticoides y mineralocorticoides. 

PÁNCREAS 

Diabetes mellitus tipo I. 

Enfermedad autoinmune que se caracteriza por el descenso de la produc-
ción de insulina, secundario a anticuerpos antiislote pancreático ICA (anti-
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células ), detectados en más del 90%, o anticuerpos antiinsulina, detectados 
en 1/3 de los pacientes y, fundamentalmente, mediada por células que indu-
cen una insulitis por linfocitos T8. Aparece en menores de 30 años. Se ha 
encontrado asociación a HLA-DR3 y/o DR4 en un 95% de los casos. 

Se ha observado mejoría tras tratamiento con Ciclosporina A, aunque re-
aparece al suspender el tratamiento. Este tratamiento no se emplea, porque 
los riesgos de inmunosupresión prolongada son mayores que los de la propia 
diabetes. Por ello se emplea insulina “de por vida”. 

Acantosis nigricans. 

Engrosamiento e hiperpigmentación de la piel a nivel de las flexuras y 
áreas intertriginosas en pacientes que desarrollan una diabetes asociados a 
anticuerpos antirreceptor de insulina, los cuales pueden estimularlo (produ-
ciendo hipoglucemia) o suprimirlo (provocando hiperglucemia que no res-
ponde a tratamiento con insulina). 

TRACTO GASTROINTESTINAL 

Anemia perniciosa o megaloblástica. 

Anemia megaloblástica secundaria a gastritis atrófica asociada al déficit 
de absorción de vitamina B12 debido a anticuerpos anticélulas parietales que 
segregan “factor intrínseco”, el cual puede bloquear la unión de la vitamina 
B12 al factor intrínseco o fijar dicha unión, haciendo dicha molécula inútil. 

Se asocia a la enfermedad de Addison y la tiroiditis. 

Desarrollan una neuropatía severa por desmielinización de los cordones 
posteriores, y daño tisular neuronal por defecto de la síntesis de mielina y de 
ácidos grasos. Se produce una alteración de la hematopoyesis que induce un 
déficit de folato y una alteración de la síntesis de purinas y, por tanto, del 
DNA (anemia megaloblástica-perniciosa: Enfermedad de Biermer-Addison). 

Clínica: pérdida de sensiblidad profunda con ataxia, incoordinación, 
adormecimiento de extremidades y debilidad. Glositis atrófica y gastritis 
atrófica. 

Diagnóstico: anemia megaloblástica, polimorfonucleares polisegmentados 
y moderada trombocitopenia. Tras la administración de vitamina B12 apare-
ce reticulocitosis diagnóstica (crisis reticulocitaria). Aclorhidria y déficit de 
vitamina B12. 

Tratamiento: vitamina B12 intramuscular periódicamente, 1000 g al 
mes, durante toda la vida. 
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Cirrosis biliar primaria. 

Enfermedad que, casi exclusivamente, afecta a la mujer de entre 30 y 65 
años, resultado de una colangitis autoinmune progresiva con destrucción de 
los conductos biliares, asociado al síndrome de Sjögren y esclerodermia, en-
fermedad hepática granulomatosa crónica. 

Anticuerpos antimitocondriales (AMA) a títulos altos, inmunocomplejos 
circulantes, aumento de inmunoglobulinas, sobre todo IgM. 

Clínica: cuadro insidioso de prurito inicial, colestasis intensa e ictericia 
tardía, con hepatosplenomegalia indolora. 

Diagnóstico: histológico, mediante biopsia hepática. 

Tratamiento: no satisfatorio con D-Penicilamina. El urso-desoxicólico me-
jora el prurito y parece enlentecer la evolución. 

SISTEMA NEUROMUSCULAR 

Esclerosis múltiple. 

Enfermedad desmielinizante autoinmune del SNC, que se localiza en 
cualquier lugar de la sustancia blanca (dando imágenes en placas) y aparece 
en cualquier momento. Se da en adultos jóvenes y mujeres de entre 16 y 40 
años. Clásicamente se caracteriza por exacerbaciones y remisiones de la 
disfunción neurológica que afecta a diversos territorios del SNC, aunque 
cada nuevo brote va dejando secuelas que no mejoran del todo, llegando con 
el tiempo a la invalidez completa. 

Típicamente aparece en sujetos aparentemente sanos como episodios in-
doloros agudos o subagudos de ceguera unilateral, vértigo, ataxia, pareste-
sias, disartria, o parálisis. Se manifiesta con alteraciones visuales, anorma-
lidad de reflejos, alteración de la sensibilidad y capacidad motriz. 

Diagnóstico: clínico, junto con técnicas de imagen (RMN) y electroforesis 
del LCR (banda oligoclonal de IgG). 

Tratamiento: se pueden tratar los síntomas, pero no la enfermedad. Los 
corticoides o el -IFN parecen reducir la frecuencia de los brotes. 

Miastenia Gravis. 

Enfermedad autoinmune causada por anticuerpos antirreceptor de la 
acetilcolina. Con frecuencia se asocia a alteraciones tímicas (hiperplasia o 
timoma), así como a otras enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso 
sitémico, tiroiditis, etc.) 
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Presenta períodos de remisión espontánea. Cursa con incremento de la 
fatiga muscular y debilidad, más manifiesta con el ejercicio, inicialmente 
afectando a los músculos oculomotores con diplopia y ptosis palpebral, así 
como a los músculos proximales de las extremidades. 

Diagnóstico: clínico, junto con los anticuerpos antirreceptores de acetilco-
lina. 

Tratamiento: con inhibidores de la acetilcolinesterasa (neostigmina y pi-
ridostigmina) en combinación con atropina, timectomía, corticoides y plas-
maféresis. 

CÉLULAS SANGUÍNEAS 

Púrpura trombopénica autoinmune o idiopática. 

Enfermedad autoinmune que consiste en la destrucción de plaquetas por 
anticuerpos antiplaquetarios (IgG), los cuales se adhieren a su superficie. La 
vida media de estas plaquetas desciende por aclaramiento esplénico aumen-
tado. 

Puede ocurrir a cualquier edad, y clínicamente se asocia con petequias, 
sobre todo en EEII, esquímosis, sangrado de mucosas y epistaxis. Puede 
cursar en forma aguda (que se da fundamentalmente en niños y es secunda-
ria a enfermedad viral respiratoria o cutánea, la cual desencadena una reac-
ción cruzada con los antígenos virales, formándose complejos inmunes), o 
crónica (que se da en adultos, asociada a otras enfermedades autoinmunes, 
por autoanticuerpos). 

Característicamente no hay esplenomegalia, observándose únicamente 
evidencia de hemorragia.  

Diagnóstico: se realiza por la trombopenia junto con el hallazgo de anti-
cuerpos antiplaquetarios. 

Tratamiento: con corticoides (lo que consigue elevar los niveles de plaque-
tas en un 60-80% de los pacientes), esplenectomía (si falla la corticoterapia) 
e inmunoglobulinas por vía intravenosa (lo que consigue una elevación tran-
sitoria y rápida). 

SISTÉMICAS O NO ÓRGANO- ESPECÍFICAS 

Artritis reumatoide. 

Enfermedad inflamatoria crónica que afecta predominantemente al tejido 
sinovial de las articulaciones periféricas, generalmente simétrica, que puede 
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dar lugar a la destrucción progresiva de las estructuras articulares y periar-
ticulares con deformación articular, así como manifestaciones generales. 

Hasta un 60-70% de las AR son HLA-DR4 +, comparado con el 25-30% de 
la población general. Patogénicamente, consiste en la proliferación de la 
membrana sinovial, formando un pannus invasivo de crecimiento rápido con 
erosión del cartílago y hueso subcondral, dando lugar a lesiones destructivas 
asociadas a tendinitis que originan deformidades permanentes. Un 30-40% 
de los pacientes presenta nódulos reumatoideos que suelen localizarse en 
zonas de presión o roce; se trata de granulomas necrobióticos inespecíficos. 
La AR tiene distribución universal y su incidencia varía entre el 0,68 y el 
2,9% de la población.  

Clínica: afecta generalmente a mujeres en edad fértil con una relación 
3:1, aunque en edades avanzadas se tiende a igualar la incidencia. Puede 
ocurrir a cualquier edad. Fundamentalmente consiste en una artritis bilate-
ral, simétrica, MCF, MTF e IFP de manos.  

Criterios diagnósticos: 

– Rigidez matutina de >1h. 

– Artritis en más de 3 áreas articulares. 

– Artritis de articulaciones de manos (muñecas, MCF, e IFP). 

– Afectación articular simétrica. 

– Nódulos subcutáneos. 

– FR+. 

– Hallazgos radiológicos característicos: osteopenia periarticular o ero-
siones en huesos de manos o muñecas. 

Su curso es variable, en forma episódica puntual con intervalos de inacti-
vidad, insidioso con progresión inexorable o agresivo y constante sin perío-
dos de remisión (se caracteriza este último por afectación poliarticular, nó-
dulos reumatoides, pérdida de peso, FR altamente positivo e hipocomple-
mentemia). 

Afectación extrarticular: 

– Piel: vasculitis cutánea y nódulos subcutáneos. 

– Ojos: epiescleritis y uveitis. 

– Pulmón: pleuritis, síndrome de Caplan (nódulos reumatoides pulmo-
nares junto con neumoconiosis). Fibrosis pulmonar. 

– Cardiovascular: pericarditis, síndrome de Felty (neutropenia con es-
plenomegalia), vasculitis. 

– SNC: mononeuritis múltiple. 



I. LUCAS Y G. LATORRE 

78 

Tratamiento: AINES; sales de oro, D-penicilamina, tratamiento inmuno-
supresor o inmunomodulador (azatioprina, ciclofosfamida, metotrexate, ci-
closporina) y corticoides. Fisioterapia y ocasional tratamiento quirúrgico 
(sinovectomías, prótesis articulares). 

Síndrome de Sjögren. 

Enfermedad inflamatoria crónica sistémica de naturaleza autoinmune, 
caracterizada por infiltración y destrucción de las glándulas exocrinas, espe-
cialmente lagrimal y salivar, por linfocitos y células plasmáticas. Se mani-
fiesta por sequedad de boca, ojos y otras mucosas. El espectro incluye un 
forma primaria (síndrome Sicca) y otra secundaria (asociada frecuentemente 
a artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y otras conectivopatías). 
A menudo se acompaña por manifestaciones reumáticas que comparten 
otras enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, esclerodermia y lu-
pus eritematoso sistémico). 

Síndrome Sicca: sequedad ocular con fotosensibilidad, xerostomía (se-
quedad de boca), y afectación de otras mucosas (epistaxis, ronquera, bron-
quitis, neumonías, disfagia, diarrea, insuficiencia pancreática, sequedad 
vaginal con dispareunia). 

Síndrome de Sjögren secundario: igual que el síndrome sicca, aunque 
puede complicarse con afectación extraglandular (renal, sistema nervioso 
periférico, neuromuscular, etc.) Tanto uno como otro, pero sobre todo el pri-
mario, pueden desarrollar un linfoma B (persistente o gran tumefacción del 
glándula parótida, esplenomegalia y/o adenopatías), que cursa con -
microglobina. 

Diagnóstico: mediante test de Schirmer o de lágrima (<5mm en 5´), exa-
men oftalmológico (queratoconjuntivitis seca), biopsia de glándula salivar, 
asociación con conectivopatía o trastorno linfoproliferativo, anticuerpos anti-
SSB (La) 50-70%. En el síndrome de Sjögren primario, anti-SSA (Ro) (más 
frecuente con vasculitis). Es frecuente la asociación con HLA-DR3. 

Tratamiento: sintomático con hidratación abundante y lágrimas artificia-
les. Corticoides o inmunosupresores si afectación renal. 

Lupus eritematoso sistémico. 

El lupus eritematoso (LE) sistémico es una enfermedad de etiología des-
conocida que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos que parti-
cipan en el daño tisular inmune en varios sistemas orgánicos. 

El curso evolutivo se caracteriza por períodos de remisión y reactivación 
aguda o crónica. 
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Clínica: el espectro clínico varía desde formas moderadas de rash cutáneo 
hasta afectación orgánica fulminante. No hay ningún signo clínico ni test 
definitivo que establezca el diagnóstico. Las causas más frecuentes de muer-
te son: fallo renal, infecciones, hemorragia, enfermedad pulmonar y vasculi-
tis. 

Pico de incidencia entre los 16 y los 55 años, con mayor frecuencia en mu-
jeres. Supervivencia a los 10 años >90%. 

Etiopatogenia: clasificado como trastorno inmune complejo, mediado pri-
mariamente por anticuerpos (ANA y anti-DNA) que reaccionan con antíge-
nos en la circulación general o en el glomérulo, activando el sistema de com-
plemento, seguido de liberación de factores quimiotácticos y citocinas. 

Existen tres lesiones histológicas características: 

– lesión en capas de cebolla en arterias esplénicas, 

– endocartiditis verrucosa de Libman-sacks, 

– cuerpos hematoxilínicos. 

Gran variabilidad de manifestaciones clínicas: 

– LE limitado a piel (Lupus discoide). 

– LE cutáneo subagudo: en pacientes ANA negativos y anti-Ro positi-
vos, con marcada fotosensibilidad.  

– LE de inicio tardío (mayores de 50 años), con afectación intersticial 
pulmonar, pero menor afectación renal o del SNC. Es de difícil diag-
nóstico por la elevada prevalencia de autoanticuerpos en edades avan-
zadas, mayor exposición fármacos y mayor prevalencia de enfermeda-
des reumáticas. 

– LE neonatal: en neonatos de madres con LES con anti-Ro y anti-La 
que atraviesan la placenta. Desarrollan manifestaciones cutáneas tras 
exposición a rayos UV. Sin embargo, pocos desarrollan LES en edad 
adulta. 

– LES inducido por fármacos (hidralazina, metildopa, etc.): escasa o 
ninguna repercusión en el SNC, con síntomas moderados que ceden 
con la supresión del fármaco, aunque los ANA pueden permanecer po-
sitivos durante meses o años. 

Clínica: la forma más común es de astenia, mialgias y artritis, desarro-
llándose posteriormente más sintomatología de LES. Se caracteriza por pe-
ríodos de remisión o inactividad seguidos de exarcerbaciones. La mayoría 
presenta síntomas constitucionales (fiebre, astenia y pérdida de peso). 

Criterios diagnósticos: 

– rash malar. 
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– rash discoide. 

– fotosensibilidad. 

– úlceras orales. 

– artritis simétrica no erosiva de pequeñas articulaciones. 

– serositis. 

– afectación neurológica (psicosis o convulsiones). 

– alteraciones hematológicas (anemia, leucopenia y trombopenia). 

– anti-DNA o anti-Sm positivos. Falso positivo FTABS. 

– ANA +. 

Tratamiento: advertir al paciente de la naturaleza crónica de la enferme-
dad y de la necesidad de realizar controles periódicos. La afectación sistémi-
ca y su severidad dictan el tratamiento específico: AINES, corticoides, anti-
palúdicos (afectación cutánea y articular), azatioprina (afectación renal, 
cutánea o artritis), ciclofosfamida (afectación renal). 

Síndrome de Goodpasture. 

Enfermedad de etiología desconocida y presentación poco frecuente que 
afecta a varones jóvenes y cursa con infiltrados pulmonares difusos (hemo-
rragia pulmonar) y glomerulonefritis progresiva grave. Aunque la enferme-
dad pulmonar puede ser intermitente, la enfermedad renal progresa de for-
ma rápida e inexorable a fallo renal. 

Se caracteriza por la presencia de anticuerpos anti membrana basal y 
depósito en glomérulo de inmunoglobulinas y complemento. No hay trata-
miento eficaz. Tratamiento con plasmaféresis, tratamiento inmunosupresor 
y corticoides. 

Evolución rápida y mortal en dos años. 

Esclerosis sistémica (esclerodermia). 

Enfermedad infrecuente que consiste en el engrosamiento cutáneo con 
diversas presentaciones y, en función de la afectación orgánica, diferentes 
evoluciones. Puede clasificarse en función de la afectación cutánea en: 

– Localizada (morfea): más frecuente en niños, normalmente sin afecta-
ción orgánica. 

– Sistémica: 

· Limitada (síndrome CREST: Calcinosis, Raynaud, Esclerodacti-
lia, afectación esofágica y Telangiectasias): a los 20-30 años, con 
menor afectación renal o pulmonar. 
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·  Difusa: de peor pronóstico que la limitada, por la mayor afectación 
renal y pulmonar, con evolución rápida. 

Clínicamente cursa con fenómeno de Raynaud (episodios de palidez digi-
tal, seguidos de cianosis y eritema, hormigueo y dolor) en manos y pies, en-
grosamiento de la piel de dedos y manos. La afectación orgánica es variable: 
gastrointestinal (hipomotilidad esofágica, disfagia, diarrea, malaabsorción, 
cirrosis biliar primaria, etc.), renal (hipertensión arterial, oliguria, etc.), 
pulmonar (intersticiopatía, pleuritis y fibrosis pulmonar), cardíaca (miocar-
diopatía, pericarditis, arritmias, etc.) y musculoesquelética (artralgias, ar-
tritis y miopatía). 

Los anticuerpos antinucleares (ANA) son frecuentes, así como los anti-
centrómero (ACA) en la forma limitada, o antitopoisomerasa I (Scl-70) en la 
forma sistémica; aunque los ACA y anti-Scl-70 se dan en menos del 50% de 
los pacientes con esclerosis sistémica.  

No existe tratamiento que frene la progresión cutánea o visceral; única-
mente sintomático mediante inhibidores de la enzima conversora de la an-
giotensina (IECAs) para el control de la HTA, corticoides para miositis o 
serositis, ciclofosfamida asociada a corticoides en alveolitis, así como cal-
cioantagonistas para el control del fenómeno de Raynaud. 
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REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD 

Y ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

I. Diéguez 

Departamento de Alergología 

Clínica Universitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Navarra 

INTRODUCCIÓN 

Los cuadros clínicos que en la actualidad se definen como correspondien-

tes a enfermedades alérgicas ya habían sido descritos desde hace siglos, 

aunque la existencia de una base inmunológica no se introdujo hasta co-

mienzos de nuestra centuria. Muchas de las observaciones importantes den-

tro del campo de la Inmunología fueron realizadas por microbiólogos a fina-

les del pasado siglo y principios de este, en el curso de investigaciones reali-

zadas en el terreno de la Bacteriología y las Enfermedades Infecciosas. 

Durante casi un siglo, el término inmunidad implicaba la resistencia al 

posible ataque frente a un agente infeccioso. Hoy sabemos que constituye un 

mecanismo de conservación de la integridad funcional ante la presencia de 

sustancias extrañas. 

Fueron RICHET y PORTIER, en 1902, los que, experimentando en perros, 

en un intento de obtener un suero protector frente a las reacciones cutáneas 

que producían las medusas en los pescadores del Mediterráneo, descubren 

un fenómeno nuevo, al que denominan anafilaxia y que marcará un hito en 

la interpretación de muchos de los fenómenos alérgicos que hoy se conocen. 

La anafilaxia se define como un estado de hipersensibilidad específica de 

un organismo que, habiendo entrado previamente en contacto con una sus-

tancia desarrolla, tras una segunda exposición, una respuesta violenta con 

alteraciones en diversos órganos y sistemas que, en su grado extremo, puede 

llevar al shock. 

Al año siguiente, en 1903, ARTHUS describió el fenómeno que lleva su 

nombre y que se caracteriza por una lesión necrótica local producida por 

inyecciones intradérmicas repetidas de un antígeno en un animal de expe-

rimentación (lámina I, fig. 5.5). 
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En 1906, VON PIRQUET propuso el término de alergia para designar una 

desviación inmunitaria del estado original o “una reactividad alterada” que 

presentaban ciertos sujetos que habían estado en contacto previo con distin-

tas sustancias como vacunas, sueros o determinadas infecciones como la 

tuberculosis. 

Hoy en día, se puede definir la alergia como aquella situación en la que se 

ve alterada la capacidad reactiva del organismo, respondiendo de una forma 

exagerada a una sustancia a la que normalmente los demás individuos no 

reaccionan. 

COCA, en 1923, acuñó la palabra atopia para englobar aquellos procesos 

alérgicos clínicos que ocurrían en el ser humano y que se caracterizaban por 

una reacción inmediata, explosiva, edematosa, reversible, en donde existía 

un condicionamiento familiar con ciertas características raciales. 

Actualmente, se puede definir la atopia como aquella condición constitu-

cional que induce a la producción exagerada de anticuerpos IgE frente a 

estímulos antigénicos diversos. 

Se considera hoy en día, a la luz de los conocimientos actuales, que la 

alergia expresa una respuesta inmune excesiva o exagerada que ocurre tras 

más de una exposición a un determinado antígeno, empleándose la palabra 

hipersensibilidad como sinónimo de esta desviación del comportamiento 

inmunológico habitual. 

En 1963 GELL y COOMBS clasificaron estos mecanismos de hipersensibili-

dad en cuatro tipos diferentes de reacciones (fig. 5.1): 

I. hipersensibilidad inmediata o anafiláctica, mediada por anticuerpos 

IgE,  

II. hipersensibilidad citotóxica, dependiente de anticuerpos IgG o IgM,  

III. hipersensibilidad mediada por complejos inmunes de IgG o IgM con 

intervención del complemento, 

IV. hipersensibilidad retardada o celular, mediada fundamentalmente por 

linfocitos T y macrófagos. 

Esta clasificación tuvo la particularidad de poner orden dentro de la va-

riabilidad que presentaban los distintos cuadros clínicos de hipersensibilidad 

conocidos hasta entonces. 

Finalizando esta breve reseña histórica digamos que, en 1967, ISHIZAKA 

en los EE.UU., y BENNICH y JOHANSSON en Suecia, descubren una nueva in-

munoglobulina como responsable de la reactividad cutánea, que correspon-

día a lo que hasta entonces se llamaba reagina y a la que denominaron IgE. 

Esta IgE es el único anticuerpo que posee cadenas pesadas con cinco domi-
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nios. Su vida media sérica es de 2,5 días y su función inmunológica básica es 

la de unirse a ciertas células que poseen receptores específicos. Cuando esto 

tiene lugar, la sensibilización celular puede persistir por más de doce sema-

nas8 (fig. 5.2). 

 

Tipo I 
Tipo II 

Tipo III 

Tipo IV 

Figura 5.1. Los cuatro tipos de reacciones 

de hipersensibilidad según Gell y Coombs 

(1963). 

IgE

IgG
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Existen otras enfermedades alérgicas que no presentan tendencia fami-

liar, algunas mediadas por IgE y que, por lo tanto, se encuadran dentro de 

un mecanismo anafiláctico correspondiente a la clasificación de tipo I de Gell 

y Coombs, como son las alergias medicamentosas o las reacciones por pica-

dura de insectos; y otras en cuyo mecanismo no interviene la IgE (al menos 

de forma predominante), como son las dermatitis alérgicas de contacto o las 

alveolitis alérgicas extrínsecas. 

En los últimos años ha tomado protagonismo el concepto de inflamación 

alérgica, según algunos, con o sin participación de la IgE, ya se trate de una 

respuesta de tipo anafiláctico, de un mecanismo mediado por inmunocomple-

jos, o por hipersensibilidad celular. 

Figura 5.2. Estructura de la inmunoglobulina E, según ROITT. 
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En cualquier caso, en lo que respecta a la reacción de tipo I en la clasifi-

cación de Gell y Coombs de tipo anafiláctico mediada por IgE, hoy se sabe 

que existe una respuesta dual: una inmediata, ya conocida, que, actuando 

sobre el mastocito a través de sus receptores de alta afinidad (Fc RI) en la 

reacción antígeno-anticuerpo, produce su degranulación a los pocos minutos, 

con liberación de sustancias proinflamatorias y quimiotácticas que son res-

ponsables de los síntomas agudos; y una segunda respuesta que es lenta, con 

un pico máximo entre las 6 y las 8 horas, provocada por mediadores sinteti-

zados en la membrana de las células metacromáticas, siendo las prostaglan-

dinas, leucotrienos y PAF los más relevantes. En esta reacción inflamatoria 

participan, además, otras células como plaquetas, linfocitos, neutrófilos, 

eosinófilos y macrófagos10. 

En la hipersensibilidad mediada por complejos inmunes, las reacciones 

de anticuerpos con antígenos específicos generan complejos inmunes circu-

lantes que facilitan la eliminación del antígeno por las células fagocitarias. 

Sin embargo, el depósito de estos complejos a nivel tisular puede originar 

reacciones de hipersensibilidad dependiendo del lugar de depósito. Los com-

plejos inmunes circulantes atraen a los neutrófilos a través del complemen-

to, cuyas enzimas lisosomales son responsables de la lesión tisular. Esto es 

lo que sucede en la enfermedad del suero, que ha servido como modelo expe-

rimental para explicar la patogénesis de situaciones presentes en enferme-

dades autoinmunes, tales como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide y 

las vasculitis leucocitoclásticas10. 

La hipersensibilidad retardada (DTH) incluye todas aquellas reacciones 

de hipersensibilidad que requieren más de 12 horas para desarrollarse. Está 

mediada por linfocitos T sensibilizados que actúan como células reclutadoras 

de otros tipos de leucocitos, principalmente macrófagos, en el lugar de la 

lesión. Producen citocinas proinflamatorias: IFN, linfotoxinas, IL-3 y GM-

CSF (ver página 5) que estimulan la proliferación de nuevos linfocitos TDTH, 

actúan sobre la diferenciación y activación de monocitos y macrófagos ejer-

ciendo un papel quimotáctico sobre éstos, y favorecen cambios en el endote-

lio que facilitan la interacción y migración de monocitos y macrófagos. Esta 

vía Th1 de las citocinas es mejorada por la activación de los linfocitos T en 

presencia de IL-12 que suprime la respuesta Th2. Los macrófagos activados 

en el lugar de la reacción de hipersensibilidad retardada contienen altos 

niveles de enzimas proteolíticas, poseen una mayor actividad fagocítica y 

una capacidad más efectiva de presentar antígenos. Esta última caracterís-

tica les confiere la posibilidad de activar más linfocitos TDTH que producirán 

más citocinas y reclutarán y activarán más macrófagos, ampliando de esta 

manera la respuesta. La persistencia de antígenos patógenos puede provocar 

una reacción de hipersensibilidad retardada crónica que se caracteriza por 

un elevado número de macrófagos infiltrados que liberan continuamente 

mediadores de la inflamación y destrucción del tejido afectado6,10. 
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Las lesiones granulomatosas en la piel provocadas por la infección de My-

cobacterium leprae o en el pulmón por Mycobacterium tuberculosis son ejem-

plos típicos. 

La reacción frente a la administración intradérmica de un antígeno pue-

de constituir una prueba de detección de linfocitos TDTH sensibilizados frente 

a dicho antígeno. Esto se ha utilizado desde hace muchos años con la prueba 

de la tuberculina o de la lepromina en las clásicas reacciones de Mantoux o 

de Mitsuda y Fernández. 

CITOCINAS 

Las fases efectoras de la inmunidad natural y específica adquirida están 

mediadas, en gran parte, por sustancias proteicas denominadas citocinas, 

que ya han sido desarrolladas a lo largo de este curso. En la inmunidad na-

tural, estas citocinas provienen principalmente de fagocitos mononucleares 

(monocinas). En la respuesta de antígeno, los linfocitos activados producen 

citocinas que pueden denominarse linfocinas. Además, tanto linfocitos como 

macrófagos producen otra familia de citocinas que son los factores estimula-

dores de colonias (GM-CSF) que favorecen el crecimiento y la diferenciación 

de células medulares madre e inmaduras a leucocitos. Puesto que las citoci-

nas son producidas principalmente por leucocitos con actividad biológica 

dirigida a otros leucocitos, son caracterizadas como interleucinas (IL). Las 

citocinas inician su acción fijándose a receptores específicos sobre la superfi-

cie de las células diana, y pueden ejercer una acción autocrina, paracrina o 

endocrina. Las funciones de las citocinas son complejas y sus características 

variables, siendo muchas de las cuales producidas por tipos celulares dife-

rentes que también pueden dirigir su actividad a tipos celulares diversos, 

poseer efectos múltiples que difieren sobre la misma célula blanco, iniciar la 

síntesis de otras citocinas y regular en más o en menos su acción. De modo 

interesante, muchos genes de citocinas que median en el crecimiento y dife-

renciación de las células progenitoras de la médula ósea (factores estimula-

dores de colonias), como la IL3 y el GM-CSF, así como los loci genéticos de la 

IL4 y de la IL5, se encuentran en el cromosoma 5 3,15. 

RECEPTORES Y MOLÉCULAS DE SUPERFICIE 

DE LA CÉLULA T 

La interacción entre receptores antigénicos de la célula T en las células T 

colaboradoras (CD4) y el péptido MHC en las células presentadoras de antí-

geno (APC) está potenciada por otras moléculas de la superficie celular. La 

membrana celular de las APC contiene el ligando denominado molécula de 

adhesión intercelular 1 (ICAM-1) cuyo receptor en las células T es el antí-

geno asociado con la función linfocítica 1 (LFA-1)2. 
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ANTICUERPOS Y REACCIÓN ALÉRGICA 

ACTIVACIÓN CELULAR Y SÍNTESIS DE ANTICUERPOS 

El sistema linfoide y sus componentes celulares son esenciales para la 

síntesis de los anticuerpos participantes en la reacción alérgica. Tras el pro-

cesamiento por parte de los macrófagos y la presentación al sistema linfoide, 

los determinantes antigénicos del alergeno activan a los linfocitos T. Estos 

linfocitos T-CD4+ colaboradores activados, mediante interacción celular y 

elaboración de citocinas, ayudan a los linfocitos B derivados de la médula 

ósea a iniciar la síntesis de anticuerpos. La citocina IL4, procedente de las 

células T, desempeña un papel central en la regulación de la síntesis de IgE. 

La síntesis de IgE dependiente de la IL4 puede ser amplificada por la IL5 y 

la IL6, mientras que la IL1 y la IL2 tienen escaso o nulo efecto sobre la sín-

tesis de IgE. 

Los linfocitos B maduran en células plasmáticas que sintetizan y segre-

gan los anticuerpos inmunoglobulínicos específicos. Después de la sensibili-

zación, los linfocitos T y B siguen cooperando en la regulación de la síntesis 

de inmunoglobulinas. Las subpoblaciones de células T-CD8+ funcionan como 

células supresoras y desempeñan el papel esencial de interrumpir o dismi-

nuir la síntesis de inmunoglobulinas. Sin su capacidad para reducir la pro-

ducción de anticuerpos, el paciente podría terminar con niveles excesivos de 

inmunoglobulinas, como sucede en ciertas enfermedades proliferativas como 

el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldeström9 (fig. 5.3). 

Existen diferencias estructurales y funcionales entre los diversos isotipos 

de las inmunoglobulinas. La IgG y la IgE se encuentran presentes en el sue-

ro como estructuras monoméricas, mientras que la IgM es un pentámero de 

peso molecular 5 ó 6 veces mayor. La IgA que, además de hallarse en el sue-

ro, se encuentra también en las secreciones exocrinas nasales, salivares, 

bronquiales, oculares e intestinales, tiene una estructura dimérica en éstas 

últimas, unidas por la denominada pieza secretora que es una proteína sin-

tetizada por las células epiteliales. La IgA en el suero se encuentra normal-

mente como monómero o polímero14. 

La IgE que, como dijimos anteriormente, es el único anticuerpo que tiene 

cadenas pesadas con cinco dominios, posee una vida media entre dos y tres 

días y tiene la propiedad de fijarse, de forma ávida, a las células metacromá-

ticas. Aunque también se puede encontrar en las secreciones, sus caracterís-

ticas estructurales son similares a las de la IgE sérica que, por otra parte, se 

encuentra sólo en pequeñas cantidades, motivo por el cual durante muchos 

años no se pudo detectar por los métodos habituales. Los niveles séricos de 

IgE se miden mediante radioinmunoensayo o procedimientos de ELISA. Su 

concentración en el suero en un adulto normal es de 0,0002 mg/ml13. 
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Desde el punto de vista estadístico, las concentraciones séricas de IgE son 

más altas en los pacientes que presentan ciertas enfermedades alérgicas 

producidas por alergenos, como son algunos cuadros de asma bronquial y 

rinitis alérgica. También es frecuente observar un aumento marcado de la 

IgE sérica en pacientes con dermatitis atópica, aspergilosis broncopulmonar 

alérgica e infecciones parasitarias helmínticas. 

Se pueden detectar linfocitos B con receptores de membrana celular para 

la IgE en el feto de 10 a 12 semanas de gestación, pudiendo alcanzar niveles 

de adulto al final del segundo trimestre. A diferencia de la IgG, la IgE de la 

madre no atraviesa la placenta y, en consecuencia, una madre alérgica no 

puede producir sensibilización pasiva al feto. En este sentido, el feto está 

protegido frente a los anticuerpos alérgicos de la madre. La IgE sérica au-

menta por encima de los niveles del adulto antes y durante la adolescencia, 

Figura 5.3. Reacción alergeno-anticuerpo, según FIREMAN y otros (1996). 
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estabilizándose en la época media de la vida y disminuyendo de forma gra-

dual a lo largo de la senectud6. 

Una de las características que identifican a los individuos alérgicos sen-

sibilizados es la presencia, en el suero y en los tejidos, de este anticuerpo, 

capaz de provocar reacción cutánea de eritema y pápula dentro de los 20 

minutos siguientes a la inyección intracutánea del alergeno correspondiente. 

Aunque al principio se pensó que la síntesis de anticuerpos sensibilizantes 

cutáneos era un fenómeno limitado a los individuos de constitución atópica, 

hoy se acepta que la producción de IgE puede ser inducida en prácticamente 

todos los seres humanos, mediante estimulación alergénica apropiada. Ade-

más de la producción de IgE, en los pacientes alérgicos pueden producirse 

diversas respuestas inmunes tras exposición natural o inmunización inten-

cionada con un determinado alergeno. Estas respuestas incluyen desarrollo 

de linfocitos T sensibilizados, responsables de respuestas inmunes mediadas 

por células produciendo un espectro de anticuerpos que pueden asociarse 

con las inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM e IgE. 

Aunque se ha demostrado que los anticuerpos IgE se sintetizan en res-

puesta a una variedad de antígenos, entre ellos los parásitos, bacterias y 

otros agentes infecciosos, en general no tienen actividad neutralizante, bac-

tericida ni opsonizante. La actividad de anticuerpo de la IgE secretora pare-

ce ser similar a la de la IgE sérica o tisular. 

El anticuerpo IgE es divalente y la molécula de alergeno se une a dos mo-

léculas de IgE por medio de su porción Fab de las moléculas de anticuerpo. 

La fracción peptídica Fc de la IgE reacciona con receptores presentes en la 

membrana de los mastocitos y los basófilos sanguíneos, constituyendo el 

medio por el que la IgE es capaz de unirse a receptores celulares. Si el frag-

mento Fc de la IgE es tratado con mercaptoetanol, una sustancia que rompe 

los enlaces de S-S, pierde su capacidad para unirse a los receptores de los 

mastocitos o los basófilos. 

Aunque la concentración sérica de la IgE es relativamente baja, tiene afi-

nidad extrema (avidez) por los mastocitos y basófilos sanguíneos, habiéndose 

calculado en 109 por mol en comparación con la molécula de IgG que es de 

105 por mol. Es decir, es 10.000 veces mayor. El catabolismo de la IgE es 

relativamente rápido, aun cuando la sensibilización cutánea puede persistir 

durante semanas. La vida media de la IgE circulante es de sólo 2 ó 3 días, 

frente a las 3 ó 4 semanas de la IgG. 

En general se calcula que existen entre 10.000 y 30.000 moléculas de IgE 

en la superficie de un basófilo sanguíneo; la saturación completa puede indi-

car la existencia de hasta 100.000 receptores de IgE por célula. Esta afini-

dad de la IgE por las células metacromáticas parece ser igual en los indivi-

duos alérgicos que en los no alérgicos. Debido a la síntesis aumentada de IgE 
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es probable que los receptores de los basófilos de los individuos alérgicos 

estén más saturados que los de los individuos normales. Al parecer, las per-

sonas normales tienen más receptores de IgE no ocupados en sus mastocitos 

y basófilos1. 

SISTEMA DEL COMPLEMENTO 

El suero normal contiene una serie de proteínas correspondientes a di-

versos componentes del complemento que interaccionan entre sí en forma de 

secuencia en cascada para mediar una variedad de reacciones inmunológicas 

en relación con las reacciones antígeno-anticuerpo. Estas proteínas son sin-

tetizadas, en gran parte, por el hígado. Este sistema de proteínas, de las 

cuales muchas son enzimas, desarrolla de forma inespecífica los efectos in-

munes de un anticuerpo mediante opsonización de antígenos bacterianos y 

lisis de hematíes. Así mismo, diversos péptidos generados durante la casca-

da del complemento poseen efectos múltiples en la activación de la inflama-

ción y los fenómenos celulares. 

Las proteínas del sistema del complemento forman dos cascadas enzimá-

ticas interrelacionadas, conocidas como vía clásica y vía alternativa, que 

proporcionan dos rutas para la escisión del C3, el componente central del 

sistema del complemento. Cada precursor enzimático es activado por el 

componente del complemento previo, que tiene con frecuencia actividad pro-

teinasa. Ello convierte al precursor enzimático en su forma catalíticamente 

activa. Durante esta proteolisis limitada, se separa un fragmento peptídico y 

se descubre un sitio de unión de la membrana, lo que permite iniciar la se-

cuencia siguiente del complemento. Puesto que cada enzima puede amplifi-

car varios precursores enzimáticos, el sistema es capaz de amplificar la cas-

cada de acontecimientos sucesivos16. 

Proteínas del Complemento. 

Aunque los componentes clásicos del complemento se numeran del 1 al 9, 

la secuencia de su activación no sigue el orden numérico. El complejo C1 

está compuesto por las subfracciones C1q, C1r y C1s. Existe un inhibidor de 

proteinasa en la vía clásica específico para C1, una serín-proteinasa, que se 

encuentra en relación con enfermedades como el angioedema hereditario y 

otros angioedemas adquiridos que ocurren como consecuencia del déficit de 

este C1 inhibidor (CINH) (lámina I, fig. 5.6). 

Activación del complemento. 

La IgG y la IgM son capaces de activar la secuencia clásica o completa del 

complemento. Esta activación no es producida por la IgA ni la IgE. Puesto 

que la activación del complemento es importante para la fagocitosis y lisis de 

las bacterias, la IgG y la IgM pueden desempeñar un papel fundamental en 
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la inmunidad frente a las enfermedades infecciosas. La unidad del recono-

cimiento del sistema del complemento es el complejo C1 y el proceso comien-

za cuando el componente C1q se une a la inmunoglobulina. Sólo ciertas sub-

clases de IgG (IgG1 e IgG2), además de la IgM, pueden fijar C1. Cuando el 

C1q, el C1r y el C1s interaccionan se genera el C1 que tiene actividad de 

esterasa. El C1s divide al péptido C4a y produce C4b que reacciona con el 

C2b para formar una enzima C4b2b. Esta enzima separa la anafilotoxina 

C3a del C3. El resto, C3b, actúa sobre el C5 para formar el C5a. El C5b se 

fija a una membrana celular y este fenómeno da paso a la interacción se-

cuencial de C6, C7, C8 y C9 para formar el complejo C5 B6 7 8, que altera la 

membrana celular y causa citolisis. 

Las anafilotoxinas C3a y C5a pueden imitar la reacción mediada por la 

IgE. Es importante para el alergólogo saber que la activación del comple-

mento puede provocar lo que parece ser un síndrome mediado por IgE. Por 

ejemplo, el C3a causa contracción del músculo liso (broncoespasmo) y reac-

ciona con los mastocitos para producir liberación de histamina y otros me-

diadores. También aumenta la permeabilidad vascular con angioedema o 

urticaria consiguiente. El C5a es de 10 a 20 veces más activo que el C3a, con 

actividad biológica más amplia. Sin embargo, quizá esté presente en concen-

traciones más bajas. Causa también contracción del músculo liso, degranu-

lación de los mastocitos y aumento de la permeabilidad vascular. El C5a es 

un factor quimiotáctico fundamental para los neutrófilos y también inicia la 

actividad bactericida de estas células. El C5a cambia la producción de leuco-

trieno B4 en los neutrófilos11 (Fig. 5.4). 

 

Figura 5.4. Separación de las anafilotoxinas C3a y C5a a partir del com-

plemento y su efecto sobre la degranulación del mastocito. 
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ASPECTOS INMUNOLÓGICOS 

DE LAS REACCIONES ALÉRGICAS DE CARÁCTER ATÓPICO 

La naturaleza familiar de las enfermedades alérgicas se conoce desde ha-

ce mucho tiempo, habiéndose descrito una historia familiar positiva a la 

enfermedad atópica en alrededor del 75% de los pacientes alérgicos. Aunque 

la tendencia a presentar enfermedad alérgica es claramente familiar, la 

reacción alérgica clínica específica no se hereda directamente, puesto que las 

respuestas del huésped dependen de la exposición ambiental apropiada. 

Si no existe exposición al alergeno, no se produce enfermedad alérgica, 

cualquiera que sea la predisposición familiar. 

El gen de respuesta inmune IgE se ha relacionado con el cromosoma 11. 

Sin embargo, otras investigaciones sugieren que el gen está localizado en el 

cromosoma 5. Se ha propuesto una herencia de tipo multifactorial o poligé-

nica, pudiendo participar varios loci en la expresión de la enfermedad alér-

gica12. 

Los estudios familiares retrospectivos sugieren que cuando el padre y la 

madre están afectados, sufren enfermedad alérgica alrededor del 60% de los 

descendientes. Cuando lo está sólo uno, sufren alergia alrededor del 30%, y 

si ninguno de los padres es alérgico, sólo el 12% de los hijos puede padecer 

alergia. 

Las manifestaciones y expresiones de la enfermedad alérgica dependen 

de muchas variables, entre las que se consideran la constitución genética del 

individuo sensibilizado, la naturaleza del alergeno participante, la vía de 

administración del alergeno al individuo sensibilizado, las propiedades bio-

lógicas de los anticuerpos o las células sensibilizadas, y la respuesta tisular 

local frente a la interacción antígeno-anticuerpo. Si un alergeno sospechoso 

se aplica o inyecta en la piel de un individuo alérgico previamente sensibili-

zado, tienen lugar varias respuestas diferentes. Las reacciones cutáneas 

alérgicas o de hipersensibilidad pueden clasificarse como reacciones inme-

diatas (precoces y de fase tardía), reacciones retardadas (a las 6 ó 12 horas) 

que responden al fenómeno de Arthus en la reacción por inmunocomplejos, y 

de hipersensibilidad tardía de máxima expresión a las 48 horas, como ocurre 

en las dermatitis por contacto. 

Los avances de la inmunología durante las últimas décadas han aumen-

tado nuestro conocimiento de las enfermedades alérgicas. La inmunología 

proporciona al médico una base racional para muchos de los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos. Se anticipa que la inmunología constituirá la 

base de una nueva y mejor comprensión del diagnóstico y la terapia en el 

futuro. 
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ALERGENOS 

Se denomina alergenos a aquellos antígenos capaces de producir una res-

puesta alérgica. Pueden ser proteínas o glicoproteínas capaces de inducir 

síntesis de anticuerpos IgE que sensibilizan al individuo potencialmente 

alérgico o haptenos que pueden inducir una respuesta de hipersensibilidad 

celular tardía. Al repetirse el contacto con el mismo alergeno, el paciente 

sensibilizado previamente manifiesta los signos y síntomas de alergia, al 

reaccionar el alergeno con los anticuerpos tisulares IgE que estimulan las 

células productoras de mediadores de la inflamación o estimular la prolife-

ración de células TTDH de la respuesta tardía clásica de hipersensibilidad 

celular. 

La sensibilización alérgica se puede adquirir mediante el contacto con 

alergenos por inhalación, por ingestión, por inyección o por contacto. 

Existen multitud de sustancias que pueden actuar como alergenos por es-

tas diferentes vías, tales como pólenes, ácaros, epitelios, hongos, etc., entre 

los inhalantes; alimentos, aditivos, etc., entre los ingestantes; medicamen-

tos, extractos alergénicos y venenos de himenópteros entre los inyectantes; y 

sustancias químicas simples, como cosméticos, tinturas, sales de metales y 

metaloides, etc., entre los contactantes. 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

El diagnóstico de las enfermedades alérgicas debe comenzar siempre con 

una historia cuidadosa y una exploración física adecuada, y sólo cuando los 

datos clínicos sugieren un trastorno alérgico, pueden emplearse diversos 

procedimientos para confirmar el diagnóstico. Las pruebas diagnósticas pue-

den tener utilidad también para descartar trastornos alérgicos y aclarar los 

alergenos específicos responsables. 

Dentro de las pruebas diagnósticas in vivo se utilizan las pruebas cutá-

neas y las pruebas de exposición, y dentro de las pruebas in vitro, en nuestro 

laboratorio, utilizamos la determinación de IgE sérica total y específica e 

IgG4 específica, así como las determinaciones de proteínas granulares del 

eosinófilo (ECP) y triptasa sérica, todos ellos mediante técnicas de enzi-

moinmunoensayo, y test de liberación de histamina a partir de basófilos por 

fluorimetría, y producción específica de sulfidoleucotrienos que también se 

realiza mediante técnicas de enzimoinmunoensayo (ELISA) (lámina I, fig. 

5.7). 
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ENFERMEDADES ALÉRGICAS MÁS FRECUENTES 

Dentro de las enfermedades alérgicas más frecuentes se encuentran, en-

tre las producidas por mecanismo de tipo citotrópico encuadrables en el tipo 

I en la clasificación de Gell y Coombs, la anafilaxia general, cuya máxima 

expresión está representada por el shock anafiláctico; el asma bronquial de 

carácter atópico, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, la alergia ali-

mentaria y la alergia medicamentosa en sus diferentes formas clínicas, como 

son la urticaria y el angioedema, asociados o no a trastornos digestivos. Co-

mo cuadros menos frecuentes que responden a este mecanismo citotrópico, 

se encuentran también la aspergilosis broncopulmonar alérgica y la otitis 

media (lámina II, fig. 5.8). 

Entre los cuadros alérgicos mediados por inmunocomplejos, se encuen-

tran la enfermedad del suero, las alveolitis alérgicas extrínsecas de etiología 

diversa, y las vasculitis por hipersensibilidad (leucocitoclásticas) (lámina II, 

fig. 5.9). 

La enfermedad alérgica por antonomasia, que responde a un mecanismo 

celular del tipo IV de la clasificación de Gell y Coombs, es la dermatitis o 

eczema de contacto, en su tiempo denominada “la enfermedad del millón de 

dólares” debido al coste calculado por las bajas laborales que producía en los 

Estados Unidos de América. Su prevalencia actual en la población general 

de los estados de la Comunidad Europea5 se estima en alrededor del 1% (lá-

mina II, fig. 5.10). 

La dermatitis atópica representa el paradigma de enfermedad alérgica de 

carácter atópico, utilizándose como modelo de expresión multiorgánica den-

tro del campo de la alergología, ya que en un mismo sujeto puede tener ex-

presión respiratoria en forma de rinitis, asociada o no a asma bronquial, y 

ocular en forma de conjuntivitis o queratoconjuntivitis, catarata o querato-

cono, junto con el cuadro cutáneo (lámina II, fig. 5.11). 

En la miscelánea, podemos incluir los síndromes de eosinofilia pulmonar, 

unos de etiología conocida como los provocados por parásitos asociados al 

síndrome Löffler, y otros incluidos dentro de las vasculitis necrotizantes co-

mo el síndrome de Churg-Strauss, o de etiología desconocida caracterizados 

por eosinofilia pulmonar transitoria o de eosinofilia pulmonar prolongada. 

TRATAMIENTO 

Independientemente del tratamiento farmacológico sintomático, al que 

no nos vamos a referir en esta exposición, existen dos pilares básicos en el 

tratamiento de las enfermedades alérgicas. El primero se refiere al control 

ambiental dirigido a la profilaxis en cuanto a la evitación de los factores 

etiológicos alergénicos (alimentos, inhalantes, contactantes o inyectantes), 
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como puede ser el caso de los alérgicos a las fracciones de la leche de vaca, 

frutas, etc.; los sujetos que padecen rinitis o asma por alergenos de ácaros, 

pólenes, etc.; aquellos que padecen dermatitis de contacto por derivados del 

caucho, cosméticos, etc.; o los sujetos sensibilizados a medicamentos o ve-

neno de himenópteros. 

El otro gran apartado se refiere a la denominada hiposensibilización o 

inmunoterapia alergénica, que consiste en la inyección de pequeñas dosis, 

progresivamente crecientes, del alergeno ofensor en el sujeto sensibilizado, 

para conseguir una disminución del umbral de exposición. 

El mejoramiento en el conocimiento de la naturaleza de los alergenos y 

su ulterior estandarización y caracterización ha resultado en la obtención de 

extractos de mejor calidad para el diagnóstico y tratamiento de ciertas en-

fermedades alérgicas de carácter atópico. Este tipo de terapia está limitado a 

las enfermedades alérgicas respiratorias provocadas por sensibilización a 

pólenes, ácaros, epitelios de animales, hongos, y en algunos casos de sujetos 

alérgicos por harinas de cereales; fuera de las enfermedades alérgicas respi-

ratorias, se utiliza con éxito en los sujetos sensibilizados a veneno de hime-

nópteros. En los estudios in vitro se encuentran modificaciones en los niveles 

de algunas inmunoglobulinas como la IgE sérica y diversas subclases de 

IgG7, así como en la liberación de histamina de basófilos de sujetos alérgicos 

a polen de gramíneas. Estas variaciones no son predictivas de eficacia en 

todos los pacientes4. En cualquier caso, este proceder terapéutico exige un 

control, ya que no está exento de producir reacciones, que pueden ser de tipo 

local, focal o sistémico. Por lo tanto, se hace necesario seguir los criterios 

aconsejados por la Academia Europea de Alergología e Inmunología en 

cuanto a la selección de pacientes que sean susceptibles de recibir este tra-

tamiento. 

La inmunoterapia, en manos de expertos, puede mejorar de forma mani-

fiesta el curso de la enfermedad. Los estudios modernos apuntan hacia un 

cambio del comportamiento inmunológico cuando se inicia a edades tempra-

nas. En la actualidad, se encuentran en investigación otros procedimientos 

que incluyen la manipulación de la síntesis de IgE y la terapia génica, diri-

gidos a la posibilidad de prevenir las reacciones de hipersensibilidad media-

das por IgE. 
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Lámina I 

Figura 5.5: Reacción de Arthus en conejo con B.J.A. Figura 5.6: Angioede-

ma por déficit de C1INH en varón de 40 años. Figura 5.7: Reacciones cutá-

neas inmediatas en sujeto polisensibilizado con rinitis y asma de carácter 

atópico. Lectura  a los 20 minutos. 
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Lámina II 

 

 

Figura 5.8: Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Tomografía lineal para 

visualizar las bronquiectasias centrales. Varón de 28 años. Figura 5.9: Al-

veolitis alérgica extrínseca por antígenos aviarios. Fase de fibrosis. Mujer de 

52 años. Figura 5.10: Dermatitis de contacto por derivados del caucho. Fi-

gura 5.11: Dermatitis atópica. Localización flexural típica. 
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INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción sobre la importancia de la inmunoprofilaxis y la 

inmunoterapia en la salud humana y animal, baste con destacar su papel en 

el control de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas 

representan la principal causa de morbilidad y mortalidad infantil en los 

países en vías de desarrollo. Un control en las medidas higiénicas (Salud 

Pública), junto con la utilización racional de los antibióticos, no es suficiente; 

se hace necesaria la  potenciación o estimulación específica del sistema in-

mune por medio de las vacunas o de las inmunizaciones pasivas. El empleo 

de estas herramientas en las últimas décadas ha resultado en una drástica 

disminución de los casos de rubéola, parotiditis, sarampión o polio, entre 

otras, y la completa erradicación de una de las plagas del pasado: la viruela. 

Precisamente, numerosos autores están de acuerdo en datar el nacimiento 

de la Inmunología como ciencia en 1798, año en que JENNER publica su mé-

todo de vacunación frente a la viruela. 

En este capítulo nos referiremos a 

estas inmunizaciones, que diferencia-

remos en: activas (vacunaciones o in-

munoprofilaxis), y pasivas (transferen-

cia de linfocitos o de anticuerpos, in-

munoterapia), utilizadas no sólo para 

el control de las enfermedades infeccio-

sas, sino también para el de otras en-

fermedades controlables por el sistema 

inmune (tabla 6.1). 

Tabla 6.1. Tipos de inmunización. 

Activa: 
· Natural (infección) 
· Artificial (inmunoprofilaxis o vacu-

nación) 

Pasiva: 
· Natural (materna: por leche o vía 

placenta) 
· Artificial (Inmunoterapia) 
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INMUNOPROFILAXIS 

DEFINICIÓN 

La inmunoprofilaxis (vacunación) se define generalmente como la induc-

ción de una inmunidad específica con objeto de evitar la invasión microbia-

na, y de neutralizar toxinas. Es decir, normalmente se refiere a la preven-

ción de enfermedades infecciosas. Sin embargo, como ya se mencionó en la 

Introducción, no siempre tiene esta finalidad; de hecho, podemos hablar de 

vacunas frente a enfermedades alérgicas, o incluso frente a tumores. Por 

ello, deberíamos ampliar la definición a la prevención de una enfermedad 

tras la estimulación del sistema inmune específico. 

HISTORIA 

La vacunación bien pudiera considerarse como el mayor logro de la Medi-

cina, ya que mediante esta práctica se ha conseguido reducir la incidencia de 

muchas enfermedades infecciosas e, incluso, se ha conseguido erradicar una 

de ellas, la viruela (1979), que tan devastadoras consecuencias tuvo en el 

pasado. ¿Cómo se ha conseguido? Más tarde se describirá el fundamento 

inmunológico del proceso, pero también sería importante conocer en qué se 

basaron los pioneros en las prácticas inmunizantes. 

La primera descripción sobre el concepto de inmunidad protectora indu-

cida tras una infección (la prehistoria de las inmunizaciones) se debe al filó-

sofo griego Tucídides (430 a.C.) que, describiendo el fenómeno de la peste en 

Atenas, menciona que "...nadie enferma dos veces, y si lo hace, el segundo 

ataque nunca es fatal". Este tipo de conocimientos basados en la observación 

fueron puestos en práctica de forma independiente en varias partes del 

mundo antes del siglo XVIII. En Africa, por ejemplo, algunas tribus inserta-

ban el fluido de las pústulas de la viruela bajo la piel de individuos no infec-

tados (variolización), con la intención de inducir una enfermadad leve “pro-

tectora”. Prácticas similares se realizaban en Asia y China. Estas situacio-

nes son las que conoció en Turquía Lady Mary Wortley Montagu (esposa del 

Embajador británico), importando dichas prácticas a Inglaterra en 1721. 

Fue entonces cuando, tras un grave brote epidémico de viruela en Londres, 

persuadió a la Princesa Carolina de Inglaterra de variolizar a sus hijos. A 

pesar del éxito obtenido con la realeza, esta práctica no se extendió masiva-

mente, ya que algunos de los individuos morían como consecuencia de la 

inoculación (1-2%). Años más tarde, el médico Edward Jenner, variolizado 

de niño, hizo segura la práctica de estas inmunizaciones empleando las pús-

tulas producidas por el virus vaccinia en lugar de utilizar las cargadas con el 

letal virus de la viruela. El virus vaccinia es antigénicamente muy similar al 

virus de la viruela humana; infecta a la vaca (viruela de la vaca), y de ahí 

proviene la palabra vacuna, acuñada por Louis Pasteur. Jenner inició sus 
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estudios tras las repetidas observaciones de que las mujeres dedicadas al 

ordeño no adquirían la viruela, o lo hacían levemente. Estas mujeres “no 

enfermaban de viruela porque ya tuvieron la viruela de la vaca” que también 

produce pústulas, pero menos agresivamente. Así, en 1796, inoculó al niño 

de ocho años James Phipps con las pústulas de Sarah Niemes (dedicada a la 

ordeña), y seis semanas más tarde le introdujo pústulas cargadas del virus 

de la viruela humana. El niño sobrevivió. 

Sin embargo, estas prácticas se realizaron en la completa ignorancia de 

los microorganismos. No fue hasta finales del siglo XIX cuando los funda-

mentos de las vacunaciones comenzaron a entenderse gracias a los trabajos 

de Pasteur, Koch o Metchnikoff, descubriéndose las vacunas frente al car-

bunco, el cólera o la rabia, entre otras (tabla 6.2). Desde entonces, numero-

sos grupos de trabajo tienen como objetivo el desarrollo de vacunas frente a 

los microorganismos potencialmente más patógenos para el hombre y los 

animales. Actualmente, gracias a los programas de vacunación extensiva de 

la OMS, un 60% de los niños del Tercer Mundo han sido vacunados en estos 

últimos años (sólo el 5% en 1974). Gracias a ello, la incidencia de enferme-

dades como el sarampión, tos ferina, paperas, difteria, polio, tétanos y rubeo-

la han disminuido a niveles relativamente bajos, incluso se ha logrado la 

absoluta erradicación de una de las más letales, precisamente la viruela, y 

se calcula que en pocos años lo será también la polio. Aun con todo, en el 

mundo mueren más de 12 millones de niños al año por enfermedades infec-

ciosas frente a las que se puede disponer de vacunas. 
 

Tabla 6.2. Cronología de las principales vacunas humanas. 

1771 Viruela: Introducción de la variolización en Inglaterra por Lady Montagu. 

1798 Viruela: Publicación de las vacunaciones de Jenner. 

1895 Rabia: Pasteur vacuna con éxito a un niño mordido por un perro rabioso. 

1921 Tuberculosis: Calmette y Guérin atenúan el bacilo de la tuberculosis (BCG). 

1923 Difteria: Toxoide preparado por Ramon y Glenny. 

1927 Tétanos: Toxoide de Ramon y Zoeller. 

1937 Gripe: Primeras vacunas frente al virus influenza. 

1954 Polio: Vacuna inactivada de Salk. 

1957 Polio: Vacuna viva de Sabin. 

1960 Sarampión: vacuna de Enders. 

1962 Rubeola: vacuna de Weller. 

1968 Meningitis: frente a Neisseria meningitidis tipo C. 

1971 Meningitis: Neisseria meningitidis tipo A. 

1976 Hepatitis B. 

1987 Meningitis: primera vacuna polisacarídica (Haemophilus influenzae) conjugada 
con una proteína (toxoide de la difteria). 

1989 Tifoideas: Vacuna frente a Salmonella typhi. 

1995 Varicela, Hepatitis A. 
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FUNDAMENTOS INMUNOLÓGICOS 

El fenómeno de la vacunación se fundamenta en la existencia de la de-

nominada memoria del sistema inmune. Como ya se especificó con anterio-

ridad (capítulos 1 y 2), tras un primer contacto con el antígeno se produce un 

incremento en el número de linfocitos B y T específicos que pueden perdurar 

circulantes durante un tiempo variable (linfocitos de memoria). De esta for-

ma, el organismo queda mejor preparado frente a un segundo contacto con el 

mismo antígeno. La vacunación se refiere, por tanto, al acto de administrar 

el antígeno específico (ver más adelante los tipos de vacunas), de tal forma 

que proteja al organismo eficazmente frente a la enfermedad correspondien-

te. En el caso de una enfermedad infecciosa, se emplean los propios compo-

nentes microbianos que estimularían a esas mismas células tras una infec-

ción natural. 

Sin embargo, la simple estimulación del sistema inmune tras la vacuna-

ción pudiera no ser suficiente para conseguir el grado de protección deseado, 

es necesario que dicho estímulo sea el conveniente, en el lugar correcto y 

frente a los antígenos adecuados. A continuación se describirán los requeri-

mientos necesarios para una vacuna eficaz. 

Tipo de respuesta inmune. 

La vacuna debe inducir el tipo conveniente de resistencia inmune, ya sea 

celular, humoral o ambas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de microorga-

nismo, el sistema inmune lo contrarresta con un balance celular/humoral 

diferente (capítulo 2), mediado por el tipo de presentación antigénica, adyu-

vantes empleados, estimulación preferencial de las subpoblaciones Th1/Th2, 

tipos de citocinas liberadas, etc. Así, la resistencia frente a la tuberculosis 

requiere principalmente una respuesta tipo celular, mientras que la resis-

tencia frente a la polio requiere una respuesta fundamentalmente mediada 

por anticuerpos neutralizantes. Por ello, aun produciéndose una cierta esti-

mulación del sistema inmune, si ésta no es la adecuada la vacuna no prote-

gerá. 

Localización de la respuesta inmune. 

Por otra parte, la vacuna debe inducir una respuesta inmune en el lugar 

correcto. Si el objetivo es conseguir protección frente a un patógeno intesti-

nal como, por ejemplo, Vibrio choleare, será más apropiado inducir una res-

puesta tipo IgA más que IgG o IgM (recuérdese que la IgA es la principal 

inmunoglobulina secretoria, capítulo 1). Sin embargo, si se trata de un mi-

croorganismo que atraviesa las barreras epiteliales, será necesario inducir 

una respuesta mediada por anticuerpos circulantes IgG o IgM. 
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Estructura antigénica. 

Por último, respecto a los requerimientos de una vacuna eficaz, debe re-

cordarse la compleja estructura antigénica de los microorganismos. De entre 

todos los posibles antígenos, unos son más relevantes que otros en cuanto a 

que una respuesta dirigida frente a ellos sea eficaz. Por contra, antígenos 

irrelevantes serán aquellos que induzcan una respuesta del sistema inmune 

ineficaz, e incluso perjudicial. Una de las tendencias actuales es el diseño de 

vacunas subcelulares que contengan únicamente dichos antígenos relevan-

tes o protectores. 

En este apartado referido propiamente a los antígenos, debemos conside-

rar tres aspectos que pueden afectar a la eficacia vacunal: las variaciones 

antigénicas, la deficiente capacidad de estimular una respuesta inmune, o 

su total ausencia. 

Variaciones antigénicas 

Una cuestión de particular importancia a la hora de diseñar y adminis-

trar vacunas es la variación antigénica. Un gran número de microorganis-

mos presenta un mecanismo de evasión del sistema inmune específico, con-

sistente en variar su “aspecto”. Podemos destacar el ejemplo del virus in-

fluenza (gripe), que por la naturaleza de su material genético (RNA) tiene la 

capacidad de variar con alta frecuencia sus antígenos de superficie, de tal 

forma que una vacuna compuesta por unos antígenos determinados (por 

ejemplo, H1N1) no protegerá frente a los virus influenza que se presenten 

con otros antígenos (por ejemplo, H3N2).  Otro ejemplo conocido es el del 

HIV (SIDA), que también es un virus RNA pero 65 veces más cambiante que 

el influenza. En este caso, se han descrito más de 1000 tipos antigénicamen-

te diferentes de HIV. De un paciente se aisló una cepa de HIV que presenta-

ba un genoma con un 13% de variación respecto a la del virus que inicial-

mente le había sido aislado 16 meses antes. En definitiva, una vacuna con 

una composición antigénica determinada podría no proteger frente a un 

microorganismo cuando éste varía antigénicamente antes o durante la infec-

ción natural.  

Deficiente inmunogenicidad. Efecto de los Adyuvantes 

La mayoría de las vacunas que se utilizan hoy en día, en especial las 

inertes, contienen sustancias que potencian la inmunogenicidad (capacidad 

de estimular la respuesta inmune) del antígeno vacunal. Estas sustancias se 

denominan  genéricamente adyuvantes. El más frecuente es la alúmina, que 

estimula preferentemente la producción de anticuerpos (inducción preferen-

te de linfocitos Th2). Otros adyuvantes son capaces de estimular también 

una inmunidad celular (vía Th1): el lípido A (componente del lipopolisacári-

do de la envoltura de bacterias gram negativas); MDP (de la pared celular de 



C. GAMAZO 

106 

Mycobacterium); liposomas (compuestos fundamentalmente por fosfolípidos), 

microesferas de polímeros biodegradables (poliláctico, poliglucólico), políme-

ros de plantas (ISCOM, de Quilaja saponaria), etc. 

Ausencia de inmunogenicidad. Efecto del “Carrier” 

Por otra parte, algunas vacunas compuestas por polisacáridos requieren, 

además del adyuvante, de otras sustancias sin las cuales no serían inmuno-

génicas. Estas sustancia se denominan transportadoras o "carrier". Un 

ejemplo: la vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo B (uno de los agen-

tes que producen meningitis infantil), se basa en la respuesta frente al antí-

geno polisacarídico capsular de la bacteria; sin embargo, por sí sólo no esti-

mula la producción de anticuerpos. De ahí que se administre conjugada con 

una proteína (carrier), como el toxoide del tétanos o de la difteria. El funda-

mento inmunológico se basa en que el toxoide contribuye con el determinan-

te antigénico que estimula al linfocito Th, ausente en el componente polisa-

carídico, y necesario para desencadenar una respuesta inmune (ver capítu-

los 1, 2 y 5).  

 

Tabla 6.3.   Características de la "Vacuna Ideal"*. 

La administración de la vacuna: 

– Debe proteger frente a la enfermedad, aunque no necesariamente frente a la 
infección;  

– durante un tiempo prolongado;  

– de forma segura, sin producir efectos adversos. 

Por otra parte, en cuanto a su producción: 

– Debe ser estable durante su almacenamiento, transporte, etc.; 

– Razonablemente barata; 

– Reproducible en cuanto a su preparación. 

La vacunación podría erradicar un microorganismo siempre y cuando: 

– Este no presente variación antigénica. 

– Se vacune masivamente a la población. 

– El hombre (en el caso de vacunación humana) sea el único hospedador natural de 
dicho microorganismo; es decir, no se pueda encontrar en otro animal o en la na-
turaleza. 

*Precisamente, todos estos requisitos se cumplieron para el virus que produce la viruela y se pudo 
conseguir su erradicación (1979). 
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TIPOS DE VACUNAS 

Teniendo en cuenta las anteriores características y objetivos, se pueden 

preparar diferentes tipos de vacuna según su composición, estructura o 

complejidad (tabla 6.4). En principio, toda vacuna podrá clasificarse como 

viva o inerte. 

Vacunas vivas. 

Normalmente una vacuna viva con-

siste en un microorganismo completo, 

eso sí, atenuado con objeto de minimizar 

su virulencia mediante agentes quími-

cos, físicos o mediante pases seriados en 

células en cultivo o en animales. Así se 

desarrollaron las primeras vacunas 

utilizadas a finales del siglo XIX. Gra-

cias a los avances en ingeniería genéti-

ca, hoy es posible la clonación de genes 

que codifiquen el antígeno deseado en 

otro ser vivo que sirve de vehículo. Se 

pueden utilizar como vehículos microor-

ganismos avirulentos, como bacterias o 

virus. Estas serían las denominadas va-

cunas vivas recombinantes. El primer 

prototipo de vacuna recombinante fue publicado en 1983, y se trataba de 

una vacuna viva en la que el gen de un antígeno de superficie del virus de la 

hepatitis B se insertaba en el genoma del virus vaccinia.  En teoría, podría 

insertarse un gran número de genes del mismo o de diferentes microorga-

nismos, para así obtener un vector quimera con capacidad poli-protectora. 

Se habla en este caso de la Vacuna Universal. Las ventajas potenciales re-

sultan evidentes. Actualmente, la OMS está apoyando un proyecto en el que 

se utiliza como vector el bacilo avirulento de Calmette y Guérin (BCG, vacu-

na frente a la tuberculosis). En esta bacteria se pretenden expresar antíge-

nos protectores frente a las siguientes enfermedades: difteria, tos ferina, 

tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis. 

Vacunas inertes. 

Respecto a las vacunas inertes, pueden ser tan simples como una secuen-

cia de DNA, proteína, etc., o tan complejas como el microorganismo u orga-

nismo muerto completo. Así, una vacuna inerte puede pertenecer a una de 

las siguientes categorías: 

Tabla 6.4. Clasificación general de 
las vacunas según su composición. 

Vivas: 

Atenuada 

Recombinante  

Inertes: 

Inactivada completa 

Subcelular 

Toxoide 

Subunidad recombinante 

DNA 

Sintética 
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Vacuna Subcelular 

Vacuna que contiene algunos componentes del microorganismo. Puede 

ser más o menos compleja, ya que puede variar desde una simple molécula 

de proteína, polisacárido, DNA, etc., hasta una estructura completa (mem-

brana, cápside) o mezcla de estructuras (envoltura celular). 

Un tipo importante de vacuna subcelualr son los toxoides. Los toxoides son 

productos bacterianos con actividad exotóxica inactivados de tal forma que 

carecen de dicha actividad, pero que inducen una respuesta inmune (anti-

cuerpos) capaz de neutralizarlos. El descubrimiento, por Behring, de que un 

toxoide podía proteger frente a la difteria abrió las puertas al empleo de las 

vacunaciones con componentes subcelulares (véase más adelante). 

Existen actualmente tres tipos de toxoides utilizados universalmente: el 

del tétanos (Clostridium tetani), difteria (Corynebacterium diphteriae) y tos 

ferina (Bordetella pertussis). Estos toxoides se han empleado conjuntamente 

durante años como la “vacuna triple” DPT (iniciales de difteria, pertussis y 

tétanos). 

Vacunas DNA  

A pesar del escepticismo inicial, hoy en día se está prestando una aten-

ción especial al empleo del DNA como vacuna. Se trata de inyectar intra-

muscularmente fragmentos de DNA que codifican los antígenos protectores. 

Estos fragmentos están incluidos en plásmidos, para facilitar la expresión de 

dichos antígenos en las células musculares. 

Vacunas sintéticas 

Se basan en la síntesis de aquellas secuencias peptídicas de antígenos 

inmunodominantes que son reconocidas específicamente por los linfocitos. 

De esta manera es posible sintetizarlos de tal forma que la asociación con el 

antígeno de histocompatiblidad correspondiente (clase I o II) sea más eficaz. 

Al mismo tiempo, se evitaría el problema de inducir anticuerpos irrelevantes 

o aquellos que puedan implicar incluso una reacción autoinmune. 

 

Ventajas e inconvenientes de las vacunas Vivas e Inertes. 

En la tabla 6.5 se resumen las principales diferencias entre ambas. En 

principio, podríamos pensar que una vacuna muerta (por ejemplo, un micro-

organismo inactivado por agentes químicos) es más deseable que una vacuna 

viva, ya que la primera cumpliría con una de las premisas más importantes 

de la “vacuna ideal”, la seguridad. Una vacuna viva, aunque se haya ate-

nuado, podría revertir a su máxima virulencia o incluso podría fallar el pro-
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ceso de atenuación. Por el contrario, una vacuna muerta no puede multipli-

carse. Sin embargo, por esta misma razón, son necesarias varias dosis para 

generar una respuesta anamnésica suficiente (respuesta inmune secunda-

ria). Además, otra desventaja es el hecho de que una vacuna muerta no se 

dirige a aquellas zonas del organismo donde lo haría el microorganismo vivo, 

por lo que bien podría no inducir una respuesta inmune en el lugar adecua-

do. 

Existen otras ventajas e inconvenientes significativos entre ambos tipos 

de vacunas. En general, aunque no existe un criterio uniforme para todos los 

casos, hoy en día la mayoría de las vacunas eficaces frente a virus consisten 

en virus atenuados vivos. 

 

Tabla 6.5. Comparación entre vacunas vivas-atenuadas y muertas. 

VIVAS MUERTAS 

La atenuación puede no ser satisfactoria, 
produciéndose vacunas virulentas que 
provoquen la enfermedad. 

No es posible la transmisión de la enfer-
medad. 

Una única dosis (salvo excepciones). 

 

Normalmente son necesarias varias do-
sis. 

Es menos estable (requiere refrigeración). Muy estable. 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE LAS VACUNACIONES 

Duración de la protección. 

Entre las cuestiones referentes a las vacunas, la duración de la protección 

es una de las más debatidas, aunque todavía sin una clara respuesta. ¿Por 

qué unas vacunas inducen protección para toda la vida y, sin embargo, otras 

requieren múltiples reinmunizaciones? Y, por otra parte, ¿cómo es posible 

que una vacuna induzca una respuesta protectora de por vida?. 

En este sentido, debemos considerar tanto la memoria inmunológica co-

mo los procesos de estimulación antigénica (capítulo 2). En principio, parece 

necesario que para que una vacuna proteja varios años después de su inocu-

lación los linfocitos de memoria originados deberían perdurar viables duran-

te todo ese tiempo. Sin embargo, los linfocitos tienen una vida media limita-

da (unos meses, en el caso de los linfocitos de memoria); por tanto, debemos 

pensar que es el antígeno vacunal el que debe persistir durante todo ese 

tiempo, estimulando periódicamente a los linfocitos específicos para crear 

nuevas generaciones de estas “células-memoria”. Ciertas células presentado-

ras de antígeno, como las células dendríticas, profesionales en el secuestro y 
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almacenamiento de antígenos por largo tiempo, podrían jugar un papel im-

portante en el mantenimiento de la memoria. 

Existen en la literatura médica casos muy espectaculares de inducción de 

una larga memoria vacunal. Por ejemplo, podemos destacar el caso de cinco 

individuos a los que, tras sufrir la fiebre amarilla en el año 1855 (Virginia, 

EE.UU.), se les detectaron anticuerpos circulantes específicos 75 años más 

tarde, aun cuando no habían vuelto a estar expuestos a este virus. A pesar 

de la casuística, seguimos sin disponer de suficientes conocimientos sobre 

este fenómeno. 

¿A qué edad vacunar? 

La edad del paciente también influye en la eficacia de la vacunación. Es 

popularmente conocido el consejo de que a los niños recién nacidos no se les 

debe vacunar. Esto es debido tanto a la falta de madurez del sistema inmune 

de los neonatos, como a la presencia de anticuerpos de la madre que pasaron 

al niño durante el desarrollo fetal, o bien durante la lactancia. Por ejemplo, 

la vacuna de Sabin frente a la polio es ineficaz en niños lactantes debido a 

que la IgA secretoria que pasa de la madre inhibe la replicación del virus 

vacunal. Igualmente, las vacunas frente a la tos ferina, difteria y tétanos se 

administran a los 3-6 meses de edad debido a que los anticuerpos materna-

les (IgG) persisten durante 6 meses tras el nacimiento, interfiriendo con las 

vacunas vivas administradas en ese período. De cualquier forma, es impor-

tante administrar estas vacunas tan pronto como la inmunidad materna 

decaiga, ya que es en tan temprana edad cuando el organismo es más vulne-

rable a los microorganismos mencionados. La vacuna frente a la rubéola está 

diseñada para proteger al feto, y por ello se administra a las jóvenes con un 

sistema inmune ya plenamente desarrollado pero, lógicamente, antes de 

tener capacidad de procrear (10-13 años). 

Otros problemas en la protección. 

En ocasiones los fallos no son debidos a las razones anteriormente ex-

puestas, tales como la edad o la composición de la vacuna, sino que se deben 

a fenómenos de inmunosupresión provocados por la malnutrición; a la tole-

rancia inmunológica provocada por infecciones previas; o bien, por causas 

genéticas (HLA, etc.). Estos casos particulares se discuten en otros capítulos 

de este volumen. 

Efectos secundarios. 

Vacunas virulentas 

Cuando la inactivación no es completa, la vacunación puede provocar la 

infección. Existen numerosos ejemplos; uno de ellos se refiere a la parálisis 
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provocada en niños que recibieron la vacuna frente al virus de la polio que 

fue deficientemente inactivado por el formaldehído. En otras ocasiones se 

trata de contaminación de vacunas muertas con el microrganismo vivo. 

Reacciones alérgicas 

Principalmente son debidas a componentes no microbianos. Así, las pro-

teínas del huevo, en donde se multiplica industrialmente el virus influenza, 

son las responsables de las alergias a la vacuna frente a la gripe. En ocasio-

nes, también es debida a componentes microbianos, y se producen en indivi-

duos especialmente hipersensibles (hipersensibilidad tipo I). Por último, 

algunas vacunas pueden inducir una respuesta autoinmune (tracoma, fiebre 

reumática, etc.) 

Toxicidad 

Inducida por estructuras tales como el LPS de las bacterias Gram negati-

vas. Por ejemplo, la vacuna frente a Salmonella typhi (fiebres tifoideas) con-

tiene gran número de bacterias y, por tanto, aun estando inactivado, contie-

ne gran cantidad de lipopolisacárido (endotoxina), inductor de síntomas que 

van desde la fiebre hasta el choque endotóxico. 

Daños al feto 

Vacunas como las que protegen frente a la viruela, rubéola o cólera, pue-

den provocar malformaciones o incluso la muerte del feto. Por ello, no es 

recomendable administrar vacunas, especialmente si son vivas, durante los 

tres primeros meses del embarazo. Por el contrario, en algunos casos es muy 

recomendable hacerlo en los últimos estadios del desarrollo fetal para prote-

ger al niño recién nacido de enfermedades como el tétanos. 

Efectos en pacientes inmunocomprometidos 

Las vacunas vivas pueden producir la enfermedad en estos pacientes, de-

bido a que el individuo no puede controlar ni tan siquiera la leve infección 

que provoca el microorganismo vacunal atenuado, fácilmente controlable por 

un individuo sano. 

APLICACIONES ACTUALES 

En la tabla 6.6 se muestran algunas de las vacunas que actualmente 

existen en el mercado. A nivel global, existe una urgente necesidad de nue-

vas vacunas para las principales enfermedades infecciosas, frente muchas de 

las cuales no se dispone aún de una vacuna eficaz: particularmente, frente a 

enfermedades víricas y bacteriana responsables de las diarreas infantiles; 

infecciones respiratorias agudas; SIDA; malaria, o meningitis meningocóci-
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ca. Igualmente, se necesitan vacunas más eficientes frente a la tuberculosis 

y sarampión (para su administración aun en presencia de anticuerpos ma-

ternos residuales). 

 

Tabla 6.6. Ejemplos de vacunas eficaces disponibles en 1986. 

Vacuna Viral Bacteriana 

Viva 

Sarampión 

Paperas 

Polio 

Rubéola 

Salmonella typhi 
(fiebres tifoideas) 

Inerte completa 

Adenovirus 

Bordetella pertussis 
(tos ferina) 

Hepatitis A 

Gripe-Influenza 

Polio 

 

Subnidad 

B. pertussis 

Corinebacterium diphteriae 
(difteria) 

Influenza 

Haemophilus influenzae 
(meningitis) 

Neisseria meningitidis a, c 
(meningitis) 

Clostrium tetani (tétanos) 

S. typhi 

Recombinante Hepatitis B B. pertussis 

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Actualmente, se están ensayando varias vacunas terapéuticas en pacien-

tes que están desarrollando una infección activa. Por ejemplo, a pacientes 

infectados con el HIV (SIDA) se les inoculan proteínas de la superficie del 

virus que inducen anticuerpos circulantes que reconocerán al virus comple-

to.  

Aunque antes nos hemos referido casi exclusivamente a las vacunas como 

herramientas para la protección frente a microorganismos infecciosos, exis-

ten otras posibilidades como las vacunas frente a tumores, alergias o enfer-

medades autoinmunes. Se basan en el mismo principio, la estimulación del 

sistema inmune específico mediante antígenos diferenciales. Casi todos los 

tumores son antigénicos, es decir, expresan moléculas que no se encuentran 

en las células normales y que estimulan una respuesta inmune. Así, la ino-
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culación de los antígenos tumorales puede inducir la reestimulación de las 

células del sistema inmune encargadas de la lisis de estas células malignas. 

Durante muchos, años las vacunas eran utilizadas y probadas sin conocer 

exactamente el tipo de respuesta inmunitaria que provocaban. Ahora, se 

diseñan para que cumplan con los requisitos anteriormente detallados de 

una vacuna ideal. La OMS propone las siguientes estrategias científicas para 

el desarrollo de nuevas vacunas: 

– Definir los mecanismos inmunológicos que participan en la protección 

después de una infección natural. 

– Identificar las estructuras antigénicas del agente infeccioso que inducen 

esta protección. 

– Utilizar la biotecnología para producir el antígeno protector. 

– Ensayar en los modelos animales la inocuidad y el poder protector de 

estos candidatos. 

– Optimizar las formas de las vacunas con el fin de aumentar la eficacia y 

facilitar su administración (vehículos, vacunas unidosis, etcétera). Mu-

chas vacunas dependen de 2 ó 3 dosis en el tiempo para asegurar una 

respuesta inmune eficaz. Sin embargo, por motivos prácticos, se necesi-

tan vacunas que induzcan una prolongada protección con una única do-

sis. Esta meta puede alcanzarse mediante el empleo de sistemas de libe-

ración controlada que permitan la permanencia de una tasa conocida del 

antígeno vacunal en el cuerpo. Existen diferentes tipos de sistemas o di-

seños que permiten dicha liberación: difusión a partir de un reservorio 

central a través de poros; rotura del polímero encapsulante por un factor 

ambiental (por ejemplo, el pH ácido del estómago), o liberación gradual 

conforme la matriz transportadora se va degradando in situ. Incluso, en 

teoría, sería posible crear vacunas que liberaran el antígeno a modo de 

pulsos a tiempos definidos, suministrando la adecuada dosis inicial de 

vacuna así como las posteriores de “recuerdo”. En este sentido, la OMS ha 

propuesto la liberación controlada como una estrategia clave para incre-

mentar la efectividad de las vacunaciones en los países en desarrollo. El 

primer antígeno propuesto es el toxoide del tétanos, que actualmente re-

quiere 3 inyecciones. De esta forma, una única dosis podría prevenir la 

muerte de miles de niños por tétanos neo-natal en el tercer mundo. 
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Tabla 6.7. Ejemplo de esquema de vacunaciones. Evolución del Calendario Vacunal en 
Navarra* 

Edad  1986 1995 1998 

nacimiento BCG HBV HBV 

1  mes   HBV  

2  m   HBV, DPT, polio, Hib 

3  m  DPT, polio DPT, polio  

4  m   DPT, polio, Hib 

5  m DPT, polio  DPT, polio   

6  m  HBV HBV, DTP, Hib, polio 

7  m DPT, polio DPT, polio  

15 m sarampión-parotiditis-
rubéola 

sarampión-parotiditis-
rubéola 

sarampión-parotiditis-
rubéola 

18 m DT, polio DT, polio DPT, Hib, polio 

6 años T, polio tétanos, polio DT, polio 

11 años rubéola (niñas) sarampión-parotiditis-
rubéola 

sarampión-parotiditis-
rubéola 

13 años  HBV HBV 

14 años tétanos, polio tétanos, polio tétanos-difteria 

cada 10 años   tétanos-difteria 

*El calendario de vacunaciones varía en los diferentes países; incluso, dentro de cada país puede 
variar según las regiones. Además, sufre constantes modificaciones en el tiempo. 

HBV: virus de la Hepatitis B; Hib: Haemophilus influenzae B; DTP: difteria - tétanos - tos ferina; DT: 
difteria - tétanos.  

Tomado de:  O. DÍAZ DE RADA. Anales Sis. San Navarra 1998, 21: 77. 

  

INMUNOTERAPIA 

DEFINICIÓN 

A diferencia de la vacunación, la inmunoterapia consiste en la inocula-

ción de los componentes activos de la respuesta inmune, anticuerpos y/o 

células específicas. La inoculación de anticuerpos se denomina inmunización 

pasiva o sueroterapia, mientras que la inoculación de linfocitos se conoce 

como transferencia adoptiva (empleada principalmente en investigación, por 

lo que no será tratada en este capítulo). 

Cuando el paciente ya está infectado y presenta síntomas (enfermedad), 

en la mayoría de los casos ya no hay tiempo para una estimulación vacunal; 

se debe pasar al tratamiento antibiótico o bien a la inmunoterapia. La in-



 INMUNOPROFILAXIS E INMUNOTERAPIA 

 115 

munoterapia (sueroterapia) está especialmente indicada en los casos que re-

quieren una rápida neutralización de toxinas o de virus, frente a los cuales 

los antibióticos no tienen ningún efecto, y pueden desarrollar su acción letal 

antes de que el propio sistema inmune desencadene una efectiva síntesis de 

anticuerpos circulantes específicos. Estos son algunos ejemplos en los que se 

recomienda el empleo de la seroterapia: una picadura por animal venenoso, 

ingesta de toxinas bacterianas, una punción accidental con sangre contami-

nada por un virus, etc. 

HISTORIA 

Emil Adolf von Behring (1891), trabajando en el laboratorio de Robert 

Koch, investigaba en la búsqueda de una sustancia química que “expulsara a 

los microbios invasores del cuerpo humano y de los animales sin causarles 

daño alguno”. Trabajando con el bacilo que produce la difteria (Corinebacte-

rium diphteriae) demostró, en primer lugar, que esta bacteria secretaba una 

toxina letal, y que los cobayas infectados que luego sanaban presentaban en 

la sangre el “antídoto” que les protegía, no sólo a ellos mismos, sino además 

a otros animales infectados. Años más tarde se demostraría que su antídoto 

consistía precisamente en anticuerpos específicos neutralizantes de la toxi-

na. Ovejas y caballos se emplearon para obtener grandes cantidades de sue-

ro anti-toxina, que pudo ser empleado para tratar pacientes con difteria, 

comenzando así la era de la inmunoterapia. 

FUNDAMENTOS INMUNOLÓGICOS 

En la inmunoterapia (serotera-

pia), la inmunidad se alcanza al 

recibir el paciente anticuerpos ya 

preformados en otros individuos o 

animales seropositivos. Se trata, 

por tanto, de una inmunización 

pasiva, que podrá ser natural (pro-

cedente de la madre) o artificial 

(de otros individuos de la misma o 

diferente especie: tabla 6.8). 

INMUNIZACIÓN PASIVA NATURAL 

En este caso, el donante es la madre, que pasivamente (transferencia pla-

centaria), o bien de una forma activa durante la lactancia, transfiere sus 

propios anticuerpos. En el primer caso, el feto, durante su desarrollo, recibe 

aquellos anticuerpos de la madre que son capaces de atravesar la placenta 

(IgG). Esta transferencia es de gran importancia, ya que el niño al nacer es 

un ser inmunodeprimido: su sistema inmune no está bien desarrollado, por 

Tabla 6.8. Tipos de inmunización pasiva. 

Natural 
Maternales (placenta, calostro) 

Artificial 
Suero normal 
Suero hiperinmune 
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lo que es vulnerable a las infecciones. De esta forma, adquiere protección 

frente a diferentes microorganismos patógenos, como los que producen la 

rubéola, paperas, polio, difteria, tétanos, algunas meningitis, etc. En este 

mismo sentido, fue de gran trascendencia la evolución del segundo tipo de 

inmunización natural a través de la leche materna. Una función tan funda-

mental como la nutrición del recién nacido se acoplaba con la transeferencia 

simultánea de anticuerpos de la madre. Esta adaptación evolutiva de los 

mamíferos se consiguió gracias al desarrollo del sistema linfático entero-

mamario, gracias al cual los linfocitos B estimulados por antígenos de mi-

croorganismos intestinales migran a la glándula mamaria. Principalmente, 

se trata de anticuerpos de la clase IgA, seguidos en importancia cuantitativa 

de IgM e IgG. Igualmente, nada despreciable es la transferencia por la leche 

de otros componentes del sistema de defensa, como la lisozima, lactoferrina, 

interferón y leucocitos (macrófagos, granulocitos, y linfocitos B y T: tabla 

6.9). 

 

Tabla 6.9.  La leche materna como modelo de Transferencia Adoptiva y Pasiva. 

TRANSFERENCIA DE CÉLULAS 

– Linfocitos B y células plasmáticas. 

– Anticuerpos: IgA (6 mg/ml); IgM (1,2 mg/ml); IgG (0,8 mg/ml).* 

– Linfocitos T. 

TRANSFERENCIA DE MOLÉCULAS 

– Lisozima (antibacteriano). 

– Células fagocíticas (macrófagos y neutrófilos). 

– Lactoferrina (quelante del hierro: antimicrobiano, excepto virus). 

– Mucina (evita adsorción de patógenos de las mucosas). 

– IFN- (potencia actividad leucocitaria). 

– Fibronectina (opsonina de macrófagos). 

*Concentraciones en calostro, día 1 post-parto. 

 

INMUNIZACIÓN PASIVA ARTIFICIAL 

En otras ocasiones, el individuo receptor es un paciente que sufre una de-

terminada intoxicación, infección o toxiinfección. El donante puede ser un 

individuo sano o bien uno hiperinmunizado. 

Los donantes sanos aportan anticuerpos frente a una gran variedad de 

microorganismos, a los cuales el hombre está normalmente expuesto. Cuan-

do se emplean en terapia se denominan suero normal o inmunoglobulinas 

séricas humanas, y el objetivo es potenciar la inmunidad general. Se emplea 
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principalmente en pacientes inmunocomprometidos (pacientes con tumores, 

con infecciones inmunodebilitantes, receptores de imunosupresores, etc.) 

En otros casos, se administran sueros hiperinmunes. Se denominan así 

porque proceden de individuos de la misma o de distinta especie que han 

sido vacunados o han sufrido la infección o el contacto con la toxina (hiper-

inmunizados). Sin embargo, cuando el suero procede de animales de distinta 

especie pueden surgir graves problemas, como la aparición de fenómenos de 

hipersensibilidad de tipo I  (IgE anti-Fc de los anticuerpos inoculados), o 

bien de tipo III (mediado por inmunocomplejos). Recuérdese que el primer 

suero hiperimune utilizado por von Behring procedía de caballos. Existen 

otros problemas asociados con el empleo de la seroterapia, que se citan en la 

tabla 6.10. 

 

Tabla 6.10.   Inconvenientes de la sueroterapia. 

– Puede producir hipersensibilidad (I, III). 

– El estado inmunitario producido dura poco tiempo, dada la tasa catabólica de los 
anticuerpos (23 días para la IgG). 

– No se induce memoria. 

– La purificación de los sueros implica normalmente la pérdida de anticuerpos polimé-
ricos (IgM e IgA) con importantes propiedades. 

 

Son numerosos los ejemplos sobre la eficacia de este tratamiento. Los 

más espectaculares datan de la era pre-antibiótica. Por ejemplo, durante el 

primer año de la I Guerra Mundial (1914-1918) se producían 30 casos de 

tétanos por cada 1.000 soldados heridos. Un año más tarde, la proporción de 

casos disminuyó hasta 1/1.000 gracias a la aplicación de sueros de caballo 

anti-toxina tetánica. 

Actualmente, se dispone comercialmente de diferentes preparados de in-

munoglobulinas obtenidas de seres humanos o animales seropositivos para 

varias enfermedades bacterianas y víricas, así como frente a multitud de 

toxinas de diferente procedencia. Igualmente, existen sueros anti-bacteria-

nos (meningococo, neumococo) que provocan la opsonización de dichos agen-

tes (tabla 6.11). 
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Tabla 6.11.   Ejemplos de aplicaciones actuales de la seroterapia. 

– Anticuerpos frente al antígeno RhD son administrados a la madre dentro de las 
primeras 72 h tras el parto, para neutralizar los eritocitos RhD+ procedentes del feto 
(y que podrían producir la hemólisis de los eritocitos de fetos RhD+ en embarazos 
posteriores). 

– Globulinas anti varicela-zoster: indicado en mujeres embarazadas o sus hijos infec-
tados o expuestos a este virus. 

– Difteria (suero equino inmune). 

– Hepatitis A (acervo de sueros inmunes humanos). 

– Anti-toxina del tétanos. 

– Rabia. 

– Hepatitis B. 

– Sarampión. 

– Botulismo. 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Como consecuencia del incremento en la resistencia bacteriana a los an-

tibióticos, y de la práctica ausencia de antivíricos, se vaticina un incremento 

en el uso de los sueros hiperinmunes. 
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INTRODUCCIÓN 

La respuesta inmunitaria es un mecanismo muy complejo y todavía insu-

ficientemente conocido, cuya finalidad es defender al organismo frente a la 

acción de diversos agentes agresores. Sin embargo, en determinadas situa-

ciones, la respuesta inmunitaria pierde su carácter de sistema de defensa 

para convertirse en un mecanismo de agresión no deseada. Ello hace que 

existan diversas circunstancias en las que puede ser oportuno modular la 

respuesta inmunitaria, bien sea deprimiéndola mediante fármacos inmuno-

supresores, o estimulándola utilizando fármacos inmunoestimuladores. 

En algunas ocasiones, se ha implicado una respuesta inmune inadecuada 

en la génesis de enfermedades que han recibido, por ello, el calificativo de 

autoinmunes. En otras ocasiones, aunque la respuesta inmune se produce en 

términos adecuados, puede no ser deseable, como es el caso de los trasplan-

tes de órganos. Por el contrario, hay situaciones clínicas en las que la actua-

ción de los sistemas de inmunidad es deficitaria, y conviene estimularlos 

para conseguir una buena defensa frente a agentes externos o frente a las 

propias células, como es el caso de las enfermedades cancerosas. 

RESPUESTA INMUNITARIA 

La respuesta inmunitaria puede ser de dos tipos: celular y humoral. En el 

primer caso son las células, y en concreto los linfocitos T y los macrófagos, 

los encargados de ejercer el control inmunitario. Macrófagos y monocitos 

fagocitan el antígeno y lo presentan para su reconocimiento por los linfoci-

tos, facilitando así la activación de las células T y liberando citocinas (inter-

leucina-1) que estimulan a los precursores linfocitarios. Los linfocitos T 

desempeñan diversas funciones; son los efectores de la hipersensibilidad 

retardada, median la inmunidad celular antimicrobiana, y la sensibilización 

por contacto. Pueden ser de diferentes subpoblaciones: linfocitos T citotóxi-

cos (TC), encargados de destruir las células que presentan determinantes 
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antigénicos, linfocitos T cooperadores (“helper”, TH), que favorecen y amplifi-

can la respuesta de otros linfocitos B y T, y linfocitos T supresores (TS) cuya 

actividad es opuesta a los TH.  

Otros linfocitos son las células NK (“natural killer”), que destruyen las 

células tumorales e infectadas por virus, sin la mediación de anticuerpos, y 

las células K (“killer”: asesinas) que intervienen en el control, dependiente 

de anticuerpos, de las infecciones víricas. 

En la inmunidad humoral son los anticuerpos, sintetizados por las células 

plasmáticas, los encargados de la respuesta inmunitaria. Las células plas-

máticas se producen desde los linfocitos B tras su activación. 

La cadena de reacciones de la respuesta inmune se representa en la figu-

ra 7.1. 

 

 

 

 

Figura 7.1. Respuesta inmunitaria y mecanismo de acción de los fármacos 

inmunosupresores (según J. DEL RÍO). 
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FÁRMACOS INMUNOSUPRESORES 

En relación con los fármacos inmunosupresores, conviene tener en cuenta 

que la respuesta inicial es más fácil de suprimir que la secundaria. Quiere 

ello decir que los primeros pasos de desencadenamiento de la respuesta in-

mune responden mejor a los fármacos inmunosupresores que a la respuesta 

tardía. Por otra parte, los fármacos inmunosupresores no producen el mismo 

efecto sobre todo en las respuestas inmunitarias. Es decir, que la dosis nece-

saria para inhibir la respuesta a un antígeno concreto puede ser distinta a la 

que se requiere para inhibir otro antígeno diferente. 

La eficacia de los fármacos inmunosupresores es mayor cuanto más tem-

prana es su utilización, lo que hace que sea aconsejable su indicación, cuan-

do sea posible, incluso antes de que se haya producido el contacto con el an-

tígeno. 

Los fármacos inmunosupresores se pueden clasificar en los siguientes 

grupos: 

1. Inhibidores de citocinas: ciclosporina A y tacrolimus. 

2. Citostáticos: azatioprina, ácido micofenólico, metotrexate, ciclofosfa-

mida. 

3. Anticuerpos: antiCD3 (muromonab-CD3), globulina antitimocítica, 

globulina antilinfocítica. 

4. Corticoides. 

En el Anexo se relacionan los nombres comerciales de algunos fármacos 

inmunosupresores. 

INHIBIDORES DE CITOCINAS 

Ciclosporina A. 

Es un péptido cíclico compuesto por 11 aminoácidos, originalmente obte-

nido de un hongo denominado Tolypocladium inflatum (fig. 7.2). 

El mecanismo de acción fundamental de la ciclosporina es la inhibición de 

la producción de linfocinas, incluida la interleucina 2 (fig. 7.1), cuyo papel es 

fundamental en la diferenciación y proliferación de los linfocitos T citotóxi-

cos (Tc). La ciclosporina A bloquea la transcripción del gen de la interleucina 

2. Este fármaco se une con una gran afinidad a una proteína citoplasmática, 

la enzima ciclofilina, y parece que el complejo ciclosporina-ciclofilina inter-

acciona con un tercer componente para ejercer su efecto supresor. Existe 

otra proteína, denominada calcineurina, capaz de asociarse a ciclofilina pero 

sólo en presencia de ciclosporina A; esta unión produce la inhibición de su 

actividad fosfatasa y de algunos procesos calcio-dependientes, e  interfiere 

en la activación de las células T y en la producción de linfocinas. 
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La ciclosporina puede administrarse por vía intravenosa o por vía oral. 

La biodisponibilidad de la formulación oral desarrollada inicialmente era 

baja y muy variable (10-70%), ya que dependía de diversos factores, como la 

presencia de sales biliares para la digestión de las grasas y la liberación y 

absorción de ciclosporina A, de la velocidad de tránsito intestinal y del con-

tenido en grasas de la dieta, además de la existencia, todavía discutida, de 

un efecto de primer paso intestinal mediado por enzimas del citocromo P450.  

Esta formulación ha sido recientemente sustituida por una microemul-

sión que incrementa la absorción en un 25-30% y disminuye la variabilidad 

intraindividual e interindividual, haciéndola más independiente de la pre-

sencia de sales biliares o de la dieta. 

Figura 7.2. Estructura química de la ciclosporina A, el tacrolimus, la azati-

oprina y el ácido micofenólico y su derivado, el mofetil-micofenolato. 
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La ciclosporina A circula en la sangre unida en un 60% a las células san-

guíneas (principalmente glóbulos rojos); el 40% restante se encuentra en el 

plasma (el 10% circula libre y el 90% unido a lipoproteínas). La difusión a 

tejidos es elevada. 

El aclaramiento se produce principalmente por metabolismo en el hígado 

mediante procesos de oxidación catalizados por el citocromo P-450, preferen-

temente la isoenzima 3A4. Se conocen 30 metabolitos, algunos de ellos con 

actividad inmunosupresora y/o tóxica, en general menor que la de la ciclos-

porina A. Estos metabolitos se eliminan por la bilis y en algunos casos su-

fren circulación enterohepática. Por inducción o inhibición de las enzimas 

hepáticas (P450) se producen importantes interacciones farmacocinéticas 

que modifican el aclaramiento de ciclosporina A (tabla 7.1). 

 

Tabla 7.1. Interacciones farmacocinéticas de la ciclosporina A y tacrolimus 

Aumentan la concentración de 
ciclosporina A o de tacrolimus 

Reducen la concentración de 
ciclosporina A o de tacrolimus 

– ketoconazol – fenitoína 

– eritromicina, josamicina, claritromicina – fenobarbital 

– metilprednisolona (altas dosis) – rifampicina 

– cimetidina – carbamazepina 

 

El tratamiento con ciclosporina A puede dar lugar a numerosas reaccio-

nes adversas, aunque el mecanismo de la mayoría de ellas todavía no es bien 

conocido. Se ha especulado sobre la importancia de la ubicuidad de la inmu-

nofilina y calcineurina, y las distintas funciones que esta última ejerce.  

Las reacciones adversas más frecuentes son: nefrotoxicidad aguda y cró-

nica, hipertensión, hepatotoxicidad en forma de colestasis, convulsiones, 

temblor, parestesias, hiperpotasemia, hipomagnesemia, alteración de los 

lípidos, hipertricosis e hiperplasia gingival. 

Además, la supresión de la respuesta inmune provoca un aumento de la 

incidencia de infecciones y neoplasias, principalmente linfomas de células B 

(en relación con la infección por virus Epstein-Barr, y que revierten total o 

parcialmente al disminuir o interrumpir el tratamiento con ciclosporina A) y 

tumores cutáneos (carcinomas y sarcoma de Kaposi). La incidencia de todos 

estos efectos adversos se reduce notablemente en los pacientes con enferme-

dades autoinmunes tratados con este fármaco, posiblemente porque los tra-

tamientos son más cortos y, sobre todo, porque las dosis utilizadas son infe-

riores. 
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La toxicidad renal se potencia al asociar la ciclosporina con otros fárma-

cos nefrotóxicos (aminoglucósidos, anfotericina B, trimetoprim, etc.) La ci-

closporina A puede incrementar la toxicidad muscular de la lovastatina y la 

colchicina. 

Las grandes variaciones farmacocinéticas, junto con la definición de un 

rango de concentraciones asociado a eficacia y toxicidad, hacen recomenda-

ble la monitorización de este fármaco, mediante la determinación de una 

concentración pre-dosis. El rango terapéutico depende del tipo de trasplante 

y del tiempo de evolución. 

La ciclosporina A está indicada en la prevención del rechazo en el tras-

plante de órganos (riñón, corazón, hígado). También se utiliza de forma 

temporal en el trasplante de médula ósea, como profilaxis de la enfermedad 

del injerto contra el huésped, y en el tratamiento de enfermedades autoin-

munes (artritis reumatoide, psoriasis, uveitis endógena, etc.) 

Tacrolimus. 

Es un macrólido, derivado del hongo Streptomyces tsukubaensis (fig. 7.2). 

El mecanismo de acción es superponible al de ciclosporina A, aunque el 

tacrolimus se une a una proteína citoplasmática diferente, denominada 

FKBP, estructural y funcionalmente parecida a la ciclofilina. La única dife-

rencia es que su potencia inmunosupresora es entre 10 y 100 veces superior 

in vitro. 

El tacrolimus puede administrarse por vía intravenosa u oral. La absor-

ción por vía oral es variable, pero menos dependiente del flujo biliar que la 

de la ciclosporina A. Los alimentos reducen la absorción, por lo que se acon-

seja separar al menos una hora la ingesta de la administración del fármaco. 

Circula en sangre unido de forma mayoritaria a los glóbulos rojos, y en el 

plasma más del 98% se une a las proteínas plasmáticas, tanto a la albúmina 

como a la -1-glicoproteína. El aclaramiento se realiza principalmente por 

metabolización hepática a través del citocromo P450. Por este motivo puede 

sufrir las mismas interacciones que ciclosporina A (tabla 7.1). También es 

preciso monitorizar las concentraciones de este fármaco para ajustar la poso-

logía. 

La mayoría de las reacciones adversas son dependientes de la dosis, des-

tacándose la nefrotoxicidad, de características similares a la producida por 

ciclosporina A, y las alteraciones neurológicas que aparecen, especialmente 

tras la administración por vía intravenosa (afasia, convulsiones, encefalopa-

tía, coma, temblor, cefalea, alteración del sueño, disartria). Además, se han 

producido reacciones anafilácticas a uno de los componentes de la formula-

ción intravenosa, hiperpotasemia e hiperglucemia. 
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No se han descrito hipertensión severa, hipertricosis, hiperplasia gingival 

ni alteración de los lípidos, lo que supone una ventaja sobre la ciclosporina 

A. 

Parece ser una buena alternativa, respecto a ciclosporina A, para los pa-

cientes trasplantados que presentan ineficacia o intolerancia con otros in-

munosupresores. Además, se está estudiando su utilidad en el tratamiento 

del rechazo crónico. 

CITOSTÁTICOS 

Azatioprina. 

Es un derivado imidazólico de la 6-mercaptopurina, perteneciente al gru-

po de los análogos de las purinas. Inhibe la síntesis celular y la proliferación 

de los linfocitos T y B una vez activados por la interleucina 2. Inhibe el pri-

mer escalón de la síntesis de las purinas, es decir, la incorporación de un 

grupo amino al fosforribosil-pirofosfato, y lo hace de forma no selectiva sobre 

todas las células en replicación, de lo que se derivan sus principales efectos 

adversos. Además, pueden interferir en la función del ADN, inhibir la sínte-

sis de glicoproteínas de la membrana celular, etc. 

Presenta buena biodisponibilidad cuando se administra por vía oral y su 

aclaramiento se produce por metabolismo hepático y posterior eliminación 

renal de los metabolitos. El alopurinol inhibe el metabolismo de la azati-

oprina, lo que exige una disminución de la dosis de este último fármaco en 

un 25% cuando se administran ambos concomitantemente. 

Las reacciones adversas más importantes son: toxicidad sobre la médula 

ósea (principalmente leucopenia, que es reversible), hepatitis y fenómenos 

urticariformes. La toxicidad medular es el principal factor limitante de la 

utilización de este fármaco.  

El tacrolimus está indicado en la prevención del rechazo agudo en tras-

plante de órganos y en el tratamiento de algunas enfermedades autoinmu-

nes. 

Acido micofenólico. 

Es un inhibidor de la inosin-monofosfato-deshidrogenasa (IMP), que alte-

ra el metabolismo de las purinas, y secundariamente la síntesis de ADN en 

los linfocitos  

La inhibición potente, no competitiva y reversible de la IMP deshidroge-

nasa provoca una disminución de GMP y un aumento secundario de AMP y, 

por lo tanto, la inhibición de la síntesis de ADN, en especial de la dependien-

te de la síntesis de novo de las purinas (fig. 7.3). Los linfocitos B y T depen-
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den de una manera decisiva para su proliferación de esta síntesis; por esto, 

la acción se ejerce fundamentalmente sobre estas células. Otras células pue-

den utilizar otras vías de síntesis, por lo que son menos sensibles al ácido 

micofenólico. 

 

 

 

Como consecuencia de este mecanismo de acción, este fármaco inhibe la 

proliferación de los linfocitos T y B una vez activados, sin alteración de la 

interleucina 2, e inhibe la proliferación del músculo liso, importante en el 

rechazo crónico de algunos órganos. A través de estos efectos se controla el 

rechazo mediado por células y la formación de anticuerpos, por lo que pre-

viene el rechazo agudo y crónico. 

Este fármaco se administra en forma de éster, micofenolato mofetil, que 

es rápidamente hidrolizado a ácido micofenólico, para aumentar su biodis-

ponibilidad. El compuesto activo, ácido micofenólico, sufre un efecto de pri-

mer paso a nivel hepático y se metaboliza a un derivado glucuronizado, su 

metabolito principal, que es inactivo. Este es parcialmente excretado por la 

bilis, desconjugado por la flora bacteriana intestinal y reabsorbido nueva-

mente en forma de ácido micofenólico (circulación enterohepática). La elimi-

nación se produce fundamentalmente por vía renal en forma de su derivado 

glucurónido. 

Figura 7.3: Vía de novo de la síntesis de purinas. 
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Generalmente es un fármaco bien tolerado. Puede producir náuseas, vó-

mitos, gastritis, meteorismo, anorexia y diarrea, en relación con la dosis 

administrada. Ocasionalmente se han descrito leucopenia, anemia y panci-

topenia. 

El ácido micofenólico parece útil en la prevención del rechazo agudo; en 

principio, puede ser un sustituto de la azatioprina en la clásica triple pauta 

inmunosupresora junto con corticoides y ciclosporina A. Además, parece ser 

eficaz en el tratamiento del rechazo agudo refractario y en la prevención del 

rechazo crónico. 

Otros. 

Aunque en la actualidad su uso ha quedado muy limitado, en los comien-

zos de la terapia inmunosupresora se utilizaron fármacos como metotrexate, 

ciclofosfamida, etc.; todos ellos son citostáticos, con una actividad inmunosu-

presora no selectiva y por este motivo asociada a una toxicidad general muy 

importante. Como inmunosupresores se utilizan dosis menores que en el 

tratamiento de algunas neoplasias, y están indicados sobre todo en la prepa-

ración del trasplante de médula ósea (ciclofosfamida) y en el tratamiento de 

la enfermedad de injerto contra huésped (metotrexate), o cuando no se tole-

ran otros inmunosupresores.  

ANTICUERPOS 

Muromonab-CD3. 

Se trata de anticuerpos monoclonales (inmunoglobulina purificada) de 

origen animal frente a la glicoproteína CD3, molécula de los linfocitos hu-

manos asociada al complejo específico de las células T, capaz de reconocer el 

antígeno. La unión del anticuerpo y la glicoproteína CD3 impide la unión del 

antígeno a su complejo específico. El efecto resultante es una disminución 

inicial importante del número de células T circulantes en sangre, que cuan-

do reaparecen carecen de la glicoproteína CD3 y del complejo específico. Se 

ha descrito la aparición de anticuerpos contra este fármaco tras 18-22 días 

de tratamiento, lo cual impediría su utilización durante períodos largos de 

tiempo, o en diferentes tandas de tratamiento.  

El muromonab-CD3 puede provocar efectos adversos de carácter agudo 

como fiebre, escalofríos, disnea, dolor torácico, vómitos, náuseas, diarrea y 

temblores, cuya incidencia es elevada. Se han descrito casos graves, aunque 

poco frecuentes, de edema agudo de pulmón y un cuadro de meningitis asép-

tica cuya evolución es benigna, en general tras las primeras dosis de trata-

miento. Para disminuir la aparición de todas estas reacciones adversas se 

recomienda administrar el fármaco en bolus y con filtro, y la asociación de 
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un corticosteroide, antihistamínico y paracetamol antes de su administra-

ción. 

Su potente actividad inmunosupresora, al menos en teoría, haría necesa-

rio valorar el aumento del riesgo de infecciones y neoplasias. 

Está indicado en el tratamiento del rechazo agudo de órganos, resistente 

a otros fármacos y en la profilaxis de este mismo proceso, de forma temporal, 

en pacientes con problemas iniciales para utilizar otros inmunosupresores, 

como es el caso de la insuficiencia renal severa, donde ciclosporina A esté 

contraindicada. 

Otras inmunoglobulinas.  

Existe también una globulina antitimocítica y otra antilinfocítica, ambas 

de origen animal. Estos anticuerpos contra linfocitos T destruyen estas célu-

las en presencia de complemento. Su selectividad celular queda cuestionada 

por la aparición de anemia y trombopenia, y su utilización, en general, ha 

quedado relegada por las reacciones de hipersensibilidad que produce y por 

la aparición de otros fármacos inmunosupresores eficaces y menos tóxicos. 

De la misma manera, han sido relegadas las inmunoglobulinas inespecíficas. 

Actualmente la investigación en este campo va dirigida al desarrollo de anti-

cuerpos específicos frente a determinantes antigénicos propios de los linfoci-

tos, como es el caso del CD25. 

CORTICOESTEROIDES 

Su actividad inmunosupresora es el resultado de la alteración de la fun-

ción de los macrófagos y linfocitos sobre la capacidad quimiotáctica, el proce-

samiento y la presentación del antígeno, y la síntesis y liberación de inter-

leucina-1 y de otras citocinas que activan a los linfocitos. Interfieren así con 

la capacidad del linfocito TH activado para producir interleucina 2, y, por 

tanto, impiden la propagación de la respuesta inmunológica. Sin embargo, 

aunque la interleucina-1 participa en la activación de los linfocitos B, los 

corticoides tienen poco efecto sobre la producción de anticuerpos. 

Estos fármacos tienen gran cantidad de efectos sobre distintos sistemas 

metabólicos, lo que hace que puedan ocasionar numerosas reacciones adver-

sas, como intolerancia hidrocarbonada, atrofia muscular, osteoporosis, retra-

so y alteración del desarrollo,  retención hidrosalina, hipertensión arterial, 

etc. Además, pueden producir un síndrome de Cushing si las dosis adminis-

tradas son elevadas durante cierto tiempo. La tendencia actual es reducir 

las dosis de corticoesteroides, lo cual es posible gracias a la asociación con 

otros fármacos inmunosupresores. En el caso de los niños, se tiende a pres-

cindir de este grupo de fármacos, para evitar alteraciones en el desarrollo.  
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Los corticoides se utilizan en la prevención y en el tratamiento del recha-

zo agudo en el trasplante de órganos. En el primer caso el fármaco mas utili-

zado es la metilprednisolona, por vía intravenosa y a dosis elevadas. Como 

prevención suelen utilizarse dosis bajas, mejor  toleradas, de prednisona o 

prednisolona. También se incluye este grupo de fármacos dentro de las al-

ternativas terapéuticas de las enfermedades autoinmunes. 

FÁRMACOS INMUNOESTIMULADORES 

A pesar de que en un principio se etiquetaron como inmunoestimuladores 

una serie de compuestos (muramildipéptido, levamisol o isoprinosina) de 

distinto origen, su capacidad real de incrementar la respuesta inmune resul-

taba dudosa. El mejor conocimiento de la respuesta inmune ha permitido 

desarrollar compuestos clave en la respuesta inmunitaria con actividad in-

munoestimuladora. Entre ellos se encuentran los factores estimuladores de 

colonias (estimulan distintas series celulares hematológicas), interferones e 

interleucinas. Todos ellos se incluyen dentro de las citocinas, grupo de pro-

teínas producidas por los leucocitos o células relacionadas, que juegan dis-

tintos papeles en la regulación de la respuesta inmune y de la hematopoye-

sis. Actualmente son productos de síntesis, mediante técnicas de ADN re-

combinante. 

FACTORES ESTIMULADORES DE COLONIAS 

Son glicoproteínas que estimulan la proliferación y diferenciación de una 

o más líneas celulares hematológicas. Entre los que actúan de forma especí-

fica sobre las células implicadas en la respuesta inmunitaria se encuentran 

el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) y el 

factor estimulador de colonias de granulocitos (G-CSF). Se utilizan en el 

tratamiento de la neutropenia posterior al trasplante autólogo de médula 

ósea o en la secundaria a quimioterapia. Son fármacos que potencian la he-

matopoyesis y activan la fagocitosis de las células diana (macrófagos y/o 

granulocitos). 

La biodisponibilidad por vía subcutánea es completa, y la distribución de 

estos fármacos elevada. 

Son fármacos bien tolerados, cuyos efectos adversos más frecuentes son 

dolores osteomusculares, generalmente controlables con analgésicos meno-

res. 

INTERFERONES 

Son péptidos que modulan la respuesta inmune a distintos niveles, y el 

resultado depende del tipo de interferón y de la dosis utilizada. Inicialmente 
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se utilizaron como inhibidores de la replicación viral, y posteriormente como 

reguladores inmunitarios. 

El interferón  se produce en los leucocitos, y el interferón  en los fibro-

blastos, en los dos casos como respuesta a infecciones bacterianas y víricas. 

Al interferón  se le denomina también interferón inmunitario, porque lo 

producen los linfocitos T como respuesta a un antígeno, y es el de mayor 

interés en la modulación de la inmunidad. Tiene un papel importante en la 

maduración de los linfocitos, aumentando la expresión de marcadores y re-

ceptores superficiales de estas células y la síntesis y secreción de inmuno-

globulinas.  

El efecto adverso más frecuente tras la administración de estos fármacos 

es la aparición de un cuadro gripal caracterizado por fiebre, astenia, erup-

ciones cutáneas, escalofríos y cefalea.  

INTERLEUCINA-2 

La síntesis de interleucina-2 ha proporcionado la posibilidad de estudiar 

su utilidad como tratamiento antitumoral y como inmunomodulador, al ser 

capaz de inducir la proliferación y diferenciación de los linfocitos T. También 

activa otros mediadores de la respuesta inmune, sobre todo las células NK. 

Como consecuencia, consigue aumentar la citolisis de las células tumorales 

dependiente de la inmunidad celular. 

Los efectos adversos que produce son muy frecuentes (casi el 100% de los 

pacientes tratados presentan alguno de ellos): hipotensión severa, edema 

pulmonar, nefrotoxicidad, depresión de la médula ósea, náuseas, vómitos, 

fiebre, escalofríos, somnolencia y delirio. 
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ANEXO. Nombre comercial de algunos inmunomoduladores. 

FÁRMACO NOMBRE COMERCIAL 

Inmunosupresores  

Ciclosporina A Sandimmun Neoral 
Tacrolimus Prograf 
Azatioprina Imurel 
Micofenolato Mofetil CellCept 
Muromonab CO3 OKT3 
Ig antilinfocitario Linfoglobulina 
Ig antitimocítica ATGAM 

Inmunoestimuladores  

Interferón -2A Roferón A 

Interferón -2B Intron A 

Interferón -N1 Wellferon 

Interferón  Frone 

Interferón -1B Imukin 
Interleukina 2 Proleukin 

Factores estimuladores de colonias  

Granulocitos Granulokine 
 Neupogen 
 Euprotin 
 Grannocyte 
Granulocitos y macrófagos Leucomáx 
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FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS 

Dentro de un curso dedicado al estudio de la inmunidad y a los fármacos 

que ejercen sus efectos sobre el entorno inmunitario, no puede faltar un ca-

pítulo dedicado a un grupo farmacológico de gran interés, los corticosteroi-

des. 

Tal y como se comentará en la exposición del capítulo, los fármacos corti-

costeroides producen importantes efectos sobre el sistema inmune y de ello 

se derivan sus indicaciones en el tratamiento de enfermedades en las que 

este sistema se encuentra alterado. A pesar de que producen importantes 

efectos adversos, generalmente los corticosteroides tienen un manejo más 

sencillo que los restantes fármacos inmunosupresores e inmunomodulado-

res, y eso ha supuesto que se encuentren en la primera línea del tratamiento 

de multitud de enfermedades. 

HORMONAS SUPRARRENALES 

Los corticosteroides son análogos estructurales de las hormonas fisiológi-

cas cortisol y corticosterona, que suelen recibir la denominación de glucocor-

ticosteroides en relación con el efecto que producen sobre el metabolismo de 

la glucosa. El cortisol y la corticosterona son hormonas sintetizadas por la 

corteza suprarrenal en respuesta a estímulos químicos generados por la 

ACTH, hormona producida por la hipófisis. A su vez, la secreción de ACTH 

producida por la hipófisis es estimulada por la CRH, hormona producida en 

el hipotálamo. La secreción endógena de cortisol es una secreción retroali-

mentada y, por tanto, el exceso de concentración de cortisol plasmático gene-

ra una reducción de la liberación de CRH y de ACTH en hipotálamo e hipófi-

sis respectivamente, y consecuentemente una desaparición del estímulo de 

la secreción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal. En el caso 

opuesto, reducción de la concentración de cortisol, se genera un estímulo 



J. R. AZANZA 

134 

para la secreción de CRH y de ACTH, y por tanto de la secreción de cortisol 

suprarrenal (figura 8.1). 

 

 

 

La secreción fisiológica de cortisol presenta algunas peculiaridades dig-

nas de mención. Por un lado, es mínima por la noche y máxima por la ma-

ñana, y a lo largo del día evoluciona en forma de pulsos. Actualmente se 

estima que, en condiciones normales, una persona produce diariamente en-

tre 10 y 20 mg de cortisol.  

La secreción de cortisol está constantemente sometida a estímulos de di-

verso origen que influyen directamente sobre la velocidad de la formación y 

de la secreción. Entre ellos debe destacarse el estrés, la ansiedad, el ejercicio 

físico, la hipertermia, la hipoglucemia, la exposición al frío, las radiaciones, 

la hipotensión arterial, las infecciones, etc. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Utilizando como estructura química central el anillo ciclopentanoperhi-

drofenantreno (figura 8.2), se han desarrollado numerosos fármacos sintéti-

cos que producen efectos semejantes a los del cortisol. El número de fárma-

cos es amplísimo, así como las posibilidades de administrarlos por diferentes 

vías. En ocasiones, existen comercializados ésteres distintos de un mismo 

fármaco para su utilización por vías distintas. El objetivo fundamental acos-

tumbra a ser la utilización del fármaco por vía local o tópica, para intentar 

minimizar la intensidad de los efectos sistémicos adversos. En las tablas 8.1 

y 8.2 se describen los corticosteroides comercializados en España. 

Figura 8.1. Esquema básico de la secreción fisiológica de cortisol. 

- Secreción mínima por la noche y máxima por la mañana.

- Secreción retroalimentada.
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MECANISMO DE ACCIÓN 

Existen dos tipos de receptores a 

los que pueden fijarse los corticoste-

roides: de tipo I y de tipo II. Los se-

gundos son de fijación exclusiva para 

los glucocorticosteroides, mientras 

que en los primeros se fijan éstos y 

los mineralocorticosteroides. Los re-

ceptores de tipo II están muy repar-

tidos por todo el organismo, incluido 

el cerebro. Los de tipo I tienen una 

localización más selectiva que inclu-

ye algunas áreas cerebrales, túbulo 

contorneado distal, células de glán-

dulas salivares y sudoríparas, y en 

general, las células encargadas de la 

homeostasis hídrica y de electrólitos. 

Figura 8.2. Estructura química del cortisol y de algunos fármacos corticos-

teroides. 

O

CH3

C

CH2O2

O

OHOH
CH3

OH

CORTISOL

C

CH2O2

O

OH

O

C

CH2O2

O

O

PREDNISONA

OH

O

C

CH2O2

O

OH

O

OH

METILPREDNISOLONA

DEXAMETASONA

F

Tabla 8.1. Corticosteroides comerciali-
zados en España para uso por vías sis-
témicas. 

 Orales Parenterales 

Betametasona + + 

Deflazacort + - 

Dexametasona + + 

Cortisona + - 

Hidrodortisona + + 

Metilprednisolona + + 

Parametasona - + 

Prednisolona + + 

Prednisona + - 

Triamcinolona + + 
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La activación de los receptores de 

tipo I está regulada por la presencia 

de una enzima que transforma al cor-

tisol en cortisona, hormona que carece 

de capacidad para fijarse a este tipo de 

receptor. De este modo se impide que 

el cortisol pueda activar, en condicio-

nes normales, receptores propios de la 

aldosterona13. 

Una vez que el corticosteroides se 

une al receptor, penetra en el cito-

plasma y actúa sobre el material gené-

tico de la célula, modificando, aumen-

tando o reduciendo la capacidad de 

producir determinadas proteínas. Este 

mecanismo exige un tiempo para ser 

completado, y ello explica la causa por 

la cual estos fármacos no producen sus 

efectos de forma inmediata, sino dife-

rida respecto al momento de la admi-

nistración intravenosa al menos una o 

dos horas. 

EFECTOS FISIOLÓGICOS Y 

FARMACOLÓGICOS 

Los corticosteroides producen gran cantidad de efectos farmacológicos, tal 

y como puede deducirse de la ubicación multiorgánica y multicelular de re-

ceptores para el cortisol, y del hecho de que tanto la CRH como la ACTH 

sufran importantes incrementos de su actividad ante situaciones que supo-

nen peligro para la integridad del cuerpo humano. En la figura 8.3 se repre-

sentan, de forma gráfica, algunos de los efectos producidos por el cortisol y 

por los fármacos análogos. 

Efectos metabólicos. 

En una situación de estrés, el organismo precisa que el cerebro y el cora-

zón tengan a su disposición una fuente de energía rápida: la glucosa. Ade-

más, y en el caso de que la situación de estrés se mantuviese a lo largo del 

tiempo, resultará necesario incrementar la disponibilidad de la reserva or-

gánica de este azúcar, el glucógeno. Ambos efectos son producidos por los 

corticosteroides a través de la transformación de proteínas y de lípidos (gli-

cerol) en glucosa29.  

 

Tabla 8.2. Corticosteroides comercializa-
dos en España para uso no sistémico. 

Uso dermatológico (cremas, pomadas, 
etc.): 

Beclometasona, Betametasona, Bu-
denósido, Clobetasol, Clobetasona, 
Desoximetasona, Diclorisona, Diflora-
sona, Diflucortolona, Flucorolona, 
Fludroxicortida, Flumetasona, Fluoci-
nolona, Fluocinócido, Fluocortina, 
Fluocortolona, Flupametasona, Flu-
prednideno, Halcinónido, Halometa-
sona, Hidrocortisona, Metilpredniso-
lona, Mometasona, Prednicarbato. 

Uso oftálmico (colirio): 

Clometasona, Dexametasona, Fluo-
rometolona, Hidrocortisona, Medriso-
na. 

Uso intranasal: 

Beclometasona, Budenósido, Tixocor-
tol. 

Uso inhalatorio: 

Beclometasona, Budenósido. 
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Las consecuencias serán la presencia de hiperglucemia, que puede termi-

nar generando una diabetes, y la desaparición de proteínas de diversas loca-

lizaciones, especialmente de las musculares, con la correspondiente miopa-

tía; por último, también puede darse la movilización del contenido graso, con 

incremento de la cifra de triglicéridos plasmáticos y la desaparición de algu-

nos depósitos de grasa, en particular los infratorácicos. Esta especial afecta-

ción del contenido de grasa puede ser explicada por una diferencia de la sen-

sibilidad de los diferentes adipocitos a los efectos producidos por los gluco-

corticosteroides10. 

En su conjunto, estas acciones, que resultan francamente beneficiosas 

ante una situación de estrés, producen efectos secundarios realmente impor-

tantes en los pacientes que son tratados con corticosteroides a largo plazo. 

Efectos hidroelectrolíticos. 

En una situación de alarma, el sistema nervioso simpático pone en mar-

cha los mecanismos compensadores entre los cuales figura la vasoconstric-

ción del área esplácnica en beneficio del flujo arterial en otras áreas, como la 

muscular, la cardiaca o la cerebral. La vasoconstricción de las arterias afe-

rentes renales es reconocida por el aparato yuxtaglomerular del riñón, que 

estimula la secreción de la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal. 

Esta hormona genera un incremento de la reabsorción de sodio en el túbulo 

Figura 8.3. Esquema de los efectos farmacológicos del cortisol. 
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contorneado, por lo que se reduce de forma drástica la eliminación de sodio 

en orina. El incremento de la reabsorción de sodio se acompaña de un au-

mento de la reabsorción de agua. El sodio no es reabsorbido de forma pasiva, 

puesto que es intercambiado por otros iones. Concretamente, cada ion sodio 

es intercambiado por un ion potasio y un hidrogenión26. Esto va a resultar 

en diversas consecuencias: la reabsorción de sodio y de agua puede producir 

edemas y tendencia a la hipertensión arterial, y la pérdida de hidrogeniones 

y de potasio produce una alcalosis hipopotasémica. 

Tal y como se ha comentado, estos efectos son producidos de forma fisio-

lógica por la aldosterona, mineralocorticoide estructuralmente parecido a los 

glucocorticosteroides. Estos últimos, incluidos los fármacos análogos, tienen 

distintas capacidades para producir este tipo de efectos; de hecho, son 

inexistentes para algunos de los fármacos del grupo, mientras que para otros 

fármacos es reducida (tabla 8.3). En cualquier caso, no resulta infrecuente 

observar a pacientes con hipertensión arterial, edemas y alcalosis hipopota-

sémica en el transcurso del tratamiento con algunos de los fármacos corti-

costeroides. 

 

Tabla 8.3. Potencia relativa de efectos antiinflamatorios y mineralocorticoides. 

 Potencia Equivalencia Retención 
 antiinflamatoria (mg) (Na

+
) 

Cortisol 1 20 1 

Cortisona 0,8 25 0,8 

Prednisona 4 5 0,8 

Prednisolona 4 5 0,8 

Metilprednisolona 5 4 0,5 

Triamcinolona 5 4 0 

Parametasona 10 2 0 

Betametasona 25 - 40 0,6 0 

Dexametasona 30 0,5 0 

Aldosterona 0 - 300 

Fludrocortisona 10 2 250 

 

Acciones cardiovasculares. 

En parte han sido expresadas por los efectos farmacológicos hidroelectro-

líticos, puesto que la retención de agua y de sodio puede generar hiperten-

sión arterial y edemas. Además, parece que los corticosteroides pueden te-

ner, en algunas circunstancias, cierto efecto inotrópico positivo frente a la 

fibra miocárdica, y previenen la liberación la producción de óxido nítrico por 

parte de la pared vascular. Ambos efectos pueden ponerse en relación con los 
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efectos beneficiosos de los corticosteroides en situaciones de shock tóxico, 

shock cardiogénico, etc. 

Efectos músculo-esqueléticos. 

Tal y como se ha comentado, el intento de elevar la biodisponibilidad de 

glucosa plasmática en algunos tejidos conlleva la utilización de proteínas 

para la formación de glucosa (neo-glucogénesis). Esta destrucción de proteí-

nas afecta especialmente a las localizadas en el músculo estriado; de ahí que 

sea frecuente la observación de debilidad muscular e incluso de miopatía en 

pacientes tratados con altas dosis y a largo plazo8. 

La actuación sobre el hueso es compleja, puesto que tiene su origen en un 

efecto directo de los corticosteroides sobre la actividad osteoblástica, que es 

reducida. Además, inhiben la acción de la vitamina D sobre la absorción del 

calcio y ponen en marcha, como consecuencia de ello, la liberación de la 

hormona paratiroidea (PTH). Esta va a producir un incremento de la activi-

dad osteoclástica. Ambas circunstancias condicionan la presencia de osteo-

porosis en tratamientos a largo plazo, realmente importante por su intensi-

dad, que puede suponer incluso la presencia de fracturas óseas espontáneas, 

incluidas las fracturas y los aplastamientos vertebrales. 

Efectos sobre el sistema nervioso central. 

Ya se ha comentado que en el sistema nervioso central existe una canti-

dad muy importante de receptores tipo I y tipo II de corticosteroides. Por 

consiguiente, no resulta extraño comprobar que la administración de corti-

costeroides genere efectos sobre el comportamiento de la persona28. De for-

ma inicial, especialmente cuando se utilizan dosis elevadas, es frecuente que 

el paciente experimente euforia, mejoría del estado general, insomnio, que 

puede en casos extremos llegar a transformarse en agitación, e incluso en 

sintomatología paranoide. Parece existir cierta tolerancia a estos efectos que 

desaparecen conforme se continúa la administración del tratamiento, para 

paulatinamente ir desarrollándose una tendencia depresiva que a veces es 

muy acusada y que se ha puesto en relación con una elevada tendencia a la 

autólisis en pacientes tratados con este tipo de fármacos a largo plazo. 

Efectos sobre otros sistemas hormonales. 

Los corticosteroides producen efectos farmacológicos muy variados sobre 

otros sistemas hormonales. Así, y en niños y cuando se utilizan a dosis ele-

vadas, son capaces de interrumpir la acción de diferentes estímulos de la 

secreción de la hormona del crecimiento. Esto puede tener como consecuen-

cia la generación de un retraso en el crecimiento de los niños tratados de 

forma crónica con dosis altas de esteroides. Además, se ha descrito la reduc-

ción de la actividad estimuladora de la TSH en respuesta a la TRH y de las 
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gonadotropinas en respuesta a la GNRH. De forma adicional pueden reducir 

la formación de T3 a partir de T4. 

Efectos antiinflamatorios e inmunodepresores. 

Probablemente a este nivel se localizan los únicos efectos farmacológicos 

de interés para determinados tipos de pacientes, puesto que los comentados 

hasta este momento representan, prácticamente siempre, efectos secunda-

rios. 

Además, conviene considerar que el tema global de este curso es la utili-

zación de fármacos inmunomoduladores e inmunosupresores, y por ello de-

bemos centrarnos especialmente en la descripción de estos efectos farmaco-

lógicos para poder comprender posteriormente las indicaciones como fárma-

cos inmunosupresores que tienen los corticosteroides. 

Los mecanismos a través de los cuales los corticosteroides producen su 

efecto antiinflamatorio inmunosupresor no están totalmente aclarados27. La 

administración de glucocorticoides produce una reducción del número de 

linfocitos, eosinófilos, monocitos y basófilos circulantes. De forma opuesta 

incrementan el número de leucocitos polimorfonucleares circulantes como 

resultado de su liberación desde la médula ósea. Estos efectos de redistribu-

ción de las células hemáticas implican una linfopenia que, por sí sola, ya 

supone un efecto reductor de la inmunidad. 

No obstante, los corticosteroides producen otros muchos efectos, y la in-

munosupresión y la respuesta antiinflamatoria parecen ser el resultado de: 

– la reducción de la liberación de sustancias vasoactivas y factores qui-

miotácticos,  

– la disminución de la secreción de enzimas proteolíticos y lipolíticos,  

– la disminución de la extravasación de leucocitos y también  

– la reducción de la fibrosis. 

Estos efectos son producidos a muchos niveles, tal y como se puede apre-

ciar en la figura 8.4. 

Entre estos efectos destacan la inhibición de la activación del ácido ara-

quidónico y la formación, por tanto, de prostaglandinas y leucotrienios6, y la 

inhibición de la liberación por parte de los linfocitos, monocitos y macrófagos 

de citocinas, interleucina-1(5), 2,3,6-TNF, interferón  y GM-CSF. Además, 

producen: reducción de la expresión de moléculas de adhesión de leucocitos 

al endotelio y de adhesión intracelular, reducción de la liberación de reac-

tantes de fase aguda, reducción de la liberación por parte de los basófilos de 

la histamina y de leucotrieno C4.  
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No todos los efectos descritos tienen la misma importancia a la hora de 

justificar el efecto inmunosupresor; y entre ellos, parece que la reducción de 

la producción de interleucina-1(22) por parte de los linfocitos podría ser el 

punto clave que explicase tanto el efecto inmunosupresor como, en parte, el 

antiinflamatorio. Hay que considerar que el efecto de los corticosteroides se 

produce especialmente frente a los linfocitos T inductores o T helper, y que a 

este efecto se sobreañade el ya comentado de redistribución de los linfocitos 

T del territorio intravascular. 

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS 

La mayor parte de los corticosteroides de uso oral presentan unas carac-

terísticas de absorción muy apropiadas, con una biodisponibilidad elevada y 

una velocidad de absorción que condiciona que la concentración plasmática 

máxima se alcance aproximadamente entre una y dos horas después de la 

administración de la dosis. Existen distintas formas solubles para la admi-

nistración por vía intramuscular que presentan también, como hecho carac-

terístico, su elevada biodisponibilidad. 

La absorción tras la administración local o tópica es también posible y, de 

hecho, se ha demostrado que tras la administración por vía cutánea, o tras 

la inhalación utilizando aerosoles, pueden alcanzarse concentraciones sufi-

cientes para producir efectos sistémicos.  

Figura 8.4. Efectos antiinflamatorios e inmunosupresores de los corticosteroi-

des. 
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Estos fármacos circulan en plasma unidos a proteínas plasmáticas en 

elevada proporción, destacando la fijación a la albúmina y a una proteína -

globulina especial denominada transcortina, que es secretada en el hígado y 

que tiene alta afinidad por los esteroides.  

Son eliminados a través de metabolismo hepático, en el que interviene el 

isoenzima 3A4 del citocromo P-450. Este hecho condiciona la existencia de 

interacciones, especialmente con la inducción del metabolismo de corticoste-

roides, producida por fármacos inductores como fenitoina y rifampicina. A su 

vez, los corticosteroides pueden, en ocasiones, inducir el metabolismo de 

otros fármacos. 

Un caso especial de metabolismo es el de la prednisona, que se transfor-

ma en prednisolona dentro del organismo por acción de una -hidroxilasa. 

Este es uno de los argumentos que justifica la posibilidad de utilizar el se-

gundo de los fármacos frente al primero. El metabolismo es bidireccional y, 

por tanto, en determinadas circunstancias la prednisolona puede transfor-

marse nuevamente en prednisona12. 

REACCIONES ADVERSAS 

Tal y como ha podido deducirse, incluso se ha comentado a lo largo de la 

descripción de los efectos farmacológicos, muchos de éstos pueden conside-

rarse realmente como efectos adversos o, incluso, efectos secundarios. 

Síndrome de retirada. 

La utilización crónica de corticosteroides se asocia a la supresión del eje 

hipotálamo-hipofisario y, por consiguiente, puede presentarse una respuesta 

fisiológica del cortisol insuficiente ante los diversos estímulos que supongan 

un estrés para el organismo16. 

Dosis elevadas producen inhibición de la función de la corteza suprarre-

nal. Si el tratamiento es de corta duración (menos de 14 días), la función 

puede recuperarse de forma inmediata. En contraposición, si la administra-

ción se prolonga durante más de dos semanas, los cambios atróficos se esta-

blecen de tal forma que, al suspender bruscamente el tratamiento con corti-

costeroides, puede presentarse una insuficiencia suprarrenal aguda. En esta 

situación, la secreción de ACTH y de cortisol puede tardar en recuperarse 

durante varios meses, incluso hasta un año. Puede considerarse que la ad-

ministración crónica de dosis elevada de corticosteroides termina suplan-

tando la secreción fisiológica de esta hormona18. 

Es importante recordar que las necesidades de glucocorticosteroides de 

un paciente tratado se incrementan cuando presenta algún proceso que, de 

forma habitual, supone un estímulo de la secreción de este tipo de hormona. 

Por ello, y en semejantes circunstancias (traumatismos, intervenciones qui-
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rúrgicas, infecciones, etc.), la acti-

tud terapéutica correcta será in-

crementar la dosis del fármaco. 

Resulta necesario conocer la po-

sología de cada uno de los fárma-

cos que es capaz de inhibir la fun-

ción de eje hipotálamo hipofisario 

(tabla 8.4). Con la finalidad de 

evitar este efecto indeseable se 

recomiendan adoptar las siguien-

tes precauciones: 

– En general, debe evitarse la 

supresión brusca de los fárma-

cos una vez que han sido utili-

zados durante al menos 7-10 

días consecutivos. Por tanto, 

debe realizarse una reducción 

gradual de la dosis diaria a razón de 1,25 mg de prednisona o equivalen-

tes por semana. 

– Una vez que con posología diaria inicial se han logrado los objetivos tera-

péuticos, debe localizarse la dosis mínima eficaz. Parece muy importante 

que a partir de esta fase se establezca una pauta alternante, que consiste 

en administrar la dosis prevista para 48 horas, en una única dosis admi-

nistrada cada 48 horas. Resulta importante resaltar que este tipo de pau-

ta debe ser conseguida de forma progresiva. A título orientativo, una op-

ción consistiría en reducir la dosis de forma paulatina en los días pares 

mientras, que se incrementa en la cantidad reducida la dosis de los días 

impares. Esta pauta debe realizarse de forma progresiva hasta conseguir 

la pauta alternante completa en un plazo de 4-5 semanas. 

– La presencia de una infección aguda, intervención quirúrgica, etc., exige 

incrementar la posología diaria. Esta circunstancia es especialmente im-

portante en las situaciones en las que se está procediendo a reducir pro-

gresivamente la dosis administrada. 

– La dosis diaria debe ser administrada en una dosis única matutina. 

Con independencia de la supresión del eje hipotálamo hipofisario, la sus-

pensión de la administración de corticosteroides se ha asociado a fiebre, 

mialgias, artralgias, malestar general y empeoramiento de la sintomatología 

propia de la enfermedad tratada. 

Tabla 8.4. Dosis (mg) capaz de inhibir el 
eje hipotálamo-hipofisario. 

 Varones Mujeres 

Cortisol 20 - 30 15 -25 

Cortisona - - 

Prednisona 7,5 - 10 7,5 

Prednisolona 7,5 - 10 7,5 

Metilprenisolona 7,5 - 10 7,5 

Triamcinolona 7,5 - 10 7,5 

Parametasona 2,5 - 5 2,5 

Betametasona 1 - 1,5 1 - 1,5 

Dexametasona 1 - 1,5 1 - 1,5 

Aldosterona - - 

Fludrocortisona 2,5 - 5 2,5 
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Otros efectos adversos. 

Administración sistémica 

La administración de dosis elevadas (más de 100 mg/día de cortisol o do-

sis equivalente de otro fármaco) durante más de dos semanas se asocia de 

forma ineludible a síntomas y signos semejantes a los de la enfermedad de 

Cushing (figura 8.5). Todos ellos tienen una relación directa con los efectos 

farmacológicos de los corticosteroides. Este cuadro se caracteriza por: 

 

 

 

– Alteración del aspecto externo. Se presenta cara de luna llena, cuello 

prominente (cuello de búfalo), tórax y abdomen abultados que contrastan 

con el adelgazamiento pélvico y de las extremidades. Este efecto adverso 

está producido por la redistribución del contenido adiposo. 

– Alteraciones cutáneas. De forma típica se presenta hirsutismo, espe-

cialmente facial, acné y aparecen talangiectasias. La piel puede presentar 

zonas con signos evidentes de adelgazamiento, siendo típicas las estrías 

presentes en las caras laterales del abdomen. La cicatrización de las he-

ridas se encuentra limitada, por lo que el riesgo infeccioso es superior. 

Figura 8.5. Efectos secundarios de los corticosteroides. 
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– Alteraciones hidroelectrolíticas. Hipertensión arterial, alcalosis, hi-

popotasemia y edemas. Además, puede aparecer hiperglucemia e incluso 

diabetes dependiente de insulina. 

– Alteraciones inmunitarias. Se presentan leucocitosis y neutrofilia 

franca, similares a las habitualmente presentes en caso de infecciones 

bacterianas. Además, la reducción de la actividad de los linfocitos se aso-

cia a mayor incidencia de infecciones, especialmente la reactivación de 

tuberculosis latente y de micosis. La administración asociada con otros 

inmunosupresores incrementa de forma importante la incidencia de in-

fecciones víricas y bacterianas. 

– Alteraciones musculares. El hipercatabolismo proteico tiene como 

consecuencia la presencia de debilidad muscular e incluso de miopatía 

que afecta de forma especial a los músculos proximales de las extremida-

des8. Este cuadro puede resultar invalidante y tiene gran importancia 

cuando el paciente presenta afectación articular severa, o en pacientes 

con asma bronquial si la miopatía afecta a la musculatura respiratoria. 

– Alteraciones óseas. Resulta típica la osteoporosis que se presenta como 

consecuencia de la reducción de la actividad osteoblástica y el incremento 

de la osteoclástica, mediada esta última por el hiperparatiroidismo se-

cundario al déficit de producción de vitamina D y la correspondiente re-

ducción de la absorción del calcio. Este cuadro es frecuente y acostumbra 

a ser grave, generando fracturas óseas espontáneas, siendo especialmen-

te frecuentes los aplastamientos vertebrales2. Se recomienda administrar 

de forma profiláctica suplementos de calcio con vitamina D (1,5 g y 400 

UI/día, respectivamente). Otro cuadro óseo, no relacionado con la osteo-

porosis, es la necrosis ósea que se produce de forma más frecuente en la 

cabeza del fémur, pero que puede presentarse en cualquier otro hueso 

largo36. 

– Alteraciones neuropsiquiátricas. Coincidiendo con el inicio de la ad-

ministración de dosis elevadas, el paciente puede experimentar mejoría 

del estado general, euforia, ansiedad e insomnio. En casos extremos pue-

de presentar agitación, cuadros maniacos y psicóticos, situación espe-

cialmente frecuente en los pacientes con antecedentes previos23. Con el 

tratamiento crónico, la presencia de depresión con intentos de autólisis 

puede ser frecuente. 

– Alteraciones gastrointestinales. Existe gran controversia sobre el 

posible papel gastrolesivo de los corticosteroides y su relación con el ulcus 

hemorrágico. En la actualidad parece que la relación no es evidente, aun-

que se continúa señalando la necesidad de extremar la precaución en la 

utilización de estos fármacos en pacientes con antecedentes previos30. Por 

otra parte, los corticosteroides se han puesto en relación con mayor inci-

dencia de pancreatitis. 
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– Alteraciones oculares. La relación entre la utilización crónica de corti-

costeroides y las cataratas parece evidente incluso en los niños21. Se trata 

de procesos irreversibles que pueden conducir a la ceguera, y que exigen 

controles frecuentes. 

– Retraso del crecimiento. Los corticosteroides reducen la liberación de 

hormona del crecimiento ante diversos estímulos. Ello provoca retraso del 

crecimiento, que aparentemente podría tratarse con éxito con la adminis-

tración externa de hormona del crecimiento. 

Reacciones adversas tras la administración por vía tópica 

Tal y como se ha señalado, los corticosteroides pueden administrarse por 

vía tópica en diferentes localizaciones: ocular, ótica, inhalatoria, intra-

articular, etc. La absorción a través de estas vías puede conducir a la pre-

sencia de concentraciones plasmáticas de fármaco activo y, por tanto, a que 

el paciente experimente reacciones adversas similares a las comentadas en 

el apartado anterior. 

Esta circunstancia acostumbra a ser poco frecuente, y en cambio hay que 

considerar que el uso en relación con la vía de administración puede produ-

cir algunas reacciones adversas específicas. La administración por vía ocular 

en forma de gotas se ha asociado con mayor incidencia de glaucoma y cata-

ratas. La administración en la piel se ha asociado con adelgazamiento de la 

piel y alteraciones de su coloración. La administración intraarticular se ha 

puesto en relación con roturas tendinosas. 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS 

La importante actividad antiinflamatoria e inmunosupresora de los corti-

costeroides ha supuesto que su utilización se haya generalizado en la mayo-

ría de las enfermedades en las que el desconocimiento de su etiopatogenia 

impide la disponibilidad de fármacos de actuación específica. En general, 

estos fármacos se muestran eficaces, reduciendo la sintomatología clínica del 

paciente, aunque tienden a no modificar la evolución de la enfermedad. 

Puede señalarse que existe una tendencia al abuso en la prescripción de 

estos fármacos, utilizándolos en indicaciones en las que posiblemente no 

estén totalmente indicados, sin considerar los graves riesgos que en ocasio-

nes se somete al paciente en relación con los importantes efectos secundarios 

que este grupo de fármacos produce. Además, se da la circunstancia de que 

la disponibilidad de formas para uso tópico, especialmente las formas de uso 

dermatológico, facilitan la utilización por parte del paciente sin que exista 

una supervisión técnica de este tipo de administraciones, por lo que no es 

infrecuente observar graves efectos secundarios generados por el uso de 

fármacos, incluso en indicaciones cosméticas. 
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Probablemente, la indicación más importante y en la única en la que re-

sultan realmente imprescindibles es el tratamiento de las enfermedades que 

cursan con insuficiencia de la glándula suprarrenal, es decir, la insuficiencia 

adrenal, tanto aguda como crónica. En esta indicación acostumbra a utili-

zarse hidrocortisona, que puede ser capaz de controlar la situación clínica 

del paciente, aunque en ocasiones, resulta necesario añadir un mineralocor-

ticosteroide como la fludrocortisona. 

Las restantes indicaciones de los corticosteroides pertenecen al ámbito de 

las enfermedades que cursan con procesos inflamatorios o inmunes de ten-

dencia crónica, y en muchas ocasiones invalidante. A continuación se descri-

birán las indicaciones, considerando cada uno de los grandes aparatos o sis-

temas (figura 8.6). 

 

 

 

Enfermedades alérgicas. 

Los corticosteroides tienen un potente efecto antialérgico, aunque resulta 

imprescindible considerar que su efecto, aun cuando el fármaco se adminis-

tre por vía intravenosa, se presenta de forma diferida en el tiempo, al menos 

Figura 8.6. Indicaciones de los corticosteroides. 

CORTICOESTEROIDES
ALERGIAS:

- Anafilaxia: coadyuvantes

RESPIRATORIAS:

- Asma aguda: IV/oral

- Asma crónica: inhalatoria

INFECCIOSAS:

- Shock: IV

- Otras: P. carinii, meningitis

RENALES:

- S. nefrótico

REUMATICAS:

- Lupus, esclerodermia, vasculitis, etc.

- Artritis reumatoide: ia, oral?

OCULARES:

- Tópica: queratitis, conjuntivitis.

- Sistémica: uveitis, coroiditis, neuritis

INTESTINALES:

- C. ulcerosa: ir, oral.

- E. Crohn: oral

CUTANEAS:

- Tópica: dermatitis poco extensas.

- Sistémica: pénfigo, micosis fungoide, etc.

HEMATOLOGICAS:

- Linfomas, anemia hemolítica,

púpura, mieloma múltiple

NEUROLOGICAS:

- Trauma medular: iv

- Edema cerebral

CARDIACAS:

- C. reumática

- Shock

TRASPLANTES:

- Profilaxis del ERA.

- Tratamiento del ERA
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de una a dos horas tras la administración del fármaco. Por ello, ante las 

reacciones alérgicas graves de tipo anafiláctico resulta imprescindible admi-

nistrar, de forma inmediata, adrenalina por vía intramuscular o subcutánea 

para conseguir que los síntomas y signos clínicos de gravedad desaparezcan. 

El tratamiento con corticosteroides es coadyuvante y acostumbra a realizar-

se con metilprednisolona a dosis de 120-250 mg, i.v, cada 6 horas. Estos fár-

macos deben utilizarse solamente para el tratamiento de enfermedad alérgi-

ca severa; en las restantes circunstancias, posiblemente el uso de otros fár-

macos con menor cantidad de efectos secundarios, como los antihistamínicos, 

sea la primera elección. En la actualidad se considera que la rinitis de origen 

alérgico es perfectamente tratable con la administración de esteroides intra-

nasales. 

Enfermedades respiratorias. 

Existen importantes evidencias de que la utilización por vía inhalatoria 

de corticosteroides resulta eficaz y bien tolerada en pacientes con asma 

bronquial. No es tan evidente la eficacia de los fármacos de este grupo en el 

tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En 

casos agudos, donde predomine la disnea y la hipoxia que ponga en peligro 

la situación clínica del paciente, conviene iniciar la administración con me-

tilprednisolona por vía intravenosa, continuando posteriormente, una vez 

aliviados los síntomas de la fase aguda, con la administración del fármaco 

por vía oral. Posteriormente, y una vez que se produzca la reducción y coin-

cidiendo con la reducción gradual de la posología por vía sistémica, se co-

menzará con la administración de corticosteroides por vía inhalatoria. 

Enfermedades infecciosas. 

Aunque puede resultar paradójico el uso de fármacos con actividad in-

munosupresora en el tratamiento de enfermedades infecciosas, existen al-

gunos procesos en los que la utilización de estos fármacos puede resultar 

eficaz. Algunos ejemplos, como la infección por Pneumocystis carinii en pa-

cientes con SIDA o la más controvertida utilización de corticosteroides en 

pacientes con meningitis bacteriana, pueden resultar demostrativos. 

Enfermedades renales. 

La indicación más importante y menos controvertida de la utilización de 

estos fármacos en enfermedades renales es el tratamiento del síndrome ne-

frótico. Suele recomendarse una dosis inicial de prednisona o equivalente de 

1-2 mg/Kg que se mantendrá durante 6 semanas. Posteriormente, la dosis se 

reducirá gradualmente en un intervalo de 6-8 semanas hasta encontrar la 

dosis mínima eficaz. No resulta infrecuente que tras la supresión del trata-

miento con corticosteroides el paciente presente una recaída. 
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Enfermedades reumáticas. 

Puede considerarse como una de las indicaciones estrella del uso de corti-

costeroides, a tenor de la amplia incidencia de su utilización. En la actuali-

dad parece poco discutible que en las enfermedades reumáticas inflamato-

rias, como el lupus eritematoso diseminado y las enfermedades vasculíticas 

como la poliarteritis nudosa, la granulomatosis de Wegener y la arteritis de 

células gigantes, deben recibir tratamiento con glucocorticosteroides a dosis 

elevadas, generalmente 1 mg/Kg de prednisona o equivalente diario.  

La administración de corticosteroides en pacientes con artritis reumatoi-

de no resulta tan evidente. Algunos autores recomiendan posponer la utili-

zación del fármaco por vía sistémica mientras existan otras alternativas 

terapéuticas, y la utilización inicial de dosis reducidas con incremento pau-

latino hasta encontrar la dosis mínima eficaz. Se ha señalado que la admi-

nistración intraarticular en aquellas articulaciones que se encuentran más 

inflamadas puede tener un beneficio grande y escasa incidencia de efectos 

adversos. 

En otras enfermedades degenerativas, no inflamatorias, como síndromes 

dolorosos, tendinitis, bursitis, u osteoartritis, los glucocorticosteroides pue-

den ser administrados intraarticularmente. Debe recordarse que la adminis-

tración intraarticular no puede realizarse en intervalos superiores a 3 me-

ses. 

Enfermedades oculares. 

Los corticosteroides pueden utilizarse en el tratamiento de algunas en-

fermedades oculares. Cuando el proceso se sitúa en la cámara anterior del 

ojo, los corticosteroides son capaces de producir su efecto farmacológico ad-

ministrados de forma tópica en la córnea. Cuando se necesita que el corticos-

teroides produzca efecto en la cámara posterior, debe recurrirse a la admi-

nistración del fármaco por vía sistémica. 

Dentro de las indicaciones típicas habituales del uso de estos fármacos 

conviene citar a la uveitis, conjuntivitis alérgica, colinitis y neuritis óptica. 

La administración de corticosteroides está totalmente contraindicada en 

pacientes que presentan infección ocular por virus Herpes simplex. 

Enfermedades gastrointestinales. 

La colitis pseudomembranosa y la enfermedad de Crohn son dos de las 

indicaciones importantes del uso de esteroides en patología gastrointestinal. 

En el primer caso es habitual la utilización de hidrocortisona en enemas de 

retención. En casos de exacerbación aguda severa puede recurrirse a la ad-

ministración de prednisona o equivalente por vía oral, 10-30 mg/día. En pa-
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cientes gravemente enfermos puede recurrirse a utilizar dosis más elevadas 

que pueden llegar a ser de 120 mg de prednisona por día. 

Enfermedades de la piel. 

La mayor parte de las enfermedades cutáneas pueden tratarse con la 

administración de corticosteroides por vía tópica. Conviene señalar la efica-

cia que presentan estos fármacos en el tratamiento de picaduras producidas 

por insectos, dermatitis atópica y algunas dermatosis. La vía oral debe ser 

elegida cuando la enfermedad cutánea sea extensa o grave, casos en los que 

se puede encontrar la micosis fungoide, el pénfigo, el liquen simple o la sero-

sis. 

Enfermedades hepáticas. 

Existe una importante controversia sobre el uso de corticosteroides en el 

tratamiento de algunas enfermedades hepáticas, y especialmente en el de 

las hepatitis víricas. En la actualidad, la utilización de interferón parece ser 

de gran utilidad en el tratamiento de la hepatitis crónica activa producida 

por virus B e incluso en la producida por virus C. No obstante, la adminis-

tración de corticosteroides tiende a producir un alivio sintomático y una 

reducción de las transaminasas en los pacientes que presentan ese tipo de 

procesos. Debe recordarse que la administración de prednisolona puede te-

ner ventajas frente a la de prednisona en esta indicación, puesto que se evita 

la participación del hígado en el proceso de transformación. 

Alteraciones hematológicas. 

La púrpura alérgica aguda, la anemia hemolítica, la púrpura trombocito-

pénica idiopática, los linfomas, el mieloma múltiple y la leucemia linfoblásti-

ca son algunos ejemplos en los que está indicada la administración de corti-

costeroides a dosis elevadas. 

Enfermedades neurológicas. 

Recientemente se dispone de evidencias que indican que la utilización de 

dosis elevadas de metilprednisolona (30 mg/Kg) por vía i.v, seguida de una 

perfusión al menos durante 24 horas de este mismo fármaco, pueden tener 

efectos muy beneficiosos si se administran en las 8 horas siguientes a la 

presencia de un traumatismo medular. 

Además, los corticosteroides, especialmente los de potencia más elevada 

como la dexametasona y betametasona, se utilizan de forma sistemática en 

el tratamiento de algunos tipos de edema cerebral, especialmente de aque-

llos producidos por la presencia de metástasis, abscesos u otro tipo de lesio-

nes ocupacionales. 



 ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS Y ANTIHISTAMÍNICOS 

 151 

Alteraciones cardiacas. 

La utilización de corticosteroides se ha mostrado eficaz en algunos estu-

dios clínicos en el tratamiento de las diferentes formas de shock, especial-

mente en el tratamiento del shock séptico. Además, continúan siendo fárma-

cos indicados en el tratamiento de la carditis reumática. 

Trasplante de órganos. 

En la actualidad los corticosteroides siguen ocupando un papel relevante 

en las pautas de inmunosupresión del trasplante de cualquier tipo de ór-

gano. En estas situaciones los corticosteroides tienen dos indicaciones fun-

damentales: la prevención del episodio de rechazo y el tratamiento del re-

chazo.  

En la primera de estas indicaciones, los corticosteroides se utilizan desde 

el preoperatorio, a dosis elevadas inicialmente para reducir progresivamente 

la posología hasta los 0,2 y 0,3 mg/Kg/día. En esta indicación se utilizan de 

forma rutinaria asociados a otros fármacos inmunosupresores, habitualmen-

te dos de ellos, entre los que suele encontrarse ciclosporina A, tacrolimus, 

micofenolato o azatioprina.  

La segunda de las indicaciones comentadas (tratamiento del episodio de 

rechazo agudo) es una de las indicaciones menos discutibles del uso de estos 

fármacos. En pacientes adultos es habitual administrar un bolus de 1 g de 

metilprednisolona durante 3 días consecutivos para realizar posteriormente 

una reducción paulatina de la posología hasta situarla, en el plazo aproxi-

madamente de un mes, en la dosis que le corresponda al paciente de acuerdo 

con su período evolutivo. 

Resulta evidente que el paciente trasplantado debe de continuar con tra-

tamiento inmunosupresor a lo largo de toda su vida, y ello supone que pueda 

existir una incidencia elevada de efectos adversos producidos por los inmu-

nosupresores y, por ello, por los corticosteroides. Este hecho ha supuesto que 

exista una clara tendencia en los distintos protocolos a intentar reducir la 

dosis y la utilización de este tipo de fármacos en esta indicación, especial-

mente en aquellos pacientes que pueden resultar más susceptibles como 

pueden ser los niños. En la actualidad ya existe experiencia sobre la posibi-

lidad de mantener al paciente libre de rechazos sin necesidad de utilizar, al 

menos cuando el trasplante ya esté evolucionado, corticosteroides. 

FARMACOS  ANTIHISTAMÍNICOS 

La inclusión del grupo de fármacos antihistamínicos parece obligada den-

tro de un manual dedicado a la inmunidad y su farmacoterapia. 



J. R. AZANZA 

152 

HISTAMINA 

Es una amina que de forma fisiológica se produce y almacena en mastoci-

tos y basófilos, y que es liberada de los gránulos intracelulares en los que se 

deposita por la acción de estímulos muy diversos7. Además, la histamina se 

localiza en el sistema nervioso central dentro de algunas localizaciones neu-

ronales. 

Aunque la histamina tiene su protagonismo en la función fisiológica de 

algunos sistemas, por ejemplo en la secreción ácido-gástrica, el papel que 

interesa destacar en este capítulo es la participación en la génesis de la res-

puesta inflamatoria en general, y en la de la inmunitaria en particular. En 

este sentido, debe considerarse que son multitud los agentes que inducen la 

liberación extracelular de histamina. Además, el proceso de liberación puede 

resultar distinto aunque el último mensajero de este proceso sea calcio ióni-

co. 

Para que la liberación de la histamina en el curso de la respuesta inmu-

nitaria inmediata se produzca, es necesario que una IgE se una a los recep-

tores celulares, lo que genera la activación de diversas enzimas, producién-

dose la liberación de gran cantidad de productos mediadores de la inflama-

ción. 

La histamina liberada interacciona con sus receptores, de los que se cono-

cen hasta 3 tipos: H1, H2 y H3 (34). Los últimos parece que actúan como auto-

rreguladores mientras que los dos primeros son de localización post-

sináptica. En la tabla 8.5 se describen los efectos producidos por la histami-

na sobre los diferentes órganos. 

FÁRMACOS ANTIHISTAMÍNICOS 

Clasificación. 

En la actualidad existen dos grandes tipos de fármacos antagonistas, de 

acuerdo con el tipo de receptor frente al que presentan actividad: antihista-

mínicos H1 y antihistamínicos H2. De acuerdo con los efectos farmacológicos 

sólo se describirán los primeros, dado que los segundos tienen su indicación 

como inhibidores de la secreción gástrica. 

Antihistamínicos H1. 

Se trata de un numeroso grupo de fármacos agrupables de acuerdo a su 

estructura química en diferentes subgrupos (tabla 8.6). 

De una forma global parece muy importante destacar que todos los fár-

macos producen efecto antihistamínico, y que la mayoría de ellos, especial-

mente los más antiguos, producen también efectos anticolinérgicos4. Esta 
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característica va a incidir sobre el perfil de efectos secundarios, y en parte 

justifica la eficacia de los fármacos en el tratamiento de situaciones en las 

que predomina la hipersecreción de las vías respiratorias altas, y especial-

mente en las de algunos tipos de rinitis, catarros, etc. 

 

Tabla 8.5. Efectos de la histamina. 

  H1 H2 

Vasos 

Reducen resistencias periféricas y tensión 
arterial 

+++ + 

Aumentan la permeabilidad capilar, lo que 
induce extravasación de líquido y proteínas 

+++ + 

Corazón 

Aumenta la frecuencia cardiaca y la fuerza de 
contracción 

- + 

Reduce la conductibilidad aurículo-ventricular ++ - 

Músculo liso bronquial  Contracción ++ - 

Glándulas 
Aumenta la secreción de pepsina y ácido 
clorhídrico 

- ++ 

Otras 
Estimulación de terminaciones sensoriales 
con picor y dolor 

++ - 

 

Efectos farmacológicos. 

Antagonizan los efectos periféricos de la histamina cuando esta amina ac-

túa sobre receptores H1. Por tanto, evitan o suprimen el aumento de la per-

meabilidad y la broncoconstricción y alivian el picor y el dolor producido por 

la activación de terminaciones nerviosas sensitivas, siempre que el estímulo 

sea la histamina. 

Para comprender la limitación de estos efectos debe valorarse que resulta 

excepcional que la respuesta del organismo ante un estímulo consista úni-

camente en la liberación de histamina. Además, algunos de los efectos como 

la hipotensión y el edema están mediados por la activación de receptores H2 

por lo que frente a éstos, los fármacos de este grupo carecen de eficacia24. 
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A nivel del sistema nervioso cen-

tral, el bloqueo de receptores H1 pro-

duce sedación y sueño. Este efecto 

supone un arma de doble filo. Por un 

lado implica que algunos fármacos 

puedan ser utilizados como hipnóticos, 

o incluso que puedan resultar eficaces 

en el tratamiento de la cinetosis. En 

este caso pueden encontrarse el di-

menhidrinato, difenhidramina, hidro-

xicina y doxilamina. Como contraste, 

este efecto farmacológico supone todo 

un problema cuando el paciente no 

presenta trastornos del sueño y debe 

mantener su actividad cotidiana, espe-

cialmente si ésta exige disponer de 

plena capacidad cognitiva y de coordi-

nación. 

Por este motivo se ha dado gran 

importancia al desarrollo de fármacos 

antihistamínicos sin capacidad para 

producir alteraciones del sistema ner-

vioso central, lo que se ha conseguido 

gracias a la investigación de fármacos 

incapaces de atravesar la barrera he-

matoencefálica. Además, estos fárma-

cos presentan como característica aso-

ciada la ausencia de efectos anticoli-

nérgicos35. A los fármacos que presen-

tan estas características se les suele 

agrupar bajo la denominación de anti-

histamínicos de segunda generación 

(tabla 8.7). 

Tal y como se ha señalado con an-

terioridad, muchos de los antihistamí-

nicos producen efectos anticolinérgicos 

y, por tanto, provocan sequedad de 

mucosas, tendencia al estreñimiento, 

etc. Esta característica ha sido aprove-

chada con fines terapéuticos precisa-

mente para reducir la secreción de 

mucosas inflamadas como es el caso de la rinitis, especialmente las de tipo 

alérgico en las que este efecto, unido al antihistamínico, puede mostrarse 

Tabla 8.6. Fármacos antihistamínicos 
H1. 

Grupo Químico Productos 

Alquilaminas Bromfeniramina 
(X = C) Clorfeniramina 
 Dexclorfeniramina 
 Dimetindeno 
 Doxilamina 
 Feniramina 
 Tripolidina 

Etanolaminas Bromodifenhidramina 
(X = 0) Carbinoxamina 
 Clemastina 
 Difenhidramina 
 Dimenhidrinato 

Etilendiaminas Antazolina 
(X = N) Clemizol 
 Mepiramina 
 Oxatomida 
 Tenelidina 
 Tripelenamina 

Fenotiazinas Dimetotiazina 
 Mequitazina 
 Prometazina 
 Trimeprazina 

Piperazinas Cetirizina 
 Clorciclizina 
 Hidroxizina 
 Meclozina 

Piperidinas Astemizol 
 Azatadina 
 Ebastina 
 Loratadina 
 Terfenadina 

Varios Azelastina 
 Cinarizina 
 Ciproheptadina 
 Fenindamina 
 Levocabastina 
 Pizotifeno 
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útil. Este es el motivo que justifica que la mayoría de los medicamentos anti-

catarrales o antigripales lleven en su composición algún antihistamínico. En 

cualquier caso, debe considerarse que el efecto anticolinérgico nunca se limi-

ta a las mucosas y que, por tanto, pueden producir los efectos típicos: estre-

ñimiento, palpitaciones, visión borrosa, etc.; efectos secundarios que pueden 

resultar especialmente problemáticos en pacientes asmáticos, con hipertro-

fia prostática, cardiópatas, etc. Debe recordarse que estos efectos son dosis-

dependientes y que, en caso de sobredosificación, puede aparecer un síndro-

me anticolinérgico central. 

Algunos antihistamínicos son capaces 

de inhibir la liberación de histamina, por lo 

que pueden resultar útiles en la profilaxis 

de reacciones alérgicas mediadas por esta 

amina9. En esta situación se encuentran la 

azatidina y la cetirizina. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES 

GRUPOS FARMACOLÓGICOS 

Etanolaminas. 

Prototipo de fármacos de primera generación, caracterizados por su acti-

vidad anticolinérgica y por producir efectos sobre el sistema nervioso cen-

tral. Se utilizan especialmente como anticinetósicos e hipnóticos. 

Alquilaminas. 

Su actividad sedante y anticolinérgica es inferior a la de las etanolami-

nas. Se utilizan como antihistamínicos, aunque alguno de los fármacos, doxi-

lamina, se utiliza en el tratamiento de las náuseas en la gestación y como 

hipnótico. 

Etilendiaminas. 

La actividad sedante e hipnótica es menor, de ahí que no se utilicen como 

hipnóticos. En general pueden producir efectos anticolinérgicos y reacciones 

adversas gastrointestinales. 

Fenotiazinas. 

En su conjunto, los fármacos de este subgrupo presentan efectos anticoli-

nérgicos, antidopaminérgicos y antiserotoninérgicos. Estas características 

tienen como consecuencia una elevada probabilidad de producir efectos se-

cundarios. La dimetotiazina está indicado en el tratamiento de la migraña, 

en relación con su actividad antiserotoninérgica. En general, no parece re-

comendable la utilización de los fármacos de este grupo como antihistamíni-

Tabla 8.7. Antihistamínicos de 2ª 
generación. 

Astemizol Loratadina 
Cetirizina  Terfinadina 
Ebastina 
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cos, incluyendo su administración por vía tópica, dado que se ha asociado a 

reacciones de hipersensibilidad y fotosensibilidad. 

Piperacinas. 

Aunque presentan una estructura química parecida, los fármacos de este 

grupo producen efectos distintos. Así, la cetirizina no produce efecto sedante 

y es capaz de bloquear la liberación de histamina. La meclociclina tiene efec-

tos anticinetósicos, mientras que la hidroxicina puede considerarse como un 

fármaco hipnótico. La clorciclicina se ha utilizado especialmente como anti-

tusivo. 

Piperidinas. 

Todos los fármacos de este grupo pertenecen a la segunda generación de 

antihistamínicos caracterizados por la baja intensidad de sus efectos sedan-

tes y la ausencia de efectos anticolinérgicos. A pesar de ello debe considerar-

se la existencia de riesgo de reducción de la capacidad para la realización de 

movimientos finos coordinados. 

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS 

Aunque la absorción por vía oral suele ser elevada, la biodisponibilidad es 

menor al sufrir efecto de primer paso hepático. 

La eliminación se realiza por metabolismo, resultando destacable que al-

gunos de los fármacos (terfenadina y astemizol) se metabolizan a través del 

isoenzima CIP 3A4. 

La semivida de eliminación varía entre 1 y 4 horas, aunque de forma ca-

racterística la semivida biológica acostumbra a ser superior. Destacan por la 

duración de sus efectos, que alcanza las 24 horas, las piperidinas y cetiri-

zina. 

REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS 

En la descripción de los efectos farmacológicos se han señalado los efectos 

adversos relacionados con el mecanismo de acción de estos fármacos. Consi-

derando las diferencias señaladas para los distintos fármacos, a continua-

ción se describen las reacciones adversas más características. 

Sistema nervioso central. 

Las reacciones adversas más típicas son las propias de la depresión del 

sistema nervioso central: sedación, somnolencia, debilidad, marcha incoor-

dinada y reducción de la capacidad para realizar movimientos finos coordi-
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nados. Estos efectos pueden ser muy importantes en personas que realizan 

actividades peligrosas que exijan coordinación y atención. 

En niños son más frecuentes los signos de activación en forma de insom-

nio, inquietud, nerviosismo, temblor y cefalea25. 

Con dosis elevadas, se han descrito mareos, acúfenos, diplopia, visión bo-

rrosa y convulsiones. 

Gastrointestinales. 

Los signos y síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos, estreñimien-

to, sequedad de boca y dolor epigástrico. 

Cardiovasculares. 

Las reacciones adversas más graves son las arritmias en forma de Torsa-

des de Pointes, tipo de taquicardia ventricular, especialmente frecuentes e 

importantes cuando la terfenadina o el astemizol se utilizan de forma aso-

ciada con otros fármacos que inhiban su metabolismo. Además, puede resul-

tar frecuente la taquicardia, especialmente con los fármacos con actividad 

anticolinérgica, y la hipotensión postural asociada al uso de fenotiazinas. 

Otras reacciones adversas. 

De forma esporádica se han descrito alteraciones de la médula ósea y 

anemia hemolítica. 

Debe considerarse que la gran mayoría de los antihistamínicos tienen po-

tencialidad para producir fotosensibilización que parece especialmente fre-

cuente cuando se utilizan por vía tópica25. 

INTERACCIONES 

Las interacciones más frecuentes se centran en la posibilidad de producir 

sumación de efectos depresores del sistema nervioso central o anticolinérgi-

cos, cuando se asocia un antihistamínico a otros fármacos que produzcan 

este tipo de efectos. Se recomienda vigilar estrechamente la presencia de 

signos de depresión del sistema nervioso central o que indiquen excesivo 

antagonismo colinérgico. 

Otra interacción potencialmente muy peligrosa es la inhibición del meta-

bolismo de terfenaridina o astemizol producida por los fármacos capaces de 

inhibir la actividad del CYP3A4 (19). De entre ellos es necesario citar a los 

antifúngicos imidazólicos, como itraconazol y ketoconazol, o incluso algunos 

fármacos macrólidos como eritromicina o claritromicina. La interacción cur-

sa con un tipo especial de taquicardia ventricular (Torsades de Pointes) po-

tencialmente fatal. 
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INDICACIONES 

Los antihistamínicos H1 tienen dos posibles indicaciones globales en el 

ámbito de la terapéutica de las reacciones alérgicas: su tratamiento y la pro-

filaxis. 

En el primero de ellos, el efecto es puramente sintomático puesto que no 

evitan la reacción antígeno-anticuerpo ni la liberación de histamina ante la 

presencia del antígeno. Además, debe considerarse nuevamente que la efica-

cia dependerá en gran medida del grado de implicación de la histamina en la 

respuesta. 

Rinitis y conjuntivitis alérgica. 

Los antihistamínicos reducen la rinorrea, el número de estornudos y la 

sensación de prurito en los ojos. Acostumbran a resultar más eficaces al co-

mienzo de la estación, cuando existe menor cantidad de antígenos circulan-

tes. Es habitual que el paciente manifieste importante mejoría de su sinto-

matología clínica. Se recomienda ingerir el fármaco por la noche, siempre 

que su actividad se mantenga al menos durante 12 horas, con el fin de mi-

nimizar los efectos sobre el sistema nervioso central. 

Urticaria aguda. 

Los antihistamínicos resultar eficaces para reducir el prurito. Teórica-

mente pueden resultar más interesantes los de primera generación, al pre-

sentar efecto sedante central, pero existen estudios en los que se demuestra 

que los antihistamínicos de segunda generación son más eficaces31. 

Dermatitis de contacto y dermatitis atópica. 

Pueden resultar eficaces produciendo cierto alivio de los síntomas, aun-

que aparentemente son más útiles los corticoides administrados por vía tópi-

ca20. 

Procesos anafilácticos agudos. 

Debe priorizarse la administración de adrenalina y corticosteroides por 

vía intravenosa siempre que el proceso pueda suponer un riesgo para la vida 

del paciente. Los antihistamínicos resultan eficaces para aliviar parte de los 

síntomas presentes. 

Picaduras de insectos y otros tóxicos. 

Los antihistamínicos por vía tópica pueden aliviar los síntomas agudos. 

Debe considerarse que si las lesiones son extensas puede existir riesgo de 

sensibilización, por lo que resulta preferible utilizar otras medidas. 
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La utilidad profiláctica parece circunscribirse a la prevención de reaccio-

nes a medios de contraste, fármacos y transfusiones, aunque en cualquier 

caso la eficacia suele ser limitada. 
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INTRODUCCIÓN 

La Terapia Génica es el procedimiento terapéutico consistente en la intro-
ducción de material genético en las células para modificar su comportamiento 
biológico. Aunque inicialmente fue concebida para el tratamiento de enferme-
dades hereditarias monogénicas, sus aplicaciones se han extendido al campo de 
enfermedades multifactoriales como el cáncer, los procesos degenerativos, las 
enfermedades inflamatorias crónicas, las metabolopatías y también en el tra-
tamiento de enfermedades infecciosas y de los procesos patológicos de causa 
inmunológica. 

La irrupción de la terapia génica ha sido consecuencia de los progresos reali-
zados en los campos de la biología molecular y celular durante los últimos 25 
años. El dominio de las técnicas del DNA recombinante y su aplicación a la in-
vestigación en medicina, junto al impresionante avance que se ha producido en 
la identificación de genes humanos, gracias, en un principio, a la labor de cientí-
ficos individuales y posteriormente al Proyecto Genoma, han permitido el escla-
recimiento de los mecanismos fisiopatológicos de numerosas enfermedades y, en 
consecuencia, el poder dirigir los esfuerzos terapéuticos a la causa de las enfer-
medades, más que a sus consecuencias sintomáticas. 

Paralelo al nacimiento de la terapia génica, y en buena parte para sustentar-
la, se han desarrollado, al amparo de la biología molecular, numerosas empre-
sas de biotecnología, constituidas muchas veces por los propios investigadores, 
que se han especializado en la producción y desarrollo de tres productos básicos: 
proteínas recombinantes, anticuerpos y todo aquello relacionado con la terapia 
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génica. El sector de la biotecnología ha atraído la atención de la gran industria 
farmacéutica que, además de invertir importantes sumas en dotarse de sus 
propios laboratorios especializados, han establecido contratos con algunas de 
estas compañías, o las han adquirido directamente. Este proceso, junto a la 
estrecha relación establecida con el mundo académico, ha permitido avanzar de 
forma rápida hacia la aplicación clínica de la terapia génica. Sin embargo, ac-
tualmente nos encontramos en una fase de evaluación de los resultados y re-
planteamiento general de la estrategia a seguir, con una vuelta a la investiga-
ción básica del mecanismo fisiopatológico de las enfermedades y de mejora de 
los instrumentos a disposición de la terapia génica, los vectores y el material 
genético. 

CONCEPTOS GENERALES 

TERAPIA GÉNICA 

Estrategia terapéutica basada en la idea de que las enfermedades pueden 
tratarse mediante la introducción de material genético en las células del pa-
ciente, en lugar de con fármacos convencionales. 

Objetivos. 
1. La sustitución o complementación de la función defectuosa de un gen, 

como en los casos de las enfermedades genéticas monogénicas. 
2. La inhibición de la función de genes que, bien por mutaciones, por su ex-

cesiva producción, o por pertenecer a agentes patógenos, causan efectos 
deletéreos en el organismo. 

3. La inducción de funciones nuevas con efectos beneficiosos para el orga-
nismo, como pueden ser la inmunomodulación o la inducción de muerte 
celular en células cancerosas. 

Terapia génica somática. 

Modalidad de terapia génica en la que solamente se introduce el material 
genético en células no germinales. Por ello, la modificación genética no puede 
transmitirse a la descendencia. Por consenso general de los investigadores (ba-
sado en motivos éticos y de seguridad y legislación posterior), sólo se investiga y 
se llevan a cabo protocolos clínicos en este tipo de terapia génica, siendo la posi-
ble afectación de células germinales en un determinado protocolo en fase expe-
rimental uno de los principales factores a descartar. 
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Terapia génica ex vivo. 

Comprende todos aquellos protocolos en los que las células a tratar son ex-
traídas del paciente, aisladas, hechas crecer en cultivo y sometidas al proceso de 
transferencia in vitro. Una vez que se han seleccionado las células que han sido 
efectivamente transducidas, se expanden en cultivo y se introducen de nuevo en 
el paciente mediante técnicas de transplante de células. Sus principales venta-
jas son el permitir elegir el tipo de célula a tratar; mantener un estrecho control 
sobre el proceso, y la gran eficacia de la transducción genética. Los problemas 
más importantes de esta modalidad son lo complejo y costoso de los protocolos 
implicados, así como la imposibilidad de transducir aquellos tejidos no suscep-
tibles de crecer en cultivo in vitro. Además, existe el riesgo de contaminación 
bacteriana durante la manipulación de las células. 

Terapia génica in vivo. 

Agrupa las técnicas en las cuales el material genético se introduce directa-
mente en las células del organismo, sin que se produzca extracción ni manipu-
lación de las células in vitro. La gran ventaja de las técnicas in vivo sobre la 
terapia génica in vitro es su mayor sencillez. Sin embargo, tienen el inconve-
niente de que el grado de control sobre todo el proceso de transferencia es me-
nor, la eficiencia global es también menor (dado que no pueden amplificarse las 
células transducidas) y, finalmente, es difícil conseguir un alto grado de especi-
ficidad tisular. 

MATERIAL GENÉTICO 

Constituye el principio activo en cualquier protocolo de terapia génica, y 
comprende tanto los genes propiamente dichos (definidos como aquellas secuen-
cias de DNA capaces de originar la síntesis de una proteína o una subunidad de 
un complejo proteico), como otro tipo de moléculas subgenómicas de tipo DNA o 
RNA (como los oligonucleótidos antisentido, los ribozimas o las moléculas se-
ñuelo) que no actúan a través de la síntesis de proteínas, sino por la interacción 
con otros ácidos nucleicos o con proteínas, interfiriendo en su funcionamiento. 

Genes naturales. 

Genes que se utilizan sin modificaciones respecto a los existentes en la natu-
raleza. Constituyen el instrumento de elección en los protocolos de terapia subs-
titutiva (genes de las proteínas deficitarias) y de modulación (genes de citocinas 
o de antígenos). 
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Genes quiméricos. 

Aquellos fabricados mediante ingeniería genética al reunir distintos frag-
mentos de DNA, lo que confiere propiedades nuevas a las proteínas que codifi-
can. Incluyen los genes de los llamados anticuerpos intracelulares  y las proteí-
nas mutadas dominantes. 

Anticuerpos intracelulares 

Moléculas monocatenarias que poseen la misma especificidad que los anti-
cuerpos en el reconocimiento de un antígeno, pero no son secretadas al exterior, 
por lo que reconocen el antígeno en el interior de las células donde se producen. 

Proteínas dominantes mutadas 

Proteínas similares a proteínas reguladoras capaces de unirse específica-
mente a determinadas secuencias DNA, sobre las que actúan. La introducción 
de modificaciones en su estructura hace que mantengan su capacidad de unión 
al DNA pero pierdan su efecto regulador, compitiendo por ello con las proteínas 
no mutadas. 

Moléculas antisentido. 

Llamadas antisense en la terminología anglosajona, son secuencias  de DNA 
de cadena simple o de RNA que son capaces de reconocer de forma específica un 
determinado RNA mensajero, unirse a él y de esta forma bloquear su función. 

Ribozimas. 

También conocidos como las “tijeras genéticas”, son moléculas de RNA que, 
de forma similar a las moléculas antisentido, se unen específicamente a un 
RNA mensajero y catalizan una reacción que lo corta, inactivándolo. 

Moléculas señuelo. 

Pequeños fragmentos de RNA que se unen de forma específica a proteínas 
reguladoras, sustituyendo a los verdaderos puntos de unión de dichas proteínas. 

VECTORES 

Vehículos responsables de la introducción en las células diana del material 
genético. Su limitada eficacia actual constituye el principal obstáculo a superar 
antes de que el uso de la terapia génica se generalice. Pueden dividirse en vec-
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tores virales (basados en los sistemas que los virus han desarrollado para 
penetrar en las células y conseguir que las células expresen sus ácidos nuclei-
cos) y vectores físicos. Los primeros son los más empleados hasta la fecha, 
fundamentalmente los retrovirus, seguidos de los adenovirus (en ambos casos 
los virus son defectivos, es decir inactivados para que no puedan replicarse). Sin 
embargo, la optimización de vectores físicos como los liposomas catiónicos o la 
pistola génica, así como su menor riesgo y sencilla producción, permiten supo-
ner un mayor papel futuro de estos sistemas. 

APLICACIONES CLÍNICAS 

Como se ha comentado previamente, las enfermedades susceptibles de tra-
tamiento mediante terapia génica son muy diversas y pueden agruparse de la 
manera que se describirá a continuación. 

ENFERMEDADES GENÉTICAS 

Este amplio grupo engloba todas aquellas enfermedades caracterizadas por 
un defecto monogénico, entre ellas todos los errores congénitos del metabolismo, 
las hemoglobinopatías, coagulopatías, déficit inmunológicos, colagenopatías, 
etc. 

El enfoque terapéutico en estos casos es el de la terapia génica substitutiva, 
introduciendo en las células el gen normal que producirá la proteína cuyo défi-
cit causa la enfermedad. Un factor importante a considerar es el de que, en al-
gunos casos, basta con corregir los niveles de la proteína sólo parcialmente (por 
ejemplo, niveles de actividad enzimática entre el 5% y el 25% de la actividad 
normal pueden ser suficientes) para proteger del desarrollo de la enfermedad. 
Otras situaciones, como es el caso de la diabetes, son más complejas, dado que 
la expresión del gen no ha de ser constante sino que ha de estar sometida a una 
regulación estricta. 

CÁNCER 

El tratamiento del cáncer es uno de los objetivos prioritarios, y verdadero 
impulsor del desarrollo de la terapia génica desde sus inicios. La propia natura-
leza del proceso tumoral (con la participación de oncogenes y genes supresores 
de tumores o anti-oncogenes) hace que podamos considerar el cáncer como una 
enfermedad genética, con la particularidad de que los genes alterados están 
implicados de una forma más o menos directa en el control del ciclo celular. 
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Dado lo complejo de la fisiopatología del proceso tumoral, no existe una úni-
ca vía terapéutica que sea aplicable a todos los tumores. Las principales líneas 
de actuación (materializadas en distintos protocolos clínicos) son las siguientes: 

a) Potenciación de la respuesta inmune antitumoral. Este efecto puede lograrse 
mediante la utilización de genes que codifican antígenos tumorales, citoci-
nas, moléculas de histocompatibilidad o moléculas coestimuladoras. La in-
troducción de estos genes en células tumorales, o bien en otras que pueden 
actuar como presentadoras de antígenos, busca desencadenar una respuesta 
inmunológica frente a las células tumorales. 

b) Inhibición de la acción de los oncogenes implicados en cada tumor particular 
mediante el uso de moléculas antisentido, ribozimas o anticuerpos intracelu-
lares. 

c) Restablecimiento de la actividad de genes supresores de tumores cuando se 
demuestre su participación en el desarrollo del tumor. Este es el caso del 
p53, el anti-oncogen más frecuentemente mutado en numerosos cánceres. 

d) Utilización de “genes suicidas”: estos genes codifican un enzima (por ejemplo 
la timidina quinasa) que es capaz de transformar un profármaco inocuo (el 
ganciclovir) en un producto tóxico para la célula (el ganciclovir monofosfato). 
La introducción de forma selectiva del gen en células tumorales seguida de 
la administración del profármaco tiene efectos antitumorales. 

e) Protección de los tejidos sanos, especialmente la médula ósea, de los efectos 
de altas dosis de quimioterapia mediante el gen de resistencia a fármacos 
(MDR-1). 

f) Destrucción de las células tumorales mediante la introducción de un gen que  
codifica una toxina cuya síntesis está regulada por un promotor específico de 
la célula tumoral en cuestión (por ejemplo el gen que codifica la toxina de la 
difteria junto al promotor de la alfa-fetoproteína, selectivo de células de he-
patocarcinoma). 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

La terapia génica aplicada a las enfermedades infecciosas tiene una especial 
importancia en el campo de las infecciones virales. La falta de fármacos antivi-
rales realmente eficaces, y la enorme repercusión sanitaria y social de la infec-
ción por el virus del SIDA, hacen que se dedique un esfuerzo especial al desa-
rrollo de estrategias de tratamiento contra este virus basadas en la terapia gé-
nica. Evidentemente, cualquier técnica que resulte eficaz en el tratamiento del 
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SIDA podrá ser modificada y adaptada al tratamiento de otras enfermedades 
virales. 

Las dos líneas fundamentales de acción son: 
a) La inmunológica, que trata de potenciar la respuesta inmune del paciente 

hacia el virus utilizando células genéticamente modificadas para expresar 
antígenos virales en su superficie o citocinas que intervengan en la defensa 
antiviral. 

b) La estrategia propiamente antiviral, que trata de hacer a las células resis-
tentes a la infección al interferir en el ciclo biológico del virus en distintos 
estadios, como puede ser el de la replicación de su material genético. 

Además de la acción terapéutica directa, la terapia génica puede utilizarse 
también desde el punto de vista preventivo, utilizando los genes que codifican 
distintos antígenos virales con fines de vacunación. 

OTRAS APLICACIONES 

Aparte del campo de las enfermedades hereditarias monogénicas, del cáncer 
y de las enfermedades infecciosas, la terapia génica puede ser utilizada para 
modular la función celular en muy diferentes aspectos y por ello ofrece posibili-
dades terapéuticas en campos muy diversos de la patología. Puede ser utilizada 
con fines antiinflamatorios, para inducir tolerancia a antígenos, para estimular 
la angiogénesis, etc. Enfermedades degenerativas como la de Parkinson o la de 
Alzheimer, o multifactoriales como la arterioesclerosis o la diabetes, son tam-
bién objeto de un estudio intensivo. Es evidente que todo lo que suponga avan-
zar en el conocimiento de la fisiopatología de numerosas enfermedades cuyo 
origen permanece aún oscuro nos acercará a su tratamiento, y este se producirá 
en muchos de los casos a través de técnicas de terapia génica. 

ESTADO ACTUAL DE LA TERAPIA GÉNICA 

En 1990 se llevó a cabo el primer tratamiento controlado de terapia génica 
en dos pacientes con inmunodeficiencia por déficit de adenina deaminasa, a 
cargo de los Drs. Michael Blaese y W. French Anderson en el Instituto Nacional 
de la Salud (NIH) de Estados Unidos. Desde entonces, el número de protocolos 
clínicos ha ido creciendo de forma exponencial, así como el número de pacientes 
tratados. Así, a finales de 1995 se contabilizaban un total de 219 protocolos en 
todo el mundo, que incluían cerca de un millar de pacientes. Estos protocolos se 
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encuentran detallados en la tabla 9.1. De forma general se pueden comentar los 
siguientes puntos: 

– El liderazgo de los Estados Unidos en este campo, al sumar dos tercios de 
todos los protocolos que se llevan a cabo, así como el mínimo papel jugado 
por Japón, dependiente además de la transferencia de vectores desde Esta-
dos Unidos. En cuanto a Europa, Francia e Inglaterra están a la cabeza en 
cuanto a número de protocolos. En España el único ensayo clínico llevado a 
cabo hasta la fecha ha sido dirigido por la Dra. Marta Izquierdo (CSIC) para 
el tratamiento del glioblastoma multiforme con genes suicidas (gen de timi-
dina quinasa). Se acaba de conceder el permiso para un segundo protocolo 
clínico de tratamiento de los tumores de cabeza y cuello mediante adenovi-
rus recombinantes defectivos portadores del gen del p53. Dicho protocolo es-
tá patrocinado por Rhône-Poulenc. 

– La desproporción entre el número de protocolos dedicados al tratamiento del 
cáncer (73%) y los dedicados a enfermedades genéticas clásicas (17%). Ade-
más de los problemas técnicos asociados a una expresión prolongada de los 
genes terapéuticos en el caso de las enfermedades genéticas, las causas de 
esta desproporción hay que buscarlas en la gran presión social y los impor-
tantes intereses económicos que rodean al tratamiento del cáncer, frente al 
escaso número de enfermos afectados en cada una de las numerosas enfer-
medades genéticas. Únicamente destaca en este sentido la fibrosis quística, 
dada la mayor prevalencia de esta enfermedad y el que cuenta en Estados 
Unidos con una poderosa asociación de apoyo a los afectados, capaz de movi-
lizar importantes sumas de dinero para financiar los protocolos. 

– El SIDA es la enfermedad que cuenta con un mayor número de pacientes 
tratados hasta la fecha. Como en el caso del cáncer, ello se debe a presión so-
cial e intereses económicos, más evidentes en Estados Unidos. 

A pesar del gran número de protocolos en marcha y del creciente volumen de 
pacientes incluidos, son pocos los datos objetivos que permitan hacer una valo-
ración provisional de los resultados de la aplicación clínica de la terapia génica. 
Las filtraciones interesadas de datos parciales positivos, junto al interés des-
pertado por los medios comunicación, produjeron en un principio un estado de 
euforia que se tornó en decepción con las primeras publicaciones científicas 
controladas. Los resultados del tratamiento de defectos monogénicos heredados, 
tales como la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad de Duchenne, la fi-
brosis quística o la deficiencia de adenina-deaminasa mostraron que se lograba 
una transferencia génica funcional e incluso una expresión prolongada del 
transgen, pero no se conseguía un beneficio clínico significativo. 
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Tabla 9.1. Resumen de los protocolos de terapia génica en el ámbito mundial. 

 Protocolos Pacientes 

Estados Unidos. Total 148 891 
SIDA 16 345 
Cáncer 105  447  
Genéticas 25  95   

fibrosis quística 13 70  
Inmunodeficiencia por déficit de ADA* 1 6  
Gaucher 3 6  
hipercolesterolemia familiar 1 5  
Enf. Granulomatosa crónica 1 5  
Anemia de Fanconi 1 3  
Síndrome de Hunter 1 pend. 
Distrofia muscular de Duchenne  1 pend. 
Deficiencia de alfa-1- antitripsina  1 pend. 
Inmunodeficiencia por déficit de PNP** 1 Sin datos 
Déficit de OTC*** 1 Sin datos 

Otras 3  4  
Enfermedad arterial periférica 1 4  
Artritis reumatoide 1 pend. 
Queratitis de Scheie 1 pend. 

Europa. Total 58 102 
SIDA 0  
Cáncer 45  63  
Genéticas 12  29  

Fibrosis quística 6 21 
Inmunodeficiencia por déficit de ADA 5 8 
Síndrome de Hurler 1 pend. 

Otras 1 10 
Esclerosis lateral amiotrófica 1 10  

Canadá. Total 4 7 
Cáncer 4 7  

China. Total 2 Sin datos 
Cáncer 1 Sin datos 
Genética: Hemofilia 1  Sin datos 

Japón. Total 7 Sin datos 
SIDA 1 Sin datos 
Cáncer 5  Sin datos 
Genética: Inmunodeficiencia por déficit de ADA 1  Sin datos 

*Adenina deaminasa; **Fosforilasa de nucleósidos de purina; ***Ornitina transcarbamilasa; Pend.: Pro-
tocolos aceptados, no comenzados 
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A finales de 1995, un comité del NIH norteamericano (Instituto Nacional de 
la Salud) hizo una exhaustiva revisión de la situación de la terapia génica en 
Estados Unidos y realizó una serie de recomendaciones para el futuro. En las 
conclusiones se destacó la importante potencialidad que encierra la terapia 
génica, aunque se puso igualmente de manifiesto la necesidad de moderar el 
énfasis en los estudios clínicos e insistir en  la investigación básica y el perfec-
cionamiento tecnológico. Ello debe permitir elaborar nuevos vectores seguros y 
más capaces, desarrollar modelos animales apropiados para ensayos terapéuti-
cos y avanzar en el conocimiento de la fisiopatología de los procesos para lograr 
una mayor precisión en el tratamiento.  

LA TERAPIA GÉNICA Y LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

La amplia aceptación del concepto de terapia génica por parte de la comuni-
dad científica se ha visto acompañada de la creación de numerosas compañías 
de biotecnología que, junto a la producción de proteínas recombinantes y anti-
cuerpos, han encontrado en la terapia génica y las técnicas que la integran un 
importante campo de expansión. El perfeccionamiento de los vectores ya cono-
cidos (retrovirus, adenovirus, virus adenoasociados, etc.), el desarrollo de otros 
nuevos o las modificaciones del material genético que se utiliza en terapia géni-
ca (moléculas antisentido, ribozimas, anticuerpos intracelulares, etc.) constitu-
yen el área de trabajo de estas nuevas empresas. Su participación es muy activa 
en todo el proceso que va desde la investigación básica hasta el ensayo clínico. 
En este último apartado, el 68% de los protocolos clínicos en Estados Unidos se 
han llevado a cabo con vectores suministrados por las compañías de biotecnolo-
gía, entre las que destaca Genetic Therapy Inc., con base en Gaithersburg, 
Maryland, adquirida en 1995 por Sandoz, y que proporcionó vectores a un tercio 
de los protocolos. Además de esta participación técnica, estas compañías han 
intervenido de forma directa en la financiación de un tercio de los protocolos. 

Tras la expansión producida a finales de los años 80 y principios de los 90, 
las compañías de biotecnología sufrieron importantes problemas de financiación 
debido al progresivo intervencionismo del gobierno americano en el sistema 
sanitario, los resultados desfavorables de los primeros ensayos clínicos, y la 
decepción de las grandes compañías farmacéuticas americanas que, tras haber 
invertido grandes sumas en adquisiciones de empresas de biotecnología, no 
vieron recompensadas sus esperanzas. Sin embargo, en el año 95 esos proble-
mas parecen haber desaparecido gracias a la asociación o adquisición por las 
grandes compañías farmacéuticas europeas y a la financiación por parte de 
inversores privados. A diferencia de la gran industria farmacéutica americana, 
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orientada al mercado y el consumidor, la europea parece haber adoptado una 
política general más innovadora y dirigida hacia el I+D y, en este sentido, la 
política de adquisiciones/asociaciones de compañías de biotecnología (en su ma-
yoría americanas) supone un acceso rápido y relativamente barato a tecnologías 
punta, sin necesidad de establecer sus propias instalaciones. A ello se suma la 
importante reducción de plantillas producida durante los años 92-94 (hasta 
40.000 trabajadores en el total de la industria farmacéutica) que condujo a una 
disminución de la capacidad de investigación propia y, por ello, a una demanda 
de ideas y productos desde las compañías de biotecnología. Durante 1995 el 
valor de estas adquisiciones o asociaciones experimentó un incremento del 47% 
respecto al año anterior, incluyendo 171 operaciones que alcanzaron los 600.000 
millones de pesetas. La actividad de las compañías de biotecnología en su con-
junto alcanzó en 1995 unos ingresos de 1,25 billones de pesetas, de los que 
175.770 millones correspondieron a Europa. El Reino Unido, con un tercio de 
estos ingresos, ocupa la segunda posición mundial tras los Estados Unidos. 

La tabla 9.2 recoge algunos ejemplos de adquisiciones de compañías de bio-
tecnología por parte de la industria farmacéutica. Es importante destacar la 
importancia que la fusión de Ciba-Geigy y Sandoz en una nueva compañía, No-
vartis, puede tener en su participación en el campo de la terapia génica, merced 
a las adquisiciones previas de Chiron, Genetic Therapy Inc., Systemix y Viage-
ne. Otra estrategia adoptada ha sido la de establecer acuerdos parciales en re-
lación con productos más concretos, como son los casos de Boehringer Ingleheim 
con Sequana Therapeutics e Isis Pharmaceuticals, Glaxo-Wellcome con Sequa-
na Therapeutics o Ciba-Geigy y Bayer con Myriad Genetics. 

Por último, la pequeña empresa farmacéutica, con menor capacidad de esta-
blecer sus propios laboratorios de biotecnología, es también consciente de la 
importancia de los acuerdos concretos con estas empresas. El problema al que 
se enfrentan es el de que el nivel de riesgo que pueden aceptar es menor que el 
de la gran industria, y por ello han de contactar con compañías cuyos productos 
se encuentran en una fase más avanzada. Por este motivo, estas últimas prefie-
ren establecer acuerdos con la gran industria farmacéutica, menos exigente. 
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Tabla 9.2. Ejemplos de adquisición de empresas de biotecnología por parte de grandes 
compañías farmacéuticas. 

 Empresa farmacéutica Compañía adquirida Precio (MPts) Fecha 

Americanas 
 Bristol-Myers Squibb Genetic Systems  37.044  1986 
 Eli Lilly Hybritec   60.480  1986 
  Sphynx Pharmac.    8.820  1994 
 American Home Products Genetics Institute  83.916  1991 

Europeas 
 Ciba-Geigy Chiron 265.000  1994 
  Viagene   11.970  1995 
 Hoffman-La Roche Genentech 265.000  1994 
 Sandoz Systemix   49.392  1991 
  GTI*   37.170  1995 
 Rhone-Poulenc AIS**   25.628  93-95 
 Glaxo Affymax   67.158  1995 

* Genetic Therapy Inc.; ** Applied Immune Sciences 

 

CONCLUSIONES 

Se puede decir que existe un consenso acerca de la validez del concepto de la 
terapia génica como alternativa terapéutica de futuro en gran número de pato-
logías. La constatación de la imperfección de los métodos actuales, puesta de 
manifiesto con la primera publicación de resultados, ha contribuido a la madu-
ración de este campo y al replanteamiento de su situación y necesidades priori-
tarias. Es evidente que el éxito de la terapia génica precisa del esfuerzo coordi-
nado del mundo científico y de la industria farmacéutica y las empresas de bio-
tecnología. La experiencia comercial, la capacidad de producción y la gestión de 
recursos de estas últimas han de ser el complemento del dinamismo y la gene-
ración de ideas del primero. Por otro lado, el futuro de la industria farmacéutica 
se haya muy ligado a la adopción de estas nuevas tecnologías y su capacidad de 
adaptarlas a las necesidades de una producción a gran escala una vez que, de-
mostrada su eficacia, su uso se generalice. 
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INTRODUCCIÓN 

Una buena alimentación debe basarse en un adecuado aporte de nutrien-

tes (proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas y agua) en 

forma de alimentos variados, con garantías sanitarias, nutritivos y culina-

riamente satisfactorios, todo lo cual permite asegurar el normal funciona-

miento de los órganos y sistemas, e incide favorablemente en la salud y cali-

dad de vida del individuo. En este sentido, una dieta equilibrada, además de 

promover la salud, puede ser de gran utilidad en períodos de convalecencia y 

en el tratamiento terapéutico de ciertas patologías a través de dietas especí-

ficas. La ingestión desproporcionada de alimentos, tanto por exceso como por 

defecto, da lugar a situaciones de malnutrición (obesidad, retraso en el cre-

cimiento, inmunodeficiencias, etc.) y condiciona algunas enfermedades cró-

nicas (hipercolesterolemia, hipertensión, etcétera). 

El sistema inmune constituye un mecanismo de protección del organismo 

frente a los agentes patógenos, toxinas, parásitos, procesos neoplásicos, etc., 

a través de mecanismos específicos e inespecíficos, que actúan coordinada-

mente. Las defensas inespecíficas incluyen la piel y las mucosas, células 

fagocíticas, moco, el sistema de complemento, la lisozima, el interferón y 

otros factores hormonales, cuya actuación o activación no está influida por 

un contacto previo con el agente nocivo. Por otra parte, los mecanismos es-

pecíficos implican la participación de los linfocitos B (sistema humoral) y 

diversos tipos de linfocitos T (sistema celular), cuyas acciones se despliegan 

después de una exposición previa a microorganismos o a antígenos. 

Las interacciones entre la nutrición, la respuesta inmune y la situación 

fisiopatológica son recíprocas y multidireccionales. Así, la alimentación y el 

estado nutritivo afectan a la inmunocompetencia y a la respuesta del orga-

nismo frente a la enfermedad y a la infección. Por otra parte, los cuadros de 

inmunodeficiencia pueden modificar la utilización y el metabolismo de los 

nutrientes, así como el pronóstico y evolución de ciertas patologías. Por úl-
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timo, algunas infecciones y síndromes pueden inducir malnutrición e inmu-

nodeficiencia. 

En este contexto, ciertas reacciones adversas a las dietas también tienen 

un componente de naturaleza inmunológica (alergias). Finalmente, diversas 

pruebas y determinaciones inmunológicas se emplean en la evaluación del 

estado nutritivo junto a medidas antropométricas, bioquímicas, etc., en las 

que la edad y situación fisiopatológica puede tener una importancia notable 

en la interpretación de los datos. 

EVALUACIÓN INMUNOLÓGICA DEL ESTADO NUTRITIVO 

La evaluación del estado nutritivo de un individuo o colectividad consiste 

en la determinación del nivel de salud y bienestar desde el punto de vista de 

su nutrición, y depende del grado en que las necesidades fisiológicas, bio-

químicas y metabólicas de nutrientes estén cubiertas por la ingestión de 

alimentos en la dieta. Este equilibrio dinámico entre demandas y requeri-

mientos está afectado por factores diversos, como la edad, el sexo, la activi-

dad desarrollada, la situación fisiológica, la situación patológica, la educa-

ción, cultura y situación psicosocial. 

Entre los objetivos que se buscan con la evaluación del estado nutritivo 

están: 

1. la detección temprana y sistemática de grupos de pacientes con riesgo 

de malnutrición (por exceso o defecto); 

2. el establecimiento de los valores basales para controlar la eficacia de 

diferentes regímenes dietéticos; y 

3. el desarrollo de programas de salud y nutrición para la población.  

Un proceso de valoración exhaustiva del estado nutritivo de un individuo 

o una colectividad incluye la recopilación de diferentes tipos de información: 

datos antropométricos y bioquímicos, historia clínica y exploración física, 

historia dietética y aspectos psicosociales. En este sentido, la evaluación del 

estado nutritivo requiere un examen del peso, la composición corporal, la 

condición física y la situación funcional de diferentes tejidos y órganos. 

También exige la determinación de diferentes variables bioquímicas relacio-

nadas con el metabolismo de los nutrientes y el estudio de la calidad y can-

tidad de nutrientes de la dieta. Adicionalmente, es conveniente recopilar 

información acerca de la situación fisiopatológica, el comportamiento, la 

educación y los hábitos alimentarios, la prescripción farmacológica y otros 

aspectos psicosociales, étnicos y ambientales, dado que estos factores tam-

bién pueden afectar al estado nutritivo. 

Así, puesto que la respuesta inmune depende de la nutrición, determina-

das pruebas inmunológicas se han empleado para detectar problemas de 
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malnutrición. Los indicadores inmunológicos de la situación nutricional in-

cluyen: 

a) Determinación del número de leucocitos y linfocitos. 

b) Distribución de poblaciones linfocitarias (B y T). 

c) Reacción de hipersensibilidad frente a antígenos (Proteus, tétanos, 

Candida…) 

d) Prueba de proliferación linfoblástica frente a mitógenos específicos, 

como fitohemaglutinina (Pan-T), concanavalina A (T-facilitadores) y 

lipopolisacáridos (B). 

e) Prueba de migración leucocitaria o capacidad fagocítica. 

f) Niveles de inmunoglobulinas. 

g) Producción de anticuerpos frente a antígenos. 

h) Cuantificación de las proteínas del sistema de complemento. 

i) Valoración de interleucinas (IL) y otros factores (TNF, interferón), etc. 

La complejidad de algunos de estos ensayos los hacen de difícil aplicación 

en algunos medios sanitarios, por lo que los linfocitos y las pruebas de hi-

persensibilidad son lo más utilizado en la práctica clínica normal. Así, el 

recuento de linfocitos ha sido empleado para definir criterios de desnutrición 

leve (1.200-2.000/mm3), moderada (800-1.200/mm3) y grave (<800/mm3), 

mientras que la respuesta frente a un antígeno administrado intradérmica-

mente (induración menor de 5mm en las mujeres y menor de 10 mm en los 

varones) también indicaría situaciones de desnutrición, a través de altera-

ciones en la hipersensibilidad cutánea tardía. 

NUTRIENTES Y RESPUESTA INMUNE 

El valor nutritivo y energético de los alimentos afecta globalmente al es-

tado nutritivo y éste, a su vez, a la respuesta inmune. Sin embargo, también 

algunos nutrientes concretos pueden tener una influencia específica sobre la 

inmunocompetencia. 

Los efectos de los nutrientes sobre la respuesta inmune suelen presen-

tarse de forma precoz, dependiendo del nutriente implicado y de sus interac-

ciones con otros nutrientes esenciales, cuya evolución se relaciona con la 

infección y la mortalidad. Además, el exceso de ingesta de algunos nutrien-

tes puede conducir a alteraciones de la respuesta inmune, por lo que es con-

veniente ajustar la dieta a las demandas fisiológicas para garantizar una 

respuesta inmune óptima. 
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MACRONUTRIENTES: PROTEÍNAS, LÍPIDOS E HIDRATOS DE CARBONO 

Proteínas. 

Los estudios sobre los efectos negativos de la deficiencia proteica en rela-

ción con la inmunidad y con otros aspectos de la salud pública (infecciones, 

resistencia a enfermedades, etc.) son muy numerosos. Así, la inmunidad 

humoral y celular están afectadas en situaciones de malnutrición proteico-

calórica, habiéndose descrito alteraciones en la producción de anticuerpos, 

disminución de los niveles de inmunoglobulinas y en la secreción de IgA, 

junto con atrofia del timo y reducción del número de linfocitos esplénicos y 

de linfocitos T dependientes del timo. La hipersensibilidad cutánea está 

deprimida, así como los niveles de interferón, habiéndose detectado un dete-

rioro en los mecanismos de defensa no específicos, que incluyen barreras 

anatómicas, el sistema de complemento y diversas sustancias secretadas, 

tales como la lisozima y el moco en situaciones de desnutrición proteico-

calórica. Sin embargo, en algunas circunstancias de malnutrición proteica se 

han descrito hiperinmunoglobulemias. 

Por otra parte, ciertas alteraciones de la respuesta de los anticuerpos, así 

como de la respuesta a la antitoxina del tétano son frecuentes en niños 

malnutridos, quienes muestran una alta proporción de anergia y atrofia en 

órganos centrales del sistema inmune (timo) y periféricos (nódulos linfáticos 

y amígdalas). 

La calidad de la proteína de la dieta y la presencia de sustancias que in-

terfieren con su aprovechamiento son factores que afectan a la inmunocom-

petencia, tanto a nivel del sistema humoral como celular, y también a la 

inmunidad inespecífica. 

Algunos aminoácidos específicos también se han relacionado con la capa-

cidad inmunógena. En particular, la arginina parece aumentar la blastogé-

nesis de linfocitos, mientras que los aminoácidos ramificados se han impli-

cado en el mantenimiento del número de linfocitos circulantes. La glutamina 

interviene en la función de linfocitos y macrófagos, así como en el manteni-

miento del intestino como barrera defensiva y en la producción de IgA. 

Lípidos. 

Los lípidos de la dieta pueden incidir en la respuesta inmune a través de 

diferentes mecanismos. Así, una elevación de la relación entre ácidos grasos 

w3/w6 ingeridos parece tener efectos inmunoestimuladores, en los que parti-

cipan diferentes prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. También el 

consumo de grasas afecta a las propiedades de la membrana celular, a la 

expresión de antígenos de membrana y a la producción de interleucinas. 
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Hidratos de carbono. 

La participación de los glúcidos en la respuesta inmune es poco conocida; 

y, aunque su influencia per se parece ser menor, puede tener importancia 

por su contribución al valor energético de la dieta. 

MICRONUTRIENTES: VITAMINAS Y MINERALES 

Vitamina A. 

La vitamina A, o antixeroftálmica, desempeña una función esencial en 

los mecanismos de protección frente a la infección, diarreas y enfermedades 

cutáneas. La deficiencia en vitamina A provoca una atrofia del timo y del 

bazo, así como una reducción de la actividad de las células asesinas (NK), 

una menor producción de interferón y lisozima, alteraciones en la hipersen-

sibilidad cutánea tardía y una menor capacidad fagocítica de los macrófagos. 

Por otra parte, la deficiencia en vitamina A puede afectar a la integridad 

de la epidermis y las mucosas. La mayor parte de los estudios clínicos indi-

can que la deficiencia en vitamina A no tiene efectos en la función de las 

células T, aunque se han encontrado ciertas evidencias de alteraciones en la 

actividad T citotóxica y en la respuesta humoral con niveles bajos de inmu-

noglobulina.  

La suplementación de vitamina A aumenta la proliferación de linfocitos T 

en algunas patologías y revierte la inmunosupresión en el período postqui-

rúrgico. En otros casos, la administración de megadosis de vitamina A ha 

mostrado efectos negativos sobre la respuesta inmune.  

Por otra parte, la ingestión de -carotenos parece estar implicada en la 

estimulación de la mitogénesis de los linfocitos y en el aumento del número 

de linfocitos T auxiliares y de células NK, de forma independiente a la del 

retinol (vitamina A). Además, la suplementación con -carotenos aumenta la 

proporción entre CD4 y CD8, aunque no parece afectar a otro tipo de células 

T. La estimulación inmunológica de los -carotenos se ha relacionado con el 

bloqueo de radicales libres y prostaglandinas, aunque también se han en-

contrado efectos inmunopotenciadores sobre la proliferación de los linfocitos 

B y sobre la producción de interleucinas. 

Complejo vitamínico B. 

Las vitaminas del complejo B intervienen en el metabolismo celular de 

las células del sistema inmune a través de diversos mecanismos, ya que 

participan activamente en los procesos del metabolismo energético celular. 

Aunque la importancia relativa de cada una de las vitaminas B no se ha 

caracterizado todavía completamente, algunas vitaminas del complejo B 
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tienen influencia significativa en la inmunidad. Así, la deficiencia en pirido-

xina se ha relacionado con una menor capacidad de respuesta del sistema 

celular y de formación de anticuerpos contra el tétanos, así como con altera-

ciones en la hipersensibilidad cutánea tardía. Por otra parte, individuos con 

carencias nutricionales en ácido pantoténico han mostrado una menor res-

puesta frente al toxoide tetánico. 

El ácido fólico y la vitamina B12 están implicadas en la formación de leu-

cocitos y en la capacidad funcional de los neutrófilos. En el caso de las defi-

ciencias en ácido fólico, la inmunidad celular parece estar también deprimi-

da. Por otra parte, la suplementación con vitamina B12 induce una mayor 

respuesta blastogénica en los linfocitos y en la capacidad funcional de los 

anticuerpos. 

Las dosis elevadas de tiamina pueden estimular la quimiotaxia en los 

neutrófilos, mientras que la deficiencia de biotina se relaciona con alteracio-

nes inespecíficas en la respuesta humoral y celular. El papel de otras vita-

minas del complejo B como la niacina y la riboflavina sobre la respuesta 

inmune no está definitivamente establecido. 

Vitamina C. 

La vitamina C, además de propiedades antioxidantes, influye en la fun-

ción de los neutrófilos, afectando a la respuesta fagocitaria y a la capacidad 

quimiotáctica, así como a la integridad epitelial. 

Los enfermos con escorbuto suelen presentar una respuesta normal fren-

te a mitógenos por parte de los linfocitos T y pocos cambios en las proporcio-

nes de las poblaciones linfocitarias, aunque la función celular podría verse 

deprimida. Por otra parte, en situaciones de deficiencia en ácido ascórbico, 

se han encontrado modificaciones en la respuesta de hipersensibilidad cutá-

nea tardía y en la función del sistema del complemento. 

Las alteraciones inmunológicas específicamente atribuidas a una defi-

ciencia en vitamina C no están confirmadas, ya que aunque existen diversas 

estudios científicos que sugieren que dosis masivas de vitamina C podrían 

tener un efecto protector frente a la infección (gripes, catarros, etc.), esta 

información no se ha obtenido siempre de forma aceptable experimental-

mente. Por último, también se han señalado propiedades antihistamínicas 

para la vitamina C. 

Vitamina D. 

La vitamina D se ha considerado como una hormona inmunorreguladora, 

que también participa en la diferenciación de las células del sistema inmu-

ne. Así, la vitamina D se ha correlacionado con una inhibición de prolifera-
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ción linfocitaria, con una disminución de la producción de inmunoglobulinas 

y disfunciones de los linfocitos T (auxiliares, citotóxicos y las células NK). 

Vitamina E. 

La vitamina E tiene propiedades antioxidantes y participa en la síntesis 

de prostaglandinas, por lo que se le atribuyen funciones relacionadas con la 

inmunocompetencia. 

Por otra parte, la deficiencia de vitamina E produce efectos sobre la res-

puesta inmune. Así, la función de linfocitos B, la respuesta de los linfocitos T 

y la producción de citocinas están alteradas en estados carenciales de vita-

mina E. Además, los niveles de inmunoglobulinas, la capacidad fagocítica y 

la hipersensibilidad cutánea tardía también pueden verse deprimidas en 

situaciones de deficiencia de vitamina E. La suplementación con esta vita-

mina parece brindar una mayor protección frente a algunas infecciones y 

una activación de la función de los macrófagos. Las propiedades antioxidan-

tes de la vitamina E se han relacionado con un aumento de la longevidad en 

modelos animales. De hecho, la vitamina E es quizás uno de los pocos nu-

trientes cuya suplementación por encima de los niveles encontrados en las 

recomendaciones parece aumentar la inmunocompetencia, tanto humoral 

como celular, y la resistencia general frente a enfermedades.  

Hierro. 

La deficiencia en hierro, cuya prevalencia es muy alta tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo, está asociada con un 

aumento de la morbilidad, mientras que la suplementación con hierro a po-

blaciones con anemia reduce la frecuencia de episodios infecciosos. 

Entre los mecanismos asociados a las alteraciones de la respuesta inmu-

ne identificados en la deficiencia del hierro se encuentran una disminución 

de la capacidad fagocítica y de la estimulación de los linfocitos frente a mitó-

genos, así como alteraciones en la producción del interferón y en el número 

de células NK. Sin embargo, ni la población de linfocitos B o la formación de 

inmunoglobulinas, ni tampoco la respuesta humoral en vacunaciones con 

antígenos, parecen estar afectadas en situaciones de anemia ferropénica. 

La quimiotaxia de los neutrófilos y los niveles de lisozima suelen perma-

necer normales en individuos anémicos, aunque puede observarse una me-

nor capacidad bactericida general. Finalmente, diversos informes científicos 

han mostrado una relación entre los niveles de hierro y el número de linfoci-

tos T plasmáticos, así como alteraciones en la respuesta intradérmica ante 

diferentes antígenos.  
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Paradójicamente, la suplementación excesiva con hierro acompañada de 

un aumento de las reservas corporales de ferritina y de otras proteínas de 

reserva, también puede afectar negativamente a la respuesta inmune. 

Zinc. 

El papel del zinc en la inmunidad se ha relacionado con su participación 

en diversos sistemas enzimáticos junto con efectos específicos sobre el timo, 

la respuesta celular mediada por linfocitos T, la población de linfocitos B, y 

con la capacidad de respuesta protectora frente a infecciones. 

Más concretamente, la deficiencia en zinc se ha asociado con una reduc-

ción en el número de linfocitos esplénicos y en el de macrófagos; con un au-

mento de la proporción entre linfocitos T facilitadores y T citotóxicos, y con 

una disminución en la capacidad proliferativa de las células T frente a mitó-

genos, especialmente fitohemaglutinina y concanavalina A, mientras que no 

se modifica la blastogénesis de linfocitos B por LPS. Por otra parte, la su-

plementación con zinc podría tener un efecto positivo sobre la producción de 

IL-2 y alterar el perfil de inmunoglobulinas. 

Selenio. 

El selenio, al que se atribuyen acciones antioxidantes, influye también 

sobre la inmunocompetencia a escala celular y humoral (respuesta a mitó-

genos y producción de anticuerpos) así como sobre la función de fagocitos y 

neutrófilos. La suplementación de selenio podría brindar cierta protección, 

mediante un aumento de IL-1 y IL-2, pero son necesarios más estudios para 

confirmar esta posibilidad. 

Magnesio. 

El magnesio está relacionado con las funciones del sistema inmune, ya 

que parece afectar a la respuesta humoral y celular. Así, se han encontrado 

efectos del magnesio sobre la producción de inmunoglobulinas y citocinas, 

así como sobre la capacidad fagocítica celular. Este mineral es necesario 

para la intervención de la properdina en la vía del complemento, mientras 

que la deficiencia se acompaña de hiperplasia del timo. 

Otros minerales. 

La deficiencia en cobre afecta tanto a la actuación de los linfocitos B y T, 

como a la formación de anticuerpos, la capacidad inflamatoria y de prolife-

ración de linfocitos frente a diferentes mitógenos. Por otra parte, la citotoxi-

cidad de las células NK está deprimida. 
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La participación de otros minerales en la respuesta inmune no está clara, 

aunque no puede descartarse su intervención en algunos mecanismos de 

defensa específicos e inespecíficos. 

MALNUTRICIÓN Y RESPUESTA INMUNE 

La malnutrición viene definida por un desequilibrio entre el aporte de 

nutrientes y las necesidades nutricionales del individuo, tanto por exceso 

(obesidad/toxicidad) como por defecto (desnutrición y síndromes carenciales). 

Las situaciones de malnutrición se asocian con atrofia tímica y pérdida 

de capacidad de diferenciación corticomedular. Además, en las carencias 

nutricionales las respuestas de hipersensibilidad tardía se encuentran de-

primidas frente a diferentes antígenos. Adicionalmente, la desnutrición se 

acompaña de una reducción en el número de linfocitos T facilitadores (CD4) 

y citotóxicos (CD8) y en el número de células productoras de anticuerpos 

(linfocitos B). La capacidad de proliferación linfoblástica frente a distintos 

antígenos también se ve disminuida en situaciones de malnutrición; sin 

embargo, los niveles de inmunoglobulinas parecen estar poco afectados en la 

desnutrición proteico-calórica, aunque su afinidad puede estar alterada. 

Otros mecanismos de defensa inespecíficos, como la fagocitosis, el siste-

ma de complemento, la producción del lisozima y la capacidad hemolítica 

suelen estar deprimidas en individuos malnutridos. La producción de inter-

leucinas e interferón, así como la funcionalidad de los linfocitos T, también 

están alteradas en situaciones de malnutrición. Algunas anormalidades 

atribuidas a la desnutrición proteico-calórica pueden estar asociadas a defi-

ciencias en otros micronutrientes.  

Por otro lado, la obesidad crónica puede acompañarse de una mayor vul-

nerabilidad frente a infecciones y una menor inmunocompetencia, que afecta 

tanto a la inmunidad celular (linfocitos T) como humoral (linfocitos B) y 

también a mecanismos inespecíficos asociados a los neutrófilos. El elevado 

consumo de grasas puede tener un efecto inmunodepresor, mientras que un 

exceso de algunos nutrientes como la vitamina E, el zinc, la vitamina A y el 

selenio puede tener efectos inmunopotenciadores. 

La restricción dietética se ha correlacionado con una mayor longevidad 

en experimentos animales, en lo que se ha implicado al sistema inmune. Así, 

las dietas hipocalóricas aumentan, en ocasiones, el número de linfocitos T y 

su capacidad inmune, particularmente en linfocitos T facilitadores, así como 

la sensibilidad a diversas interleucinas. 

La presencia de ciertos componentes antinutritivos en la dieta, tales co-

mo lectinas, antiproteasas, fitatos, saponinas, taninos, etcétera, también 

puede afectar a la respuesta inmune a través de efectos específicos sobre el 
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sistema inmune, por alteraciones en el aprovechamiento o la utilización 

metabólicos de nutrientes y por la antigenicidad de alguno de ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos del comportamiento alimentario (TCA), como la anorexia 

nerviosa (AN) y la bulimia nerviosa (BN), resultan cada vez más frecuentes 

en nuestra sociedad. Aunque se trata de enfermedades psiquiátricas, existen 

muchos factores implicados, como lo es un comportamiento alimentario 

claramente alterado, que puede jugar un importante papel en el desarrollo y 

funcionalidad de las células inmunocompetentes. En este sentido, es bien 

conocido que cuando el sistema inmune se altera, el individuo presenta una 

mayor susceptibilidad a contraer infecciones, característica típica de los 

estados de malnutrición. Por ello, con el fin de valorar la evolución de la 

enfermedad, está siendo de gran ayuda el estudio de la inmunocompetencia 

del sujeto en estas patologías donde los pacientes están claramente 

malnutridos. Así mismo, se ha visto la importancia de tener en cuenta el 

tiempo en el que se ha confirmado el diagnóstico y cuándo se ha aplicado un 

tratamiento adecuado de la enfermedad, ya que ambos factores influyen 

también en la alteración del sistema inmune. 

La AN y la BN tienen lugar durante la adolescencia, y se asocian fre-

cuentemente con síntomas de ansiedad y depresión (DSM-IV)1. La incidencia 

es mucho más elevada entre las jóvenes del sexo femenino. En cuanto a los 

posibles factores causales, han sido muy estudiados durante la última 

década, lográndose numerosos avances en el conocimiento de estos 

síndromes y han sido clasificados como multifactoriales14. Así, se han pro-

puesto numerosas teorías de origen cultural, psicodinámico y bioquímico 

para poder explicar su etiología y complicaciones34. 

Las pacientes con AN se caracterizan por presentar una pérdida ponderal 

marcada y autoinducida, así como unos hábitos alimentarios peculiares y 

extraños. En general, comen con avidez frutas y verduras pero reducen 

drásticamente la grasa y los carbohidratos35. 



E. NOVA, O. TORO, I. LÓPEZ-VIDRIERO Y A. MARCOS 

 

188 

En BN, aunque el paciente también intenta perder peso mediante el 

ayuno como en AN, es incapaz de controlar la sensación de hambre que le 

produce su restricción dietaria, y acaba presentando un comportamiento 

alimentario anormal, que consiste en la práctica de atracones (ingesta 

excesiva de comida, generalmente con gran contenido en carbohidratos y 

grasa, en un período de tiempo muy corto). Estos atracones se asocian 

normalmente a métodos de compensación para evitar ganar peso, como son 

vómitos autoinducidos, abuso de diuréticos, laxantes y anorexígenos1. Esta 

es la razón por la que las pacientes con BN no suelen llegar a estar tan 

delgadas como las anoréxicas, y presentan una gran fluctuación de su peso. 

De hecho, el peso corporal y el estado nutricional es distinto en ambos 

síndromes23,43.  

Sin embargo, y a pesar de que todos los fenómenos que acontecen en la 

AN y BN pueden afectar a la función inmune23,25,26,30, existe muy poca 

información bibliográfica que estudie y correlacione ambos síndromes con la 

inmunocompetencia de estos pacientes. Los resultados son controvertidos, 

mostrando una gran variabilidad en lo que respecta a los parámetros inmu-

nológicos determinados en estos pacientes. 

En este sentido, está ampliamente aceptado que los nutrientes juegan un 

papel muy importante en el mantenimiento apropiado de los mecanismos del 

sistema inmune involucrados en la defensa del organismo18. De hecho, se ha 

definido la malnutrición como la causa más común de inmunodeficiencia 

secundaria, alterándose en primer lugar la inmunidad celular desde los 

primeros estadios del déficit nutricional. Por este motivo, se ha definido el 

estudio de la inmunocompetencia como una herramienta muy útil para 

detectar alteraciones nutricionales, incluso a un nivel subclínico40,10.  

A pesar de que se ha podido comprobar que la presencia de infecciones 

graves constituye una de las causas de fallecimiento en pacientes con AN 39, 

numerosos trabajos muestran cómo las pacientes anoréxicas, a pesar de 

presentar un estado de malnutrición, no padecen en general enfermedades 

infecciosas15, presentando una inesperada resistencia a determinadas 

patologías7, al menos hasta que su estado caquéctico es muy avanzado42. En 

nuestro grupo consideramos un síntoma de mejoría la presencia de fiebre 

incluso durante el ingreso hospitalario, y con frecuencia es motivo para 

felicitar al paciente24. 

Basándose en observaciones clínicas, se han sugerido varias teorías para 

explicar cuál podría ser la razón por la que estas enfermas no son propensas 

a presentar infecciones. Se ha puesto de manifiesto una asociación entre la 

realimentación y la infección19, puntualizándose que la inanición podría 

inhibir la susceptibilidad a adquirir ciertas infecciones, mientras que la 

realimentación la activaría. Otra de las razones sería el hecho de que el 

aporte proteico de la dieta resulta apropiado en estas enfermas, aunque 
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suele ser deficiente en carbohidratos y calorías35,9; además, se han encontra-

do pocos déficits de minerales y vitaminas8. Estas condiciones son diferentes 

de las que suelen aparecer en la malnutrición proteico-calórica como el 

marasmo, y de hecho se ha clasificado a las pacientes anoréxicas dentro de 

una malnutrición proteico-energética relativa22. 

Aunque los estudios realizados sobre el sistema inmune de pacientes con 

TCA revelan la existencia de múltiples alteraciones similares a las que 

tienen lugar en la malnutrición típica21,24, se ha detectado que son menos 

frecuentes y graves en los TCA, pudiendo estar la función inmune más 

protegida de lo que se podría esperar, dado el déficit nutricional que sufren 

estos pacientes37. La diferencia entre una inanición y la AN podría radicar 

en la variabilidad individual en la ingesta de micro-macronutrientes de las 

pacientes anoréxicas7. 

ASPECTOS HEMATOLÓGICOS 

Aunque está ampliamente aceptado que los valores hematológicos de 

estas pacientes están en el rango de la normalidad, se han encontrado 

alteraciones en las células inmunocompetentes, tanto en lo referente al 

número como a su funcionalidad. Así, se ha observado una disminución en el 

número de leucocitos y linfocitos3, o bien una tendencia a la leucopenia20 

acompañada de linfocitosis relativa22. 

En estudios previos hemos observado que en pacientes bulímicas con tres 

años y medio de evolución de la enfermedad los niveles de leucocitos son más 

bajos que en un grupo control23. Además, un 40% de las pacientes presenta 

leucopenia, junto con un descenso en casi todos los subtipos de células 

blancas, de tal forma que el patrón leucocitario difiere del grupo control. Así, 

los niveles absolutos de neutrófilos y monocitos en estas enfermas se 

encuentran entre un 20%-45% por debajo del valor obtenido para el grupo 

control. También es de destacar el hecho de que el valor porcentual de linfo-

citos en las bulímicas es significativamente mayor que en el grupo control, lo 

que indicaría un proceso de linfocitosis relativa, ya que el recuento de lin-

focitos no difiere de los controles (tabla 11.1), lo que estaría de acuerdo con 

los resultados obtenidos en AN20,22 y en situaciones de malnutrición28. 

Sin embargo, tanto el recuento de leucocitos como la fórmula leucocitaria 

no parecen estar tan alterados en otros grupos de bulímicas. Así, en estudios 

más recientes26 se ha observado que cuando el período de evolución de la 

enfermedad es menor (un año y medio), no se detectan modificaciones en el 

recuento de leucocitos, neutrófilos, monocitos y tampoco se observa una 

linfocitosis relativa, estando el número de linfocitos por debajo del grupo 

control, lo que se considera como un signo de malnutrición en estas pacien-

tes. Este hecho estaría en concordancia con la hipótesis de que la alteración 
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del estado nutricional en BN es mayor a medida que se prolonga la evolución 

de la enfermedad. Esta sería una de las razones más importantes para 

tratar de conseguir un diagnóstico precoz de la BN y poder prevenir así una 

situación prolongada de malnutrición en estas pacientes, a la vez que un 

deterioro de sus células inmunocompetentes24. 

 

Tabla 11.1. Recuento de células blancas en sangre periférica de jóvenes controles y 

pacientes bulímicas (media ± SD).  

 Controles (n=21) Pacientes bulímicas (n=10) 

Edad (años) 17,19 ± 2,50 18,00 ± 2,94 

Leucocitos (109/L) 7,39 ± 1,72 4,53 ± 1,12* 

Linfocitos (109/L) 2,54 ± 0,98 2,09 ± 0,73 

Linfocitos (1) 0,34 ± 0,09 0,46 ± 0,09* 

Neutrófilos (109/L) 4,18 ± 1,21 2,11 ± 0,60* 

Neutrófilos (1) 0,57 ± 0,11 0,47 ± 0,08* 

Monocitos (109/L) 0,37 ± 0,13 0,14 ± 0,10* 

Monocitos (1) 0,05 ± 0,02 0,03 ± 0,02* 

Eosinófilos (109/L) 0,25 ± 0,30 0,11 ± 0,14 

Eosinófilos (1) 0,03 ± 0,04 0,03 ± 0,03 

Basófilos (109/L) 0,04 ± 0,06 0,02 ± 0,03 

Basófilos (1) 0,006 ± 0,008 0,005 ± 0,01 

(1): Porcentaje/100. 

* En comparación con controles, p < 0.05 (test de la t de Student). 

 

INMUNIDAD CELULAR 

Los resultados obtenidos en AN resultan controvertidos, como se explica-

rá a continuación. Mientras que algunos estudios detectan una función 

celular anormal en pacientes con AN, otros señalan que el recuento de las 

subpoblaciones linfocitarias está dentro de los niveles normales o incluso por 

encima, junto a una disminución en la proliferación de linfocitos tras ser 

estimulados con mitógenos. 

IMPLICACIÓN DE LAS SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS EN LA DETECCIÓN 

DE SITUACIONES SUBCLÍNICAS DE MALNUTRICIÓN 

Las células inmunocompetentes están directamente relacionadas con el 

estado nutricional del individuo. Así, tanto el número como la funcionalidad 

de estas células pueden verse dañados por situaciones de malnutrición 

proteica11. 

Según SILBER y CHAN (1996), no se han encontrado alteraciones en la 

función inmune en adolescentes anoréxicas hospitalizadas37. Este resultado 



 INMUNOCOMPETENCIA EN LOS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

 

 191 

se contradice con el obtenido en otros estudios, en los que aparece una 

reducción significativa en el número de linfocitos T y en las subpoblaciones 

linfocitarias32,22,25 de pacientes con AN en comparación con un grupo control. 

Algunas de las diferencias se explicarían teniendo en cuenta las distintas 

características de los grupos de pacientes estudiados, según la edad, sexo y 

duración de la enfermedad. Se ha sugerido que los valores anormales de 

linfocitos T descritos en adultos con AN podrían estar relacionados con un 

estado persistente de hipercortisolismo, ya que los cambios ponderales de las 

pacientes anoréxicas influyen sobre el patrón de secreción de cortisol; a su 

vez, los glucocorticoides inducen una redistribución de las células T de la 

médula ósea, y el cortisol induce un ritmo circadiano de células T, B y NK en 

sangre periférica37. 

Nuestro grupo está de acuerdo con estas conclusiones, ya que nos parece 

importante tener en consideración no sólo la situación de malnutrición en la 

que se encuentra cada paciente, sino también la evolución de la enfermedad 

y el tiempo pasado desde su diagnóstico, así como si han recibido o no, y 

cuándo, un tratamiento adecuado24. En estudios previos no se han detectado 

modificaciones en el número de células CD4 de pacientes anoréxicas 

ambulatorias carentes de una terapia adecuada al comienzo de la enferme-

dad. Sin embargo, el recuento de células CD8 resulta ser superior al del 

grupo control, dando lugar a un valor bajo para el cociente CD4/CD8(22), 

considerado como un buen indicador de malnutrición40,10. En un estudio 

longitudinal llevado a cabo durante un año, en el que las pacientes habían 

sido diagnosticadas tempranamente e ingresadas en el hospital, además de 

recibir un tratamiento psicológico/nutricional desde el comienzo de la 

enfermedad, se ha observado que aunque los valores de CD2, CD3, CD4, 

CD8 y CD57 son inferiores a los obtenidos en un grupo control, se produce 

un incremento de CD2, CD3 y CD4 tras el período de hospitalización (fig. 

11.1), permaneciendo el cociente CD4/CD8 al mismo nivel que en controles 

durante todo el seguimiento25. 

En pacientes bulímicas con tres años y medio de evolución de la enferme-

dad y en situación de normopeso con BN, se ha observado que los niveles de 

CD2 y CD4 son inferiores a un grupo control de las mismas características 

que las pacientes en cuanto a edad y nivel sociocultural23 (tabla 11.2), lo que 

sería indicativo de una inmunidad celular deteriorada11. Este resultado, 

unido al hecho de la invariabilidad en los niveles de CD8, da lugar a un 

cociente CD4/CD8 que se sitúa un 57% por debajo del grupo control. No 

obstante, cuando el período de evolución de la enfermedad es menor que en 

este último caso (un año y medio), el cociente CD4/CD8 se mantiene en el 

rango normal, a pesar de que las subpoblaciones linfocitarias muestren 

valores inferiores a un grupo control26. 
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Tabla 11.2. Recuento y porcentaje de las subpoblaciones CD4 y CD8 y cociente 

CD4/CD8 en jóvenes controles y pacientes con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. 

 Controles (n=22) Anorexia nerviosa (n=16) Bulimia nerviosa (n=10) 

Edad (años) 17,19 ± 2,50a 14,68 ± 1,95b 18,00 ± 2,94a
 

CD4 (109/L) 1,05 ± 0,24a 0,91 ± 0,17a 0,41 ± 0,13b  

CD4 (1) 0,41 ± 0,11a 0,43 ± 0,19a 0,19 ± 0,19b  

CD8 (109/L) 0,67 ± 0,02a 0,81 ± 0,09b 0,54 ± 0,05a 

CD8 (1) 0,26 ± 0,09a 0,38 ± 0,09b 0,26 ± 0,09a 

CD4/CD8 1,56 ± 0,51a 1,11 ± 0,24b 0,66 ± 0,30c 
 

(1) Porcentaje/100. 
abc

: Distintas letras significan diferencias significativas, p < 0,05 (test de la t de Student). 

 

 

De todos estos estudios, y dado que las características antropométricas de 

las pacientes anoréxicas y bulímicas son diferentes, ya que las primeras se 

encuentran entre la emaciación y el bajo peso, mientras que las segundas 

presentan desde bajo peso hasta peso normal o, en algunos casos, incluso so-

brepeso, es importante destacar cómo la determinación de las subpoblacio-

nes linfocitarias permite reconocer situaciones de malnutrición subclínica 

Figura 11.1. Recuento de subpoblaciones linfocitarias en pacientes con AN 

durante un año de evolución. 
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que no se detectan a través de la simple medida de parámetros antropomé-

tricos24. 

FUNCIONALIDAD DE LAS CÉLULAS T 

Además del recuento de las subpoblaciones linfocitarias, hay que tener en 

cuenta cómo se puede alterar en los TCA la funcionalidad del timo y, por 

tanto, la función inmune celular. 

No se han observado diferencias entre pacientes anoréxicas y controles al 

estudiar los títulos de inhibición de la hemaglutinación frente a diferentes 

antígenos virales2. Se ha detectado una respuesta normal en pacientes con 

AN frente a un test cutáneo31, y se ha indicado que la función inmune 

celular no parece verse afectada en estas pacientes hasta que no se produce 

un estado caquéctico15. No obstante, nuestro grupo ha observado, tanto en 

AN como en BN, respuestas bajas a un test cutáneo de hipersensibilidad 

retardada, mostrando diferentes porcentajes de anergia, hipoergia y 

respuesta normal en ambos grupos de pacientes41,25. 

En cuanto a los estudios realizados para observar la respuesta de los 

linfocitos frente a la estimulación con mitógenos en pacientes con AN, los 

resultados son contradictorios. Así, mientras se ha demostrado una 

respuesta baja a la fitohemaglutinina (PHA)33, se ha detectado también una 

mayor respuesta proliferativa de los linfocitos T frente a PHA y concanava-

lina A 15, o invariabilidad en la respuesta frente a estos dos mitógenos en 

comparación con un grupo control. Según BRAMBILLA y otros (1996), la 

respuesta proliferativa celular ante un mitógeno no se encuentra alterada 

en las pacientes anoréxicas7, ya que estos autores lo han demostrado tanto 

en condiciones basales como después de la administración aguda de la 

hormona liberadora de corticotropina (CRH). Este resultado contrasta con la 

respuesta observada en inanición12, siendo una de las causas que explicaría 

la resistencia de las anoréxicas a padecer infecciones. 

La razón por la que se encuentran estos resultados contradictorios podría 

ser debida a las distintas situaciones de malnutrición que se dan en estos 

síndromes. En realidad, las pacientes anoréxicas, aunque seriamente 

malnutridas, suelen presentar una ingesta de proteína relativamente ade-

cuada a sus necesidades, a diferencia de lo que ocurre con otros macroun-

trientes7; como es bien sabido, en la inanición típica la respuesta proliferati-

va a mitógenos está más relacionada con una deficiencia proteica que con 

una ingesta calórica disminuida13. 

IMPORTANCIA DE LAS CITOCINAS 

Las citocinas son moduladas por nutrientes y su participación resulta 

esencial en la instauración de ciertos mecanismos involucrados en el 
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desarrollo de los procesos infecciosos17. Por este motivo, las citocinas podrían 

jugar un papel inesperado en la AN y sus complicaciones34. 

Es importante considerar que en la infección inducida por malnutrición, 

están implicadas las citocinas con acción proinflamatoria (TNF, IL-1, IL-6), 

que son capaces de iniciar una reacción de fase aguda, dando lugar entre 

otros síntomas a fiebre, hipermetabolismo celular y múltiples respuestas de 

tipo endocrino y enzimático4. Sin embargo, en un caso especial de malnutri-

ción, como el que presentan las pacientes con trastornos del comportamiento 

alimentario, no se da la misma reacción estereotipada que ocurre en la 

malnutrición típica. 

Estas citocinas son capaces de activar el eje hipotálamo-pituitario-

adrenal y tienen un efecto directo sobre la secreción de corticosterona in 

vitro. A su vez, los glucocorticoides alteran la producción de estas citocinas a 

modo de mecanismo de feed-back o retroalimentación24. También se ha 

podido observar que la producción de estas citocinas proinflamatorias se 

encuentra alterada en la malnutrición proteico-calórica. Sin embargo, su 

secreción no parece verse disminuida en los TCA, sino que, por el contrario, 

algunos autores han puesto de manifiesto una secreción espontánea y 

elevada, contribuyendo a la pérdida de peso, caquexia y osteoporosis34 (fig. 

11.2). 

 

Figura 11.2. Mecanismo de actuación de las citocinas proinflamatorias. 
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Los linfocitos de las pacientes anoréxicas muestran defectos funcionales 

importantes34. Así, la producción de IFN- por células mononucleares de 

sangre periférica estimuladas con PHA aparece disminuida en AN al 

compararla con un grupo control33. Este hallazgo concuerda con lo observado 

por MENGHERI y otros (1992), quienes han detectado un defecto en la 

capacidad de los linfocitos para producir IFN- en situaciones de deficiencia 

proteica27. Por otro lado, SCHATTNER y otros (1990) no detectan modificacio-

nes en la actividad de la 2'-5' oligo-isoadenilato-sintetasa ni en la activación 

del IFN- en las pacientes anoréxicas36. 

Las células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) estimuladas con 

PHA pertenecientes a pacientes anoréxicas muestran una capacidad 

significativamente inferior para producir IL-2, en comparación con las 

células pertenecientes a sujetos sanos. Además, la secreción de IL-3-LA por 

las PBMCs de pacientes con AN aparece casi significativamente disminui-

da5. Esta síntesis dañada de citocinas por las PBMCs en AN podría ser 

atribuible tanto a las deficiencias existentes en factores nutricionales 

esenciales para una respuesta inmune normal12, como al estrés o la depre-

sión que con frecuencia aparecen asociados a este tipo de desequilibrios, y 

que se consideran capaces de inducir una inmunosupresión7. Sin embargo, 

se ha sugerido la existencia de un factor estimulador en el suero de estas pa-

cientes, que compensaría la capacidad disminuida de sus PBMCs para 

producir IL-2; dicho mecanismo estaría proporcionando una respuesta inmu-

ne normal y explicaría la razón de la ausencia de infecciones en estas pa-

cientes, a pesar de que sus PBMCs tengan una producción reducida de 

citocinas5. 

No obstante, uno de los hechos a considerar en lo que respecta a la 

secreción de citocinas es que éstas no sólo intervienen en forma endocrina, 

sino también en las formas paracrina, autocrina e intracrina, actividades 

que no son detectables en la circulación sanguínea. Esta observación podría 

explicar la presencia de citocinas circulantes en pacientes con una clara 

caquexia16,6. 

INMUNIDAD HUMORAL 

El comportamiento de las células B de estas pacientes resulta diferente al 

de las células T, aunque no parece estar dañado de manera importante por 

este tipo de semi-inanición autoinducida. En realidad, mientras que la 

mayor parte de las subpoblaciones T parecen estar situadas por debajo del 

rango normal o de valores control, la subpoblación linfocitaria CD19 no se 

modifica en las pacientes anoréxicas o bulímicas en comparación con un gru-

po control22,25,26, y lo mismo ocurre con el cociente CD2/CD19, considerado 

también como un indicador del estado nutricional25. La secreción de inmuno-

globulinas tampoco parece modificarse, aunque cuando el peso corporal de 
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las pacientes cae por debajo del 60% de su peso correcto, la respuesta 

inmune humoral comienza a alterarse26. En cualquier caso, este hecho po-

dría deberse al intento de mantener la función inmune humoral, la cual es-

taría ligada a las concentraciones normales de inmunoglobulinas séricas en-

contradas, hecho que también tiene lugar en sujetos malnutridos11.  

INMUNIDAD INNATA O INESPECÍFICA 

El sistema del complemento aparece deprimido en las pacientes tanto 

anoréxicas como bulímicas en comparación con los controles, modificándose 

tanto los factores C3 y C4 como su funcionalidad (CH100). Tanto la vía 

clásica como alternativa del complemento aparecen más alteradas que la 

producción de inmunoglobulinas séricas en este tipo de pacientes. Además, 

estos autores sugieren que el descenso en C3b (proteína reguladora) podría 

representar una lesión primaria y, en consecuencia, podría existir un 

turnover incrementado de la proteína, ocasionando una depleción del C3 22. 

No obstante, al comparar dos grupos de pacientes anoréxicas con menos o 

más del 75% de su peso correcto, se observa una recuperación de los valores 

C3 y C4, alcanzando incluso valores parecidos a los sujetos controles, corre-

lacionándose positivamente dicha recuperación con los valores porcentuales 

de peso correcto. Sin embargo, aunque la funcionalidad de los factores del 

complemento es también mayor en pacientes con un porcentaje de peso 

correcto superior (>75%), no llegan a alcanzar los niveles del grupo control29. 

CONCLUSIONES 

Todavía queda un largo camino por recorrer con respecto al conocimiento 

de los mecanismos involucrados y las razones por la que no aparecen 

infecciones en los trastornos del comportamiento alimentario. Sería funda-

mental conocer dichos mecanismos, no sólo para  continuar estudiando los 

cambios en el sistema inmune, sino también para poder correlacionar dichas 

alteraciones con aquellas que tienen lugar en otros sistemas, como el 

sistema nervioso central o el sistema endocrino, como ya han sugerido 

numerosos autores38. Esta información sería adecuada con el fin de 

implantar la terapia más adecuada, evitando así largos tratamientos que 

puedan interferir con una evolución adecuada, consiguiendo además una 

recuperación más eficaz y temprana de la enfermedad. La primera premisa 

a considerar por los profesionales implicados en este campo, es tener en 

cuenta que aunque estos síndromes son fundamentalmente desórdenes 

psicológicos, afectan a un amplio abanico de funciones tisulares, ocasionando 

un caos en todo el organismo. 

Además, el hecho de que los resultados hallados en la bibliografía sean 

tan controvertidos, induce a pensar que los futuros estudios deberían hacer-
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se sobre grupos de pacientes muy homogéneos. Es de gran importancia tener 

en consideración la selección de los pacientes según su edad en el momento 

del estudio, edad de presentación de la enfermedad, establecimiento de un 

tratamiento adecuado, duración de la enfermedad y características psicoló-

gicas y fisiológicas de su evolución. También deberían considerarse los dife-

rentes subtipos de pacientes anoréxicas y bulímicas, con o sin vómitos, em-

pleo de laxantes o diuréticos, factores todos ellos que pueden jugar un im-

portante papel tanto en el pronóstico como en la duración de la enferme-

dad24.  
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EN LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 
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Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica 

Clínica Universitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Navarra  

INTRODUCCIÓN 

A partir de 1973 han empezado a publicarse en las revistas científicas in-

ternacionales estudios que muestran la existencia de alteraciones inmunoló-

gicas en los trastornos afectivos. Los hallazgos iniciales corresponden a 

SHOPSIN20 , JOHNSTONE y WHALEY11 y DEBERDT6, quienes observaron la pre-

sencia de marcadores autoinmunes en este tipo de pacientes. Más tarde, 

CAPPEL2 describió una disminución en la inmunidad celular y la producción 

de anticuerpos para el virus del herpes simple durante la fase aguda de las 

depresiones psicóticas. 

Posteriormente, varios investigadores22 se interesaron en el estudio de la 

función inmune, examinando diferentes poblaciones celulares del sistema 

inmunitario en individuos con diagnóstico de depresión mayor, sin obtener 

resultados consistentes para ninguna de las poblaciones o subpoblaciones 

linfocitarias estudiadas. Por tanto, llegaron a mantener que la alteración del 

sistema inmunitario no parecía ser una característica común o regular a 

estos pacientes (tabla 12.1). 

Los estudios que se hicieron con mayor frecuencia fueron los relacionados 

con la respuesta de proliferación linfoblástica inducida por mitógenos y el 

análisis de la actividad de las células NK y, si bien los resultados obtenidos 

no fueron uniformes, la mayoría de los autores encontraron una disminución 

de la respuesta inducida por mitógenos y de la actividad de las células 

NK10,13 (tabla 12.2). 
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Tabla 12.1. Resumen de los estudios que cuantifican las poblaciones celulares del 
sistema inmunitario en los trastornos depresivos. 

Referencia Número de células Células T 

 CB N L M NK B Total H S H/S 

SENGAR y cols. 1982  = =   = =    
SCHLEIFER y cols. 1984 = =  =       

ALBRECHT y cols. 1985 = = = =   =    
SCHLEIFER y cols. 1985 = = = =  =     

CALABRESE y cols. 1987       = = =  
SYVALAHTI y cols. 1985       = = = = 
IRWIN y cols. 1987   = =       

DARKO y cols. 1988   =  = = = = =  
EVANS y cols. 1988 =  =   = =    

SCHLEIFER y cols. 1989 = = = =  = =    
MAES y cols. 1992  =      =   
Maes y cols. 1992           

Abreviaturas: CB: células blancas totales. N: neutrófilos. L: linfocitos. M: monocitos. K: células NK. 
B: linfocitos B. H: linfocitos T colaboradores. S: linfocitos T supresores. H/S: cociente entre linfoci-

tos T colaboradores y T supresores. : disminución significativa de la población de células en los 

individuos deprimidos con respecto a los grupos control. : aumento significativo de la población 
de células en pacientes deprimidos con respecto a los grupos control. =: sin diferencias significati-
vas entre pacientes y controles. En blanco: no se midieron. 
 

Tabla 12.2. Resumen de los estudios de estimulación linfoblástica inducida por mitóge-
nos y actividad de células NK, en los trastornos depresivos. 

Referencia Resultados 

 PHA ConA PWM células NK 

CAPPEL y cols. 1978 =    
SENGAR y cols. 1982 =  =  
KRONFOL y cols. 1983     

SCHLEIFER y cols. 1984     

KRONFOL y cols. 1984     

SCHLEIFER y cols. 1985 = = =  
ALBRECHT y cols. 1985 = = =  
SYVALAHTI y cols. 1985  = =  

KRONFOL y cols. 1986     

CALABRESE y cols. 1986     

IRWIN y cols. 1987     
MOHL y cols. 1987    = 
URCH y cols. 1988     
DARKO y cols. 1989 = =   
SCHLEIFER y cols. 1989 = = = = 
MAES y cols. 1991  =*  =*  =*  

Abreviaturas: : disminución significativa respecto a los controles; =: no se observaron diferencias 
respecto a controles; en blanco: no se midió; *: sin diferencias entre pacientes y controles, excepto 
entre depresión menor y controles; NK: fusión de células NK; PHA: fitohemagllutinina; PWM: ”po-
ckedweed mitogen”; ConA: concanavalina A. 
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Pero estos trabajos que estamos reseñando se ocuparon principalmente 

de las alteraciones de diferentes subpoblaciones de linfocitos, y apenas exis-

ten publicaciones dedicadas al sistema mononuclear fagocítico (SMF), que, 

como es sabido, está constituido por monocitos y macrófagos. Incluso las 

investigaciones que conocemos en ese campo1,9,14,18,19  se limitan generalmen-

te a señalar la ausencia de alteración en el número de monocitos. 

En la Clínica Universitaria, donde trabajamos, se observó en 1988 que 

entre las analíticas solicitadas durante el diagnóstico de una paciente figu-

raba la determinación de marcadores monocitarios, y que éstos mostraban 

una alteración significativa. El diagnóstico psiquiátrico de esta paciente fue 

de distimia. A partir de este caso, los Departamentos de Psiquiatría e Inmu-

nología hemos venido trabajando conjuntamente, desarrollando un proyecto 

de investigación con objeto de estudiar las alteraciones monocitarias en rela-

ción con el síndrome depresivo. Fruto de esta actividad ha sido la realización 

de tres tesis doctorales, dos de ellas ya defendidas, y la publicación de varios 

artículos en revistas nacionales e internacionales3,4,5. 

El trabajo que presentamos ahora se centra en el estudio del sistema mo-

nonuclear fagocítico, de acuerdo con los siguientes objetivos: 

1. análisis de las características del SMF en el transcurso de la enfermedad 

depresiva; 

2. estudio de los principales parámetros monocitarios alterados; 

3. confrontación de los resultados obtenidos con un grupo control; y 

4. valoración de la utilidad de estos parámetros como marcadores fisiopato-

lógicos del estado de enfermedad depresiva. 

Para ello, estudiamos el funcionamiento del sistema mononuclear fagocí-

tico por medio de los siguientes parámetros monocitarios: 

1. Expresión del receptor para la fracción 3b del complemento: CR1 (CD35). 

2. Expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad Clase 

II: HLA-DR. 

3. Expresión de filamentos intermedios del citoesqueleto (Vimentina): FV. 

4. Capacidad de fagocitosis de partículas de látex. 

Los resultados obtenidos en cada uno de estos parámetros se compararon 

con los pertenecientes a un grupo control de sujetos psíquicamente sanos, 

con características demográficas similares. 

A continuación, relacionamos estos parámetros inmunológicos con:  

– la presencia o ausencia de signos y síntomas hipotalámicos; 

– la intensidad de la depresión; 

– los subgrupos diagnósticos. 
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Por último, quisimos también valorar la posibilidad de que estos paráme-

tros monocitarios pudieran constituir un marcador fisiopatológico de estado 

para la enfermedad depresiva. 

SUJETOS Y MÉTODO 

El estudio se realizó en 114 pacientes. Los criterios de inclusión fueron: 

– edad, mayor de 16 años; 

– cumplir criterios diagnósticos RDC21 para depresión mayor (DM) o depre-

sión menor (dm), considerando para cada uno de estos grupos, los si-

guientes subgrupos: 

a) para el grupo dm, un subgrupo constituido por pacientes con depre-

sión menor más ansiedad (dm+a); y 

b) para el grupo DM, un subgrupo constituido por pacientes con depre-

sión mayor endógena (DM+M); 

– Además, se requirió cumplir con un período mínimo de 5 días sin trata-

miento farmacológico, y 

– no padecer patología ni estar tomando medicación asociadas con una al-

teración en la inmunidad. 

Analizamos estos parámetros obteniendo las muestras sanguíneas entre las 

9.00 y las 10.00 horas. 

El grupo control estuvo formado por 67 sujetos psíquicamente sanos, que 

iban a ser sometidos a cirugía electiva. Para estos, se determinaron los mis-

mos parámetros monocitarios que para la muestra de pacientes. Las mues-

tras también se obtuvieron entre las 9.00 y las 10.00 horas, en condiciones 

basales prequirúrgicas, ya que se ha comprobado que los valores así logrados 

son similares a los de los sujetos sanos. 

La evaluación psicopatológica y diagnóstica para cada uno de los pacien-

tes fue realizada por un médico psiquiatra en el transcurso de una o más 

entrevistas, mediante las cuales se realizó la historia clínica psiquiátrica, 

que incluía, entre otras exploraciones, el Protocolo de la Asociación para la 

Documentación en Psiquiatría (AMDP) 12. Los criterios utilizados para la 

clasificación diagnóstica de cada paciente fueron los Criterios Diagnósticos 

de Investigación (RDC). 

La intensidad de la sintomatología depresiva se estableció de acuerdo con 

la puntuación obtenida en la escala de Hamilton para la depresión8, y se 

analizó la muestra de pacientes, según la agrupación descrita por ENDICOTT 

y otros7, así como a través de los coeficientes de correlación con cada uno de 

los parámetros monocitarios. Se valoró también esta intensidad, de manera 

indirecta, relacionándola con las diferentes categorías diagnósticas RDC. 
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Las pruebas de laboratorio que se aplicaron para el estudio de la expre-

sión de moléculas de superficie en los monocitos y en las diferentes poblacio-

nes de células mononucleares fueron las correspondientes a los anticuerpos 

monoclonales. La lectura y cuantificación de las células positivas se realizó 

mediante citometría de flujo. El índice de fagocitosis se cuantificó valorando, 

mediante microscopía de luz, los monocitos que captaban partículas de látex. 

Estos valores se expresaron como el número de células que eran positivas 

para el parámetro correspondiente. La blastogénesis inducida por lectinas se 

estudió con el mitógeno fitohemaglutinina (PHA). Aquí, los resultados se 

expresaron en forma de índice de transformación, que resulta de dividir las 

cuentas de radioactividad emitida por las células estimuladas con el mitó-

geno, por las cuentas obtenidas en una muestra control del mismo paciente. 

En relación con el análisis estadístico de los resultados, la asociación de 

caracteres cualitativos se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado, con 

corrección de Yates. Para la comparación de medias se establecieron equipa-

raciones de acuerdo con la distribución t de Student, con corrección de Welch 

para los grados de libertad en caso de varianzas no homogéneas. Para anali-

zar valores entre más de dos grupos se utilizó el ANOVA de un criterio, con 

comparaciones múltiples de medias por el método de Newman-Keuls. La 

asociación entre variables cuantitativas se realizó mediante pruebas de co-

rrelación y de regresión múltiple. Se asumió un valor de p<0,05 como crite-

rio de significación en contrastes bilaterales. 

RESULTADOS 

Las características demográficas fueron similares para la muestra de pa-

cientes y el grupo control. No se observaron diferencias significativas en 

relación a la distribución por edad, sexo o estado civil entre las muestras 

(tabla 12.3). 

 

Tabla 12.3. Características demográficas de los pacientes (N=114) y de los sujetos 
control (N=67). 

Característica Pacientes Sujetos control 

Edad, años* 41,1 ± 13,7 (17-71) 40,3 ± 11,7 (17-60) 

Sexo, V:M** 45:69 35:32 

Hamilton-D* 22,2 ± 5,4  

Régimen: hospital/c.externa 87/27 67/0 

*valor de media ± desviación estándar. ** varón/mujer. 

En la muestra de pacientes la distribución por categorías diagnósticas fue 

la siguiente: el 47% fueron diagnosticados de depresión mayor y el 53% de 
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depresión menor. Al distribuir los grupos diagnósticos en los distintos sub-

grupos, el porcentaje encontrado fue el siguiente (tabla 12.4): 30% corres-

pondieron a depresión mayor no endógena (DM) y 17% a depresión mayor 

endógena (DM+M); un 25% padecía depresión menor sin ansiedad (dm) y el 

28% restante depresión menor con ansiedad (dm+a). 

Tabla 12.4. Clasificación diagnóstica del grupo de pacientes (N=114), según RDC. 

Categoría Distribución Subgrupo distribución 

Depresión Mayor 53 (47%) 
DM no endógena 34 (29,8%) 

DM endógena 19 (16,7%) 

Depresión menor 61 (53%) 
dm sin ansiedad 29 (25,4%) 

dm con ansiedad 32 (28,1%) 

DM: Depresión Mayor; dm: depresión menor. 

El sistema mononuclear fagocítico en la muestra de pacientes no presentó 

diferencias significativas respecto a los valores para cada uno de los paráme-

tros al relacionarlos con las características demográficas de sexo, edad y 

estado civil. Tampoco se observaron diferencias en relación con el tipo de 

asistencia otorgada: hospitalización o consulta. El valor de CD35 fue signifi-

cativamente superior en pacientes que recibieron dosis bajas de levomepro-

mazina como medicación previa al estudio. Ninguna de estas variables in-

fluyó, de manera significativa, en los resultados que señalamos a continua-

ción. 

En general, los datos obtenidos para cada uno de los parámetros monoci-

tarios en el grupo de pacientes fueron muy inferiores a los del grupo control, 

y en cada caso la significación fue muy marcada (tabla 12.5; figura 12.1). 

Con el propósito de valorar si esta disminución se correspondía con alguno 

de los cuatro subgrupos diagnósticos, comparamos los resultados de cada 

uno de los parámetros con el grupo control, observando que: 

 

Tabla 12.5. Porcentajes de células que expresan para CD35, HLA-DR, filamentos de 
vimentina e índice de fagocitosis, en la muestra de pacientes (N=114) y grupo control 
(N=67). 

Indice CD35 HLA-DR FV Fagocitosis 

Grupo control 69,9 ± 6,2 73,1 ± 9,4 71,8 ± 8,2 65,1 ± 7,5 

Pacientes 60,4 ± 14,2 48,5 ± 18,5 46,9 ± 17 43,1 ± 13 

F (valor de p) 5,26 (7,28*10
-12) 3,9 (7,34*10

-9) 4,34 (6,93*10
-10) p<0,001* 

Los valores de F y su probabilidad asociada corresponden a la comparación de medias indepen-
dientes con corrección de Welch para grados de libertad en muestras no homogéneas. 
*probabilidad por U de Mann-Whitney. FV: filamentos de vimentina. 
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La expresión de CD35 (tabla 12.6) fue significativamente menor para to-

dos los subgrupos, que mostraron valores inferiores a los del grupo control. 

No se observaron diferencias significativas entre los subgrupos diagnósticos 

(fig. 12.2). No hemos encontrado en la literatura ninguna referencia que nos 

permita contrastar estos hallazgos. 

 

Tabla 12.6. Porcentaje de células que expresan para CD35, HLA-DR, Vimentina e índi-
ce de fagocitosis, en pacientes (n=114) según RDC, y en controles (N=67). 

Indice CD35 HLA-DR FV Fagocitosis 

Grupo control 70,0 ± 6,2 73,1 ± 9,4 71,8 ± 8,2 65,1 ± 7,5 

dm* 65,6 ± 8,7 51,9 ± 17,7 48,2 ± 16,6 45,9 ± 13,8 

dm+a* 59,0 ± 15,4 49,2 ± 14,9 46,3 ± 16,1 42,3 ± 13,2 

DM* 58,1 ± 16,5 48,3 ± 24,2 49,6 ± 18,4 43,8 ± 13,8 

DM+M* 58,5 ± 13,1 42,4 ± 12,2 41,5 ± 16,7 38,4 ± 8,8 

F (valor de p) 1,872 (0,138) 1,017 (0,388) 0,978 (1) 1,234 (0,301) 

Valores de media ± desviación estándar. * significativamente distinto al grupo control en todos los 
parámetros (p<0,001). Los valores de F y su probabilidad asociada corresponden a los de un 
ANOVA de un criterio, con los cuatro grupos diagnósticos como tratamientos. FV: filamentos de 
vimentina. 

Figura 12.1.  Porcentaje de células que expresan los fenotipos CD35, HLA-DR, 

filamentos de Vimentina e índice de fagocitosis en la muestra de pacientes 

(N=114) y sujetos control (N=67). En todos los parámetros, el grupo de pacientes 

fue significativamente inferior (p<0,001) a los controles (tabla 12.5). FV: filamen-

tos de vimentina. FAG: fagocitosis de partículas de látex. 
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La expresión de moléculas HLA-DR fue también significativamente infe-

rior para todos los subgrupos, en relación con el grupo control (fig. 12.3). 

Tampoco se observaron diferencias significativas entre los grupos. MAES y 

otros15,16 han señalado que para los linfocitos T y B, la expresión de molécu-

las HLA-DR en los trastornos depresivos está aumentada. Este hecho parece 

indicar que existe una diferencia en la regulación de la expresión de estas 

moléculas de reconocimiento entre monocitos y linfocitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2. Alteración de los parámetros monocitarios respecto al grupo con-

trol. Expresión de CD35 sujetos control (N=67) y pacientes (N=114), según 

RDC. 

Figura 12.3. Expresión de HLA-DR en sujetos control (N=67) y en pacientes 

(N=114), según RDC. 
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La expresión de filamentos intermedios del citoesqueleto (FV) en los mo-

nocitos del paciente muestra valores muy inferiores a los del grupo control, 

sin que existan diferencias entre grupos (fig. 12.4). Está descrito que la ex-

presión de FV regula los cambios en la expresión de moléculas HLA-DR, así 

como de la capacidad fagocítica en los monocitos17. Tampoco existe literatura 

para contrastar este hallazgo en relación con los trastornos depresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la capacidad de fagocitosis de partículas de látex fue signifi-

cativamente inferior en cada uno de los subgrupos diagnósticos respecto al 

grupo control, sin que existiesen diferencias significativas entre estos sub-

grupos (fig. 12.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.4. Expresión de filamentos de Vimentina en sujetos control (N=67) 

y en pacientes (N=114), según RDC. 

Figura 12.5. Indice de Fagocitosis de partículas de látex, en el grupo control 

(N=67) y en la muestra de pacientes (N=114), según RDC. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

control dm dm+a DM DM+M

%
 e

x
p

re
s
ió

n

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

control dm dm+a DM DM+M

%
 e

x
p

re
s
ió

n



S. CERVERA 

210 

Por tanto, la alteración de los parámetros monocitarios no la considera-

mos específica de un determinado subgrupo de trastorno depresivo. 

Como consecuencia de ello, nos propusimos a continuación relacionar es-

tos parámetros con la muestra de pacientes agrupada de acuerdo con los 

grados de intensidad obtenidos en la escala de Hamilton para la depresión. 

Pudimos observar que estos parámetros mostraron una tendencia a la dis-

minución a medida que aumentaba la gravedad del trastorno depresivo, es 

decir, se evidenciaba una relación con la intensidad del síndrome depresivo, 

hecho que resultó ser más evidente en las depresiones con carácter endó-

geno, pero sin que estas diferencias llegasen a ser estadísticamente signifi-

cativas. Tampoco lo fueron las puntuaciones de esta escala en relación con la 

distribución de los pacientes según edad y sexo. Sin embargo, sí que fue sig-

nificativamente mayor en el grupo de pacientes atendidos en régimen de 

hospitalización respecto a los de consulta, hecho, por otro lado, comprensible 

dado que se presupone que los pacientes en régimen de ingreso presentan 

un cuadro depresivo más intenso. 

Como los parámetros monocitarios mostraron entre sí unos coeficientes 

de correlación significativos al comparar la muestra de pacientes (tabla 12.7) 

con el grupo control, parece evidente suponer que se ha producido una alte-

ración en la expresión de estas moléculas y en la capacidad fagocítica estre-

chamente relacionada con la intensidad del cuadro depresivo. 

Tabla 12.7. Correlación entre la expresión de CD35, HLA-DR, FV y fagocitosis, en el 
grupo de pacientes (N=114). 

 CD35 DR FV 

DR 0,4781*   

FV 0,3905* 0,5391*  

Fagocitosis 0,4344* 0,6753* 0,5750* 

* p<0,05. Valores de coeficiente r de Pearson. FV= filamentos de vimentina. 

Los valores de cada parámetro monocitario que consideramos como punto 

de corte para el criterio de anormalidad fueron aquellos valores inferiores al 

del percentil 5 en el grupo control. De acuerdo con esto, se dividió la mues-

tra, según el grupo diagnóstico, en pacientes que presentaban un resultado 

normal o anormal  en cada parámetro, con el fin de calcular la distribución 

de frecuencias. Al analizar la frecuencia de resultados anormales, según los 

distintos subgrupos diagnósticos, solamente se distinguió el subgrupo de 

depresión menor sin ansiedad, en el sentido de que presentaba una distribu-

ción similar a la del grupo control para la expresión de CD·35. Observamos 

una frecuencia mayor de resultados en relación con la presencia de signos y 
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síntomas hipotalámicos, y en los subgrupos diagnósticos más graves, princi-

palmente depresión mayor endógena. 

Para valorar la posible influencia del sistema de opioides endógenos so-

bre la alteración en el ensamblaje de filamentos de vimentina (FV), se anali-

zó en la muestra de pacientes la expresión de estos filamentos antes y des-

pués de la incubación con naloxona (tabla 12.8). La naloxona es una sustan-

cia con efecto antagonista opioide que se ha relacionado con las alteraciones 

del sistema inmunitario presentes en los trastornos depresivos, ya que existe 

un incremento de la concentración plasmática de beta-endorfinas y que exis-

ten receptores para estas en linfocitos y monocitos17. El criterio de reversibi-

lidad que definimos fue el equivalente a un incremento del 20% en el núme-

ro de células que expresan para filamentos de vimentina. 

 

Tabla 12.8. Expresión de filamentos de Vimentina antes y después de incubación con 
Naloxona, en el grupo de pacientes (N=114). 

Medición dm dm+a DM DM+M 

FV basal 47,3 ± 16,2 46,7 ± 16,1 49,2 ± 18,5 40,9 ± 17,0 
FV post-nal 62,0 ± 11,3 61,9 ± 15,4 65,1 ± 12,7 65,9 ± 15,3 

t (valor p) -5,35 (11*10
-6) -5,32 (9,3*10

-6) -4,74 (4,4*10
-5) -6,82 (2,94*10

-6) 

valores de media ±  desviación estándar. t de Student y (probabilidad) asociada, en valores expo-
nenciales. FV: filamentos de vimentina. post-nal: tras incubación con naloxona. 

Este estudio mostró un incremento muy significativo en la expresión de 

vimentina tras la incubación de los monocitos con naloxona. El hallazgo fue 

similar en todos los subgrupos diagnósticos, pero con algunos matices. Por 

ejemplo, al considerar únicamente los pacientes diagnosticados de depresión 

menor, no se observaron diferencias entre los pacientes sin ansiedad y con 

ansiedad, en relación a la frecuencia de reversibilidad. Si se consideraba tan 

solo a los pacientes diagnosticados de depresión mayor, los enfermos con 

patrón endógeno mostraban una mayor frecuencia de reversibilidad en la 

expresión de vimentina, en comparación con los pacientes no endógenos. 

Este hecho podría indicar que la alteración en la expresión de filamentos de 

vimentina en pacientes con depresión endógena, estaría mediada por el sis-

tema de opioides endógenos. 

En el estudio de la sensibilidad para los parámetros monocitarios (tabla 

12.9), se obtuvieron valores elevados, principalmente para la alteración en la 

expresión de moléculas HLA-DR, filamentos de vimentina y fagocitosis lá-

tex. La sensibilidad de la expresión de CD35 fue notablemente menor, espe-

cialmente para la depresión menor sin ansiedad. 
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Tabla 12.9. Sensibilidad de la expresión de CD35, HLA-DR, filamentos de vimentina e 
índice de fagocitosis, en la detección de alteración en los trastornos depresivos. 

Indice CD35 DR FV Fagocitosis 

Dm 21,3% 67,2% 78,7% 68,9% 
DM 45,5% 58,8% 64,7% 64,7% 
DM+M 42,2% 84,2% 84,2% 82,4% 
Total* 31,9% 67,5% 75,4% 69,7% 

* Corresponde al valor de sensibilidad para el total de la muestra de pacientes. 

En el estudio de la especificidad de estos parámetros, para detectar la 

presencia de alteración en los trastornos depresivos en comparación con el 

grupo control, se obtuvieron también valores muy elevados (tabla 12.10). 

 

Tabla 12.10. Especificidad de los parámetros del SMF para detectar presencia de alte-
ración en los trastornos depresivos, en comparación con un grupo control de sujetos 
sanos. 

Variable CD35 DR Vimentina Fagocitosis 

Especificidad 97% 95,5% 95,9% 98,5% 

El valor de especificidad corresponde al valor para toda la muestra de pacientes, en relación al 
grupo control. 

A modo de conclusión, podemos decir que estos hallazgos señalan a los 

parámetros monocitarios como un nuevo marcador del estado de enfermedad 

depresiva. También orientan a considerar que la disfunción observada en el 

citoesqueleto monocitario de los pacientes deprimidos puede ser la respon-

sable de la disminución en la expresión de moléculas de superficie e índice 

de fagocitosis, y con ello muestran el posible papel del sistema opioide en la 

disfunción monocitaria. Finalmente, estos descubrimientos nos abren las 

puertas para un estudio más profundo y controlado de las alteraciones del 

sistema monocito-macrófago en los trastornos depresivos y proporcionan 

otra vía de abordaje para el estudio de la relación entre el sistema nervioso 

central y el sistema inmune. 
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INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de sustituir diversos órganos o tejidos enfermos por otros 

procedentes de un ser humano u otra especie animal para el tratamiento de 

la enfermedad, es una vieja aspiración de la medicina. El trasplante de ór-

ganos vitales es, a finales del presente milenio, uno de los grandes logros de 

la medicina del Siglo XX. Dicha terapia ha revolucionado la medicina, ha-

biéndose incorporado a la rutina terapéutica en un número cada vez mayor 

de centros en casi todos los países desarrollados del mundo. Es un proceso 

muy complejo, en el que intervienen multitud de factores como donantes, 

selección de receptor, métodos de preservación de órganos, técnicas quirúr-

gicas y anestésicas, cuidados postoperatorios, evolución de ciencias básicas 

como la inmunología y la farmacología, nuevas drogas inmunosupresoras, 

nuevas drogas con actividad antibacteriana, antivírica, antimicótica, etc. Por 

ello, no es posible hablar del futuro sin antes detenernos en el presente, que 

hunde sus raíces en el pasado y, por tanto, en la historia de los trasplantes 

de órganos. 

En la tabla 13.1 presentamos algunos de los principales hitos históricos 

en el desarrollo de los trasplantes. En ellos han participado cirujanos, clíni-

cos, investigadores básicos, farmacólogos, microbiólogos, inmunólogos, etc.; y 

sus importantes contribuciones han condicionado la concesión de, por lo me-

nos, cuatro Premios Nobel a los Profesores Alexis CARRELL (1912), Sir Peter 

MEDAWAR (1960), Jean DAUSSET (1980) y Joseph MURRAY y John MERRILL 

(1991). Los primeros trasplantes experimentales realizados en la década de 

los 50 se convirtieron, posteriormente, en realidad terapéutica, como es el 

caso del riñón en la década de los 70, del corazón, hígado y páncreas en los 

80 y, finalmente, intestino y pulmón, órganos múltiples, en la década de los 

90. Su desarrollo progresivo en los últimos 30 años ha influido notablemente 

sobre los pacientes, sobre la ciencia (contribuyendo a su desarrollo y gene-

rando nuevas áreas de conocimiento) y sobre la propia sociedad, por sus im-



P. ERRASTI, J. ALVAREZ-CIENFUEGOS, J. M. BERIÁN, G. RÁBAGO, J. J. RIFÓN. 

216 

plicaciones éticas, legales, sociales, económicas y por su enorme influjo en el 

avance de la educación y ciencia médica.  En la tabla 13.2 presentamos la 

fecha de inicio de los diversos programas de trasplante de órganos y de mé-

dula en la Clínica Universitaria de Navarra. 

 

Tabla 13.1. Datos históricos relevantes del trasplante. 

1902 E. ULMAN (Viena): Primer trasplante renal experimental con éxito. 

1902 A. CARREL (Lyon, Chicago, New York; Premio Nobel 1912): Sutura vascular. 

1906 M. JABOULAY (Lyon): Primer trasplante renal humano (xenotrasplante). 
1936 Y.Y. VORONOY (Kiev): Primer trasplante renal humano (alotrasplante). 
1944 Sir Peter MEDAWAR (Premio Nobel 1960): Mecanismo inmunológico del re-

chazo. 
1950-53 R. KUSS y C. DUBOST (París),  D. HUME y J. MERRIL (Boston): Trasplante renal 

sin inmunosupresión. 
1953 L. MICHON (París): Primer trasplante renal de donante vivo. 
1954 J. MURRAY y J. MERRIL (Boston; Premios Nobel 1991): Trasplante renal entre 

gemelos idénticos con éxito. 
1955 W.J. KOLFF: Riñón artificial. 
1958 J. DAUSSET (París; Premio Nobel 1980): Descripción primer HLA (Mac o HLA-

A2). 
1959-60 J. HAMBURGER y R. KUSS (París), J. MURRAY (Boston): Inmunosupresión con 

irradicación corporal total. 
1959 R.S. SCHWARTZ y W. DAMASHEK: Descubrimiento de la 6-mercaptopurina 

(inmunosupresor). 
1962 T. STARZL (Denver): Inicio de la terapia clásica inmunosupresora con azati-

oprina más esteroides. 
1962 J. HAMBURGER y J. DAUSSET (París), P. TERASAKI (Los Angeles): Uso del tipaje 

HLA para la selección de la pareja donante-receptor.  
1966 F. KISSMEYER-NIELSEN: Relación del cross-match positivo con el rechazo hi-

peragudo. 
1967 T. STARZL (Denver): Aplicación de la globulina antilinfocitaria (GAL) en el 

trasplante renal. 
1969 G. COLLINS (California): Eurocollins - solución de preservación de órganos (24 

horas). 

1973 G. OPELZ y P. TERASAKI (UCLA - Los Angeles): Efecto beneficioso de las 
transfusiones pre-trasplante renal. 

1976 J. BOREL (Suiza): Descripción del efecto inmunosupresor de la Ciclosporina 
(CyA). 

1978 Sir Roy CALNE (Cambridge): Primer ensayo clínico con CyA. 

1978 Sir Peter MORRIS y A. TING (Oxford): Efecto beneficioso del tipaje HLA-DR en 
trasplante renal. 

1980 T. STARZL (Denver): Inicio del protocolo inmunosupresor de CyA y esteroides. 
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Tabla 13.1 (cont.) 

1981 A. COSIMI (Boston): Eficacia de los anticuerpos monoclonales (OKT3) en el 
rechazo agudo del trasplante renal. 

1987 F. BELZER (Wisconsin): Solución de preservación de Wisconsin. 

1987 H. HATANAKA (Japón): Introducción del FK-506.  

1989 T. STARZL (Pittsburgh): Primer estudio clínico con FK-506 o tacrolimus. 

1991 H.W. SOLLINGER (Wisconsin): Primer estudio clínico con micofenolato mofetil. 

1993 H.H. NEUMAYER (Berlín): Primer estudio clínico con CyA en microemulsión 
(Neoral). Gran mejoría farmacocinética. 

1996 Comercialización de Sandimmun Neoral y conversión generalizada de todos 
los pacientes a la nueva formulación (microemulsión). 

1996-97 NOVARTIS STL, B. KAHAN (Texas): Basiliximab (simulect): Anticuerpos qui-

méricos anti-IL-2R. Reducción episodios de rechazo agudo, en asociación 
con CyA (Ensayo fase III).  

1996 ROCHE Inc, F. VICENTE (Italia): HAT, anticuerpo monoclonal humanizado 

anti-IL2-R. Reducción de episodios de rechazo agudo (ensayo fase III). 

1996-97 Anticuerpo monoclonal anti-LF1 (CD 11a). Ensayos en curso en Europa, 
USA y Canadá. 

1997 NOVARTIS STL, B. KAHAN (Texas): Ensayo asociando sirolimus (rapamicina) 
con CyA. Reduce episodios de rechazo agudo. Más ensayos en curso. 

1997 FUGISAWA GmbH: Ensayos múltiples en curso en Europa, Japón y USA 
sobre la eficacia de tacrolimus (Prograf

®
) en el trasplante renal (con micofe-

nolato mofetil, con azatioprina, sin esteroides, etc). 

 

 

Tabla 13.2. Programas de Trasplante de la C.U.N. 

 Fecha del
 
primero Número total (Marzo 1998) 

Trasplante renal 19 de Septiembre de 1969 500 

Trasplante cardíaco 6 de Julio de 1984 159 

Trasplante hepático 26 de Abril de 1990 130 

Trasplante de médula 10 de Enero de 1991 102 

TRASPLANTE RENAL 

Es el tratamiento de elección para un 30-50% de los pacientes con insufi-

ciencia renal crónica terminal en programa de hemodiálisis. Su principal 

factor limitante es la escasez de donantes. El riñón puede proceder de un 

cadáver o de un donante vivo genéticamente emparentado o no, dado que es 

un órgano par. En España, la casi totalidad de los injertos renales proceden 

de cadáver (98% en 1997); en cambio, en otros países, la donación de vivo es 
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más importante (Australia 18,5%, Países Escandinavos 23,6%, Canadá 25%, 

Estados Unidos 26,5%; datos de 1995). Desde el punto de vista histórico, el 

primer trasplante renal realizado en España, a remolque de las experiencias 

americanas y europeas, fue el 23 de abril de 1965 en el Hospital Clínico y 

Provincial de Barcelona. Pocos meses más tarde se efectuaba otro en la Fun-

dación Jiménez Díaz de Madrid. Desde entonces, año tras año, el número de 

trasplantes ha ido incrementándose, pasando de ser (a finales de los 80) un 

país mediocre en tasa de trasplantes por millón de población, a ser, en la 

actualidad, el primer país del mundo en número de donantes y de trasplan-

tes renales de cadáver por millón de población (figuras 13.1-13.3). El número 

de equipos trasplantadores renales se ha ido extendiendo a lo largo de todo 

el territorio nacional, siendo en la actualidad 39 equipos, 6 de ellos de tras-

plante renal infantil. En la tabla 13.3 se presentan algunos datos históricos 

sobre la experiencia en trasplante renal de la Clínica Universitaria de Nava-

rra. 

 
 

Tabla 13.3. Hitos históricos y anecdóticos del trasplante renal en la C.U.N. 

Primer trasplante renal de cadáver: 19-09-1969 (receptor: P.Y.H.) 

Primer trasplante renal de vivo: 25-05-1977 (receptor: F.G.M.) 

Trasplante renal de cadáver de mayor supervivencia actual: J.M.A., 07-01-1977 (21 
años y 2 meses). 

Trasplante renal de vivo de mayor supervivencia (hermano) actual: F.G.M., 25-05-1997 
(20 años y 10 meses). 

Número total de trasplantes renales a Marzo de 1998: 500, con 463 primeros injertos y 
37 retrasplantes; 7 de vivo (5 de hermano). 

Hijos vivos nacidos de trasplantadas de riñón: 19. 

Trasplantes múltiples: Riñón más corazón, 4; riñón más hígado, 1. 

Donante cadáver más joven: 9 meses. 

Donante cadáver más viejo: 73 años. 

Receptor de trasplante renal de más edad actual: 74 años. 

Trasplantes renales con más de 10 años de supervivencia: 93.   
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Figura 13.1. Donantes de órganos en España, en comparación con otros paí-

ses, durante los años 1993 a 1997. Tasa por millón de población (p.m.p.). 

Figura 13.2. Número de trasplantes renales de cadáver por millón de habi-

tantes (p.m.p.) en España durante los años 1993-97, en comparación con 

otros países. 
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COORDINACIÓN Y DONACIÓN DE ÓRGANOS 

La coordinación en los tres niveles: nacional (Organización Nacional de 

Trasplantes), autonómico y hospitalario, ha sido la clave del éxito de la gran 

tasa de detección de donantes en España y del incremento progresivo del 

número de trasplantes de órganos procedentes de cadáver. España se ha 

convertido en el primer país del mundo en tasa de donantes, con 27 donan-

tes por millón de habitantes. Desde 1989 hasta 1995 el incremento en el 

número de donantes ha sido del 95%, pasando, además, las extracciones 

multiorgánicas de ser el 30% al 83,4% del total17,45. 

Las etapas necesarias del proceso de donación consisten en:  

1. Detección y evaluación del donante potencial. 

2. Diagnóstico clínico y electroencefalográfico de muerte cerebral. 

3. Criterios de selección. 

4. Monitorización y mantenimiento de donante cadáver. 

5. Consentimiento familiar y autorización legal. 

6. Extracción renal. 

7. Trasplante renal a los receptores adecuados.  

Las tres principales fuentes de donantes son:  

– Alrededor del 95% de los donantes son de muerte cerebral. 

– Aproximadamente el 2% son de donante vivo. 

– El 3% son donantes en parada cardíaca.  

Figura 13.3. Actividad trasplantadora renal en España durante los años 

1986 a 1997. 
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Las características del donante han cambiado desde la década de los 70 

hasta la actualidad, habiéndose incrementado enormemente la edad media 

de los donantes y variado también la causa de muerte, que ha pasado de ser 

fundamentalmente de origen tipo traumatismo craneo-encefálico (accidentes 

de carretera) a ser por hemorragias cerebrales. La edad media de los donan-

tes ha pasado de alrededor de 25-30 años en la década de los 70, a 50-60 

años en más del 50% de los donantes en 199717-45. 

Las indicaciones del trasplante renal en pacientes con insuficiencia renal 

crónica en fase terminal están aumentando constantemente; además, que 

cada vez se están incluyendo en lista de espera pacientes con más edad, lo 

que hace que las listas de espera crezcan continuamente. Los criterios de 

evaluación y selección de pacientes no son uniformes y varían ampliamente, 

dependiendo de la capacidad de generación de órganos y del tipo de hospital. 

En general, todo paciente con insuficiencia renal crónica terminal que no 

presente complicaciones o patologías graves asociadas que condicionen su 

supervivencia a corto plazo y tenga juicio suficiente para entender y asumir 

la terapéutica, sería subsidiario de recibir un trasplante. Las contraindica-

ciones para un trasplante renal son muy pocas, y no siempre aceptadas. No 

se incluyen pacientes en lista de espera cuando su expectativa de vida es 

menor de un año, cuando tienen antecedentes recientes de neoplasia, infec-

ción activa, patología psiquiátrica grave o drogodependencia46. 

Antes de la cirugía se requieren unos estudios muy detallados que co-

mienzan con la historia clínica y se siguen de datos de análisis de laborato-

rio, exámenes radiológicos, radiología de tórax y simple de abdomen, ecogra-

fía abdominal, uretrocistografía, electrocardiograma, valoración inmunológi-

ca estudiando el tipaje HLA, y estudio periódico de anticuerpos anti-HLA. 

Hay que valorar muy cuidadosamente factores como la edad y el tipo de ne-

fropatía, pudiendo precisarse, según las circunstancias, estudios adicionales, 

como sucede en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con enfermedad 

cardiovascular previa, neoplasias, infecciones, enfermedades gastrointesti-

nales o hepáticas, nefropatías con posibilidad de recidiva, retrasplantes, etc. 

La selección de un donante para un receptor dado, o lo que es lo mismo, la 

asignación de un órgano de un cadáver a un receptor concreto, debe reali-

zarse siempre bajo estrictos principios de justicia, equidad, eficiencia y utili-

dad médica. Para ello, se han establecido unos criterios consensuados y 

aceptados por la mayoría de los profesionales. Estos criterios son, dentro de 

lo que cabe, lo más objetivos posibles y deben ser públicos y conocidos por los 

pacientes que están en lista de espera. El objetivo fundamental de la distri-

bución de órganos debe ser seleccionar dentro de la lista de espera al pacien-

te más idóneo para recibirlo. Debe existir siempre entre donante y receptor 

una compatibilidad del sistema ABO y el mayor número posible de identida-

des a nivel del HLA. La prueba cruzada de suero de receptor vis a vis de 

linfocitos del donante, debe ser negativa. Los pacientes que son candidatos 
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para recibir un trasplante renal están en una lista de espera informatizada, 

en la que se recogen todas aquellas circunstancias que pueden influir o ma-

tizar la selección para un trasplante. Algunos tipos de pacientes, como el 

caso de los niños, hiperinmunizados, pacientes sin vías de acceso al torrente 

intravascular, etc., pueden tener prioridad a la hora de la selección del re-

ceptor46. 

AVANCES TÉCNICOS 

Los avances registrados en la cirugía hacen que ésta no sea un factor li-

mitante en la realización de trasplantes. Las barreras existentes hace unos 

años van desapareciendo, y los criterios de admisión se han ampliado enor-

memente (pacientes con patología urológica del tramo inferior, con patología 

vascular severa en las zonas de anastomosis o en la aorta, grandes calcifica-

ciones vasculares, etc.) La cirugía reconstructiva actual del aparato urinario 

mediante vejigas ileales, y de los vasos mediante injertos sintéticos o 

criopreservados, etc., ha permitido trasplantes a pacientes frecuentemente 

añosos, de más de 65-70 años, con buenos resultados. Al mismo tiempo, los 

avances en la endourología han permitido tratar muchas de las complicacio-

nes del trasplante mediante técnicas endoscópicas (fístulas urinarias, este-

nosis urinarias, linfoceles, etc.)46. 

INMUNOSUPRESIÓN 

En las tablas 13.4 y 13.5 se presentan la clasificación y el mecanismo de 

acción de los diversos métodos y agentes inmunosupresores. Es en este cam-

po donde más se ha avanzado y se sigue avanzando en la actualidad. Su 

objetivo fundamental es el de prevenir el rechazo del injerto renal y evitar la 

morbilidad infecciosa y neoplásica relacionada con el exceso de inmunosu-

presión16-25, 46. 
 

Tabla 13.4. Inmunosupresión en el trasplante renal. 

INESPECÍFICA: 

– Agentes farmacológicos: corticoesteroides, azatioprina, ciclofosfamida, CyA, FK-506 
o tacrolimus (Prograf), micofenolato mofetil (Cell Cept), rapamicina, mizoribina, deo-
xispergualina, brequinar sódico, leflunomide. 

– Agentes biológicos: globulina antilifocito y antitimocito, anticuerpos monoclonales 
tipo: OKT-3, anti-receptor de la IL-2, antimoléculas accesorias y coestimuladoras, 
antimoléculas de adhesión. 

– Agentes físicos: Irradiación, drenaje del conducto torácico, plasmaféresis, etc. 

– Otros (esplenectomía, timectomía). 

TOLERANCIA INMUNOLÓGICA ESPECÍFICA (experimental). 
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Tabla 13.5. Mecanismo de acción de los inmunosupresores. 

– Inhibición de la presentación del antígeno: Péptidos sintéticos, anticuerpos mono-

clonales anti-CD45, anti-CD3 (TCR) ó OKT3, anti / del complejo TCR, anticuerpos 
policlonales antilinfocito o antitimocito. 

– Anticuerpos antimoléculas accesorias y coestimuladoras: Anti-CD4, anti CD-2, anti-
CD28 / CTLA-4. 

– Anticuerpos antimoléculas de adhesión: anti-ICAM-1 (anti CD54), anti-LFA-1. 

– Oligonucleótidos antisentido: fragmentos cortos de ADN que impiden expresión de 
proteínas (moléculas de adhesión, etc.) 

– Inhibición de la síntesis de interleucina-1 (IL-1): Corticosteroides. 

– Inhibición del sistema interleucina-2 (IL-2) y su receptor (IL-2 R): CyA, tacrolimus o 
FK-506, rapamicina, anticuerpos monoclonales anti IL-2 R. 

– Inhibición de la proliferación celular: 

– Inhibición síntesis de purinas: azatioprina, micofenolato mofetil, mizoribina. 

– Inhibición de la síntesis de pirimidinas: Brequinar sódico. 

– Inmunosupresión de acción compleja: Leflunomide, deoxispergualina. 

 

Terapia clásica y ciclosporina. 

La incorporación de la Ciclospo-

rina A (CyA, cuadro 13.1) al arsenal 

terapéutico supuso una mejoría 

notable de los resultados del tras-

plante renal, con una supervivencia 

del injerto superior en un 20% a los 

obtenidos con la terapia clásica a 

base de esteroides y azatioprina25,46. 

Su principal inconveniente es su 

nefrotoxicidad, siendo su ventana 

terapéutica estrecha, por lo que se 

precisa monitorizar sus niveles plas-

máticos frecuentemente. En las ta-

blas 13.6 y 13.7 presentamos los 

efectos nefrotóxicos y toxicidad ex-

trarrenal por CyA. En la tabla 13.8 

presentamos los rasgos comparati-

vos más significativos entre la CyA 

y un nuevo inmunosupresor deno-

minado tacrolimus (Cuadro 13.2). 

Dada la eficacia de la CyA, a pesar de sus efectos secundarios, la mayoría 

de los protocolos actuales giran en torno a esta droga. Puede utilizarse en 

Tabla 13.6. Síndromes nefrotóxicos por 
Ciclosporina. 

– Empeoramiento de la disfunción 
precoz del injerto (necrosis tubular 
aguda). 

– Disminución aguda reversible del 
filtrado glomerular. 

– Enfermedad microvascular aguda 
(microangiopatía trombótica). 

– Disminución crónica no progresiva 
del filtrado glomerular. 

– Disminución crónica progresiva del 
filtrado glomerular. 

– Hipertensión arterial y diselectrolite-
mia: hiperpotasemia, hipomagnese-
mia, acidosis hiper-clorémica, hiper-
uricemia. 
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forma de monoterapia; asociada a 

esteroides (doble terapia); asociada 

a esteroides y azatioprina (triple te-

rapia); asociada a esteroides, aza-

tioprina y anticuerpos policlonales 

o monoclonales en forma de induc-

ción; y, en la actualidad, asociada a 

nuevos inmunosupresores que pos-

teriormente comentaremos, como 

son el micofenolato mofetil (cuadro 

13.3) y la rapamicina (cuadro 13.4). 

Hasta ahora, los mejores resul-

tados se han conseguido en los pa-

cientes tratados con monoterapia, o 

tratados con azatioprina asociada 

sin esteroides47. Los ensayos en 

marcha indican que la asociación 

de CyA con rapamicina y de CyA 

con micofenolato mofetil pudieran 

mejorar los resultados antes men-

cionados. Su empleo, muy extendi-

do, obliga a un conocimiento de las 

interacciones con otras drogas (ta-

bla 13.9). En la tabla 13.10 presen-

tamos algunos ensayos recientes en 

los que participa la Clínica Univer-

sitaria de Navarra. 

Tabla 13.7. Toxicidad extrarrenal por 
Ciclosporina 

– Hepatotoxicidad, incremento inciden-
cia de colelitiasis. 

– Hiperplasia gingival, hipertricosis, 
brutalización facial. 

– Hiperlipidemia. 

– Intolerancia hidrocarbonada. 

– Neurológicas: cefalea, disestesia, 
convulsiones, etc. 

– Hematológicas: incremento eventos 
tromboembólicos. 

– Infecciones y tumores. 

 

 

Cuadro 13.1: Ciclosporina A (CyA) 

El tratamiento inmunosupresor utilizado hasta 
1983-1984 consistía en azatioprina y esteroides 
(terapia clásica)

23
. Dicho tratamiento es muy 

inespecífico y se asociaba a una alta incidencia 
de episodios de rechazo agudo y una alta morbi-
lidad, con muchas complicaciones infecciosas y 
tumorales. 

La incorporación sistemática de la CyA a me-
diados de los 80 supuso el desarrollo y despegue 
de los trasplantes de riñón, hígado, corazón, 
corazón-pulmón, pulmón aislado, así como los 
trasplantes combinados o multiorgánicos como 
corazón más riñón o hígado más riñón. Redujo de 
forma significativa la incidencia de rechazo, y 
contribuyó a un incremento significativo en la 
calidad de vida del paciente trasplantado. Por 
ello, a esta época, que sigue en la actualidad, se 
le denomina etapa de la CyA, en contraposición a 
la etapa de terapia clásica o pre-ciclosporina. 

La CyA es un endecapéptido que se aisló a 
partir del hongo Tolypocladium inflatum GAMS. Se 
une a proteínas citoplasmáticas conocidas como 
inmunofilinas, especialmente con la ciclofilina. El 
complejo ciclosporina-ciclofilina inhibe la calci-
neurina (proteín-fosfatasa) a través de un meca-
nismo dependiente de calcio. Así, la CyA bloquea 
la traslocación del factor nuclear de las células T 
activadas, permaneciendo las células T en repo-
so, e inhibe la transcripción de genes para la 
síntesis de interleucina 2 (IL-2) y receptores de la 

IL-2, IL-4 e interferón-. La CyA participa también 
incrementando la expresión del factor de creci-

miento transformante beta (TGF), lo que inhibe 
la proliferación de los linfocitos T estimulados con 

IL-2. Como efecto no beneficioso, el TGF, como 
factor de crecimiento fibroblástico, podría partici-
par en la fibrosis del intersticio renal asociada al 
tratamiento con CyA. Se trata, por tanto, de un 
profármaco que actúa específicamente sobre los 
linfocitos T, carece de efectos mielosupresores y 
tiene un efecto reversible. 

Los principales inconvenientes de la CyA deri-
van de su nefrotoxicidad a medio y largo plazo. 
Superada la euforia inicial de los años 80, se 
rehicieron los protocolos de inmunosupresión 
para asociar otros fármacos clásicos y reducir las 
dosis de cada uno, manteniendo el nivel de in-
munosupresión general. Paralelamente, se desa-
rrollaron nuevos fármacos que se van incorpo-
rando a la panoplia farmacoterapéutica: tacroli-
mus, rapamicina, MMF, etc. 
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FK-506 o Tacrolimus (Prograf®). 

La capacidad inmunosupresora del FK es muy superior a la de la CyA, 

pero sus efectos secundarios son muy similares (tabla 13.8), al igual que las 

interacciones con otras drogas (tabla 13.9). 

 

Tabla 13.8. Rasgos comparativos entre Ciclosporina y Tacrolimus 

 Ciclosporina Tacrolimus 

Modo de acción 
Inhibición de la 

Calcinuria 
Inhibición de la 

Calcinuria 

Dosis mantenimiento (mg/kg/d) oral 3-5 0,05 - 0,15 

Absorción bilis-dependiente 
Sandimmun – Sí 

Neoral - No 
No 

Presentación del medicamento 
cáps: 100-50-25 mg 
y solución; o intrav. 

cáps: 5 y 1 mg 
e intravenoso 

Niveles sanguíneos (BTL) 100-350 ng/ml 5-20 ng/ml 

Interacciones con drogas Similar Similar 

Capacidad de prevención de rechazo + ++ 

Necesidad de azatioprina ± - 

Uso con micofenolato-mofetil + No ensayado 

Predisposición a infecciones + ++ 

Nefrotoxicidad + + 

Estabilidad función a largo plazo + +? 

Ahorro de esteroides + ++ 

Hipertensión y retención de sodio ++ ± 

Toxicidad islotes pancreáticos (diabetes melli-
tus) 

+ ++ 

Neurotoxicidad (cefalea, insomnio, parestesias, 
prurito) 

+ ++ 

Efectos cosméticos (hiperplasia gingival, hiper-
tricosis o hirsutismo) 

+ - 

Efectos gastrointestinales - + 

Hipercaliemia ( K) + + 

Hipomagnesemia ( Mg) + + 

Hipercolesterolemia + + 

Hiperuricemia + + 

(+): Efecto conocido; (++): efecto más pronunciado; (+?): efecto probable; (±): efecto inconsistente; 

(-): sin efecto. 
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Micofenolato Mofetil (MMF). 

Diversos ensayos clínicos multi-

céntricos han demostrado que el 

MMF, asociado a otros inmunosu-

presores, es útil en la profilaxis del 

rechazo agudo del alotrasplante re-

nal. Los efectos adversos más fre-

cuentes del MMF afectan al tracto 

gastrointestinal, y puede producir 

leucopenia, anemia y trombocitope-

nia46.  

Rapamicina. 

La rapamicina actúa de forma si-

nérgica con la CyA a dosis bajas, 

pero no se puede asociar con el FK-

506, ya que produce un efecto anta-

gónico. Se encuentra en estudio en 

fase 3 en pacientes trasplantados re-

nales, y los resultados parecen pro-

metedores. Se ha objetivado tenden-

cia a trombopenia y leucopenia e hi-

pertrigliceridemia en los pacientes 

tratados46. 

Anticuerpos monoclonales 
anti-receptor de la IL-2 (anti-
IL-2 R). 

Actúan únicamente sobre las células T activadas, que son las que expre-

san en su superficie el receptor de la IL-2. Tanto en Roche Pharmaceuticals 

Division como en Novartis Pharma tienen actualmente en marcha ensayos 

en los que en los resultados iniciales se objetiva una disminución significati-

va de los episodio de rechazo agudo.  

Cuadro 13.2: Tacrolimus (FK-506) 

El tacrolimus o FK-506 (Prograf) es un ma-
crólido lactona perteneciente al grupo VO2A, 
aislado a partir de Streptomyces tsukubaensis. 
Aunque estructuralmente es diferente de la 
CyA, ambos son profármacos que sólo se 
activan cuando se unen a receptores intracelu-
lares endógenos o a inmunofilinas, inhibiendo 
la síntesis de la interleucina-2 a un mismo 
nivel. El tacrolimus se une a una inmunofilina 
del citosol llamada FKPB (“FK binding protein”). 
Dicho complejo FK-506/FKBP inhibe la activi-
dad proteinfosfatasa (dependiente del calcio y 
de la calmodulina) de la calcineurina; este 
bloqueo, a su vez, inhibe la transducción de 
señales que llevan información de la membra-
na celular al núcleo para la estimulación de la 

transcripción del gen TNF- y la generación de 
interleucina-2. 

 Aunque comparte el mecanismo de acción 
básico de la CyA (a excepción de la inmunofili-
na concreta), la potencia inmunosupresora del 
tacrolimus es de 10 a 100 veces superior. El 
resultado final es la inhibición de la activación 
de las células T, aunque también inhibe la 
activación de las B (directamente, o como 
consecuencia de la inhibición de las T). 

El tacrolimus se metaboliza fundamental-
mente en el hígado, utilizando el citocromo P-
450 3A. 
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Tabla 13.9. Interacciones farmacológicas de la Ciclosporina*. 

Fármacos que disminuyen niveles séricos de CyA (P-450): 

Tuberculostáticos: Rifampicina, isoniazida. 

Anticonvulsivantes y anti-
comiciales: 

Barbitúricos, fenitoina, carbamacepina, valproato, primidona. 

Antibióticos: Trimetropin, imipenen, nafcilina, algunas cefalosporinas. 

Otros: Omeprazol, sulfinpirazona, colchicina, anticonceptivos, Oc-
teotrido, ticlopidina. 

Fármacos que aumentan niveles séricos de CyA (P-450): 

Antagonistas del calcio: Verapamil, diltiazen, nicardipino. 

Antifúngicos: Ketoconazol, fluconazol, itraconazol. 

Antibióticos: Eritromicina, claritromicina, midecamicina, ticarcilina, Doxici-
clina, josamicina. 

Antihistamínicos y otros: Cimetidina, ¿ranitidina?, ¿omeprazol?, warfarina, Metoclo-
pramida, metilprednisolona. 

Fármacos que potencian la nefrotoxicidad por CyA: 

Antibióticos: Aminoglicósidos, vancomicina, cotrimoxazol. 

Antifúngicos: Anfotericida B, ketoconazol. 

Inmunosupresores: Tacrolimus o FK-506 (Prograf). 

Otros: AINES, cimetidina, ranitidina, melfalan, ganciclovir, Aciclovir, 
inhibidores de la HMG-CoA, colestiramina. 

* Tienen mucha similitud con los del tacrolimus.  

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECHAZO AGUDO 

A pesar del tratamiento inmunosupresor preventivo del rechazo, son fre-

cuentes los episodios de rechazo agudo aislados o recidivantes que requieren 

tratamiento adicional para su reversión22. Habitualmente se utilizan dosis 

altas de corticostesteroides (250 mg a 1 gramo/día durante tres días) y, en 

caso de cortico-resistencia o falta de respuesta, como tratamiento de rescate 

se utilizan los anticuerpos policlonales o monoclonales (OKT3); en los dos 

últimos años se ha comprobado que son también eficaces el micofenolato 

mofetil, el tacrolimus y la desoxispergualina. Con el tratamiento menciona-

do se pueden revertir del 90% al 97% de los episodios de rechazo agudo. El 

diagnóstico del rechazo agudo se efectúa mediante datos clínicos, determina-

ciones analíticas seriadas, ecografía, gammagrafía y, finalmente, biopsia 

renal (tabla 13.11). 
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Tabla 13.10. Participación de la C.U.N. en protocolos y ensayos de trasplante renal. 

1. NOVARTIS: Programa de farmacovigilancia y seguimiento de la función del órgano 
trasplantado tras la sustitución de la formulación convencional de Sandimmun por 
Sandimmun Neoral (Microemulsión). n = 1350 pacientes, multicéntrico español. 
1996-1997. 

2. ROCHE M55002 (M 96/110): A randomized, double-blind, multicenter investigation 
comparing two corticosteroid regimens in combination with cyclosporin and myco-
phenolate mofetil (MMF) for the prevention of acute renal allograft rejection. Multi-
nacional. Randomización Bruselas. n = 500 pacientes; España 83. Apertura ciego a 
los 6 meses (1996-1997). 

3. FUGISAWA GmbH: FG-02-24 (Fase IIIb). Estudio abierto, multicéntrico, randomi-
zado y paralelo para comparar la eficacia de un régimen de Prograf (Tacrolimus) / 
Corticosteroides, con un régimen de Prograf (Tacrolimus) / Corticosteroides / azati-
oprina en la prevención del rechazo agudo tras el trasplante renal. Multinacional n 
= 400 pacientes. 1997-1998. 

4. ROCHE: Tratamiento del rechazo crónico en el trasplante renal de cadáver con 
micofenolato mofetil (MMF). Multicéntrico español. Grupo cooperativo Español de 
trasplante renal. 1997-1998. 

5. JANSSEN-CILAG S.A (OKT-3 - UNI-001). Terapia de inducción con dosis bajas de 
OKT-3 en el trasplante renal de cadáver. Multicéntrico español. 1997-1998. 

6. FUGISAWA GmbH. FG-506-02-10 (fase IIIb). Estudio abierto, multicéntrico, aleato-
rizado en grupos paralelos para comparar la eficacia y seguridad de una terapia de 
tacrolimus / azatioprina / esteroides frente a una terapia de microemulsión de ci-
closporina / azatioprina / esteroides después de un trasplante renal. n = 350 pa-
cientes. Multicéntrico. 1997-1998. 

 

Tabla 13.11. Diagnóstico del rechazo agudo. 

– Datos clínicos (fiebre, oliguria, edemas, nefromegalia, hipertensión arterial). 

– Datos analíticos (creatinina, proteinuria, ionograma, sedimento, enzimas, inmu-
nológicos, etc.) 

– Ecografía, tomografía, gammagrafía, resonancia magnética. 

– Biopsia del injerto. 

 

La inmunosupresión adicional a la ya profiláctica del rechazo puede in-

crementar los efectos secundarios, sobre todo en lo que se refiere a infeccio-

nes, fundamentalmente pulmonares, y tumores malignos, aumentando, por 

tanto, la morbi-mortalidad del trasplante renal. Mucho más complejo es el 

tratamiento del rechazo crónico, que es la principal causa de pérdida del 

injerto renal a largo plazo. La investigación experimental, trabajos unicén-

tricos, y en la actualidad, ensayos multicéntricos, sugieren que las drogas 

inmunosupresoras con efecto antiproliferativo, como el micofenolato mofetil 
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o el tacrolimus pudieran jugar un pa-

pel en el enlentecimiento del proceso 

de rechazo crónico46.  

EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES DEL 

TRASPLANTE RENAL 

En caso de evolución favorable, se 

obtiene un restablecimiento rápido 

de la función renal, con normaliza-

ción de todas las manifestaciones 

clínicas y biológicas de la insuficien-

cia renal (mejoría del apetito, norma-

lización de la anemia y del metabo-

lismo calcio-fósforo, corrección de la 

polineuritis, etc.) No obstante, los 

trasplantados renales requieren 

siempre una vigilancia médica, clíni-

ca y biológica de por vida. Pueden 

surgir complicaciones, gran parte de 

las cuales se resuelven médica o qui-

rúrgicamente, pero algunas de ellas 

pueden conducir a la pérdida de la 

vida o de la función del injerto. Las 

complicaciones pueden ser precoces 

(fundamentalmente técnicas o qui-

rúrgicas) o tardías (cardiovasculares, 

infecciosas y tumorales); véase la 

tabla 13.12. 

 

Tabla 13.12. Complicaciones del trasplante renal. 

– Rechazo: hiperagudo, agudo y crónico. 

– Recidiva de glomerulonefritis (y de novo). 

– Técnicas o quirúrgicas: vasculares (tipo estenosis o trombosis arterial o venosa), 
urológicas (tipo estenosis urinaria, fístulas o litiasis), linfáticas (linfocele), generales 
y rotura del injerto. 

– Infecciones: por bacterias, virus, hongos, protozoos, etc., sobre todo de la herida, 
pulmón y orina. Septicemias. 

– Cardiovasculares: Hipertensión, infarto de miocardio. 

– Neoplasias o cáncer: linfomas, cáncer de piel y labios, sarcoma de Kaposi, carci-
noma de cérvix, etc. 

 

Cuadro 13.3: Micofenolato mofetil 

(MMF) 

El profármaco micofenolato mofetil (Cell-

Cept) es un etiléster del ácido micofenólico 
(AMF), producto de la fermentación de varias 
especies de hongos Penicillum. Pronto se des-
cubrió que el AMF era un potente inhibidor de 
la proliferación de los linfocitos humanos

2
. 

El MMF, una vez convertido en AMF, inhibe 
de forma reversible y no competitiva la acción 
de la enzima inosino-monofosfato dehidrogena-
sa. Esta enzima cataliza la conversión de inoxi-
na-guanina-monofosfato, y su inhibición inter-
fiere con la síntesis de novo de guanina y, con-
secuentemente, con la replicación del ADN. La 
actividad antiproliferativa del MMF se dirige de 
manera preferente hacia los linfocitos T y B, los 
cuales dependen específicamente de la vía de 
novo para la síntesis de purinas. Por tanto, el 
MMF causa una disminución tanto en el nú-
mero como en la función de los linfocitos B y T. 

Es también capaz de inhibir la síntesis de 
anticuerpos in vitro e in vivo, así como la tran-
sferencia de residuos de fucosa y manosa a 
glicoproteínas, tales como las moléculas de 
adhesión. El MMF inhibe así la síntesis de 
VLA-4, disminuyendo la capacidad de fijación 
de los linfocitos al endotelio. 

La eliminación del MMF es fundamentalmen-
te renal, en forma de fenil glucurónico (meta-
bolito inactivo). 
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Tabla 13.12. Complicaciones del trasplante renal (cont.) 

– Gastrointestinales y hepáticas: úlceras, perforación de colon, pancreatitis, hepatitis, 
coléstasis, ileo intestinal. 

– Osteoarticulares: Mialgias, artralgias, osteoporosis, necrosis aséptica ósea, rotura 
tendinosa. 

– Endocrino-metabólicas: Diabetes, hiperlipidemia, litiasis urinaria, obesidad, retardo 
del crecimiento, hiperuricemia, etc. 

– Hematológicas: poliglobulia, anemia, leucopenia, pancitopenia. 

– Oculares: catarata, glaucoma. 

– Embarazo (no lo es sensu estricto, pero requiere por su riesgo de vigilancia espe-
cial). 

RESULTADOS DEL TRASPLANTE 

RENAL 

El trasplante renal es el trata-

miento de elección de la insuficiencia 

renal crónica terminal, y los resulta-

dos han mejorado de forma ostensi-

ble y constante en los últimos años. 

El primer trasplante renal en la Clí-

nica Universitaria se efectuó el 19 de 

septiembre de 1969, y en él intervino 

el Prof. Rafaelo Cortessini (Profesor 

de Cirugía de la Universidad de Ro-

ma), junto a un equipo local. Desde 

entonces y hasta marzo de 1998 se 

han efectuado 500 trasplantes rena-

les (tabla 13.3). De ellos, 463 fueron 

primeros injertos renales y 37 re-

trasplantes; sólo 7 de ellos fueron de 

donante vivo emparentado. En la 

actualidad, 320 pacientes tienen in-

jerto funcionante (64%); 43 pacientes 

han fallecido a lo largo del seguimiento evolutivo del trasplante renal y an-

tes de la vuelta al programa de diálisis, y de 137 pacientes, que fueron tras-

ladados a sus unidades de diálisis respectivas, no hay seguimiento. Noventa 

y tres de los 320 pacientes tienen injerto funcionante desde hace más de 10 

años. De los 43 pacientes que fallecieron, la causa principal del exitus fue: 

infección en 14 casos (neumonías por gérmenes oportunistas, sepsis, perito-

nitits, etc.); causas tumorales en 11 pacientes (destacando los linfomas en 4 

pacientes, tumores hepáticos en 2, cáncer de pulmón o metástasis pulmona-

res en 3 casos, un caso de cáncer de riñón propio y un caso por cáncer neuro-

Cuadro 13.4: Rapamicina 

La rapamicina (sirolimus) es un antibióti-
co macrólido lactona producido por Strep-
tomyces hygroscopicus. Posee una capaci-
dad inmunosupresora superior a la del FK-
506, con el que presenta semejanzas es-
tructurales. 

Como la CyA y el FK-506, es un profár-
maco que se une a una inmunofilina cito-
plasmática (FKBP) para ejercer su acción. 
Sin embargo el efecto del complejo FBPK-
rapamicina no depende de la inhibición de 
la actividad fosfatasa calcio-dependiente de 
la calcineurina. La rapamicina no inhibe la 
síntesis de IL-2 ni la expresión del receptor 
de la IL-2; en cambio, inhibe la proliferación 
celular mediada por el complejo IL-
2/Receptor IL-2, así como la respuesta de 
las células T y B a otras citocinas. 

Las diferencias en su mecanismo de ac-
ción hacen que la toxicidad de la rapamici-
na sea diferente de la de la CyA o de la del 
tacrolimus. 
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endocrino). Siete pacientes fallecieron por causas cardíacas (infarto de mio-

cardio, insuficiencia cardíaca, etc.); cinco pacientes fallecieron por accidente 

cerebro-vascular, y cuatro pacientes por complicaciones hepáticas severas. 

Un paciente falleció en accidente de carretera y otro por causa desconocida. 

FUTURO DEL TRASPLANTE RENAL 

Las perspectivas de futuro están fundamentalmente basadas en los avan-

ces en la inmunosupresión y en la posibilidad de obtención de donantes de 

especies distintas al hombre (xenotrasplante). 

Las futuras nuevas pautas de inmunosupresión deberían reducir más, si 

cabe, la incidencia de rechazo agudo; ser capaces de minimizar o evitar la 

nefrotoxicidad y de prevenir el rechazo crónico, y todo ello, acompañado de 

una reducción de la morbi-mortalidad infecciosa y neoplásica asociada al 

tratamiento inmunosupresor. El gran objetivo perseguido por los nuevos 

anticuerpos monoclonales es la inducción de tolerancia específica frente a los 

antígenos, que es fácil de obtener en el animal, pero no se ha logrado conse-

guir en el hombre. A la vez, se intenta que estos anticuerpos carezcan de 

efectos adversos y que su administración no conlleve la xenosensibilización 

(generación de anticuerpos frente a las inmunoglobulinas). Por esto, algunos 

de los nuevos anticuerpos monoclonales murinos en estudio son quiméricos, 

es decir, están humanizados, con lo que se reduce de manera importante la 

xenosensibilización. Otras numerosas drogas inmunosupresoras actualmen-

te en ensayo permiten abrigar la esperanza de un progreso en la mejora de 

la supervivencia de los pacientes y de los injertos renales, de mejorar la cali-

dad de vida de los pacientes y, finalmente, de lograr la tolerancia específica 

de los injertos46.  

La segunda gran esperanza en el futuro es la del xenotrasplante. Su ra-

zón fundamental de ser es la escasez de donantes cadáver y de vivo, y el 

incremento progresivo de la lista de espera, que siempre supera la oferta. La 

idea de utilizar órganos de animales para trasplante es de comienzos de 

siglo, pero dados los fracasos relacionados con la barrera inmunológica, no se 

ha retomado dicha opción hasta finales de los años 80. Plantea múltiples 

problemas, como la búsqueda del animal idóneo (concordante o discordante), 

el bloqueo del rechazo hiperagudo mediado por anticuerpos naturales (plas-

maféresis, técnicas de inmunoabsorción, inhibición del complemento), la 

producción de animales transgénicos mediante técnicas de ingeniería gené-

tica, la compatibilidad de los mecanismos fisiológicos-enzimáticos y hormo-

nales de la pareja donante-receptor, control de la respuesta inmunológica 

celular, inducción de tolerancia inmunitaria específica mediante quimerismo 

mixto de médula ósea, la posibilidad de transmisión de enfermedades infec-

ciosas o zoonosis, múltiples dilemas éticos multidisciplinares, etc. 
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Queda mucho camino por recorrer, pero la ciencia no tiene fronteras y es 

muy posible que en la primera década del tercer milenio dispongamos de 

drogas o agentes inmunosupresores que logren una inmunotolerancia espe-

cífica al injerto y, al mismo tiempo, se incremente el número de donantes 

mediante el xenotrasplante renal humano. 

TRASPLANTE CARDIACO 

LOS PIONEROS 

Hace ya treinta años, un 3 de diciembre de 1967 alguien dijo, Jesus! Dit 

gant werk! (“¡Jesús! ¡Va a funcionar!”). Con esta exclamación comenzaba la 

era del trasplante cardíaco en el Hospital Groote Schuur de Ciudad del Ca-

bo, en Sudáfrica, cuando el Dr. Christian N. Barnard realizaba el primer 

trasplante cardíaco en Louis Washkansky, paciente de 54 años de edad5. 

Este primer trasplante no había sido fruto de la casualidad, ya que un grupo 

de jóvenes cirujanos a finales de los 50 había comenzado a estudiar la fisio-

logía y preservación cardíaca. De este grupo de pioneros, tres nombres des-

tacaron por su iniciativa y arrojo, así como por su perseverancia hasta con-

seguir que el trasplante cardíaco se convirtiera en una opción terapéutica 

aceptada por toda la comunidad científica. Si bien el Dr. Barnard fue el pri-

mero en realizar un trasplante cardíaco, fueron los trabajos experimentales 

de Norman Shumway los que sentaron las bases y afianzaron el trasplante 

cardíaco en el mundo43,44. Junto a ellos un tercer cirujano, el Dr. Christian 

Cabrol, realizó el primer trasplante en Europa y creó una de las unidades de 

trasplante cardíaco mayores del mundo. A finales de los 70, tras el júbilo 

inicial, los resultados quedaron ensombrecidos por la alta mortalidad duran-

te el primer año, como consecuencia del rechazo y del tratamiento inmuno-

supresor en un intento de controlar dichos episodios. Esto hace que el tras-

plante de órganos, en general, caiga en un período de sombras, y que sólo 

unos pocos grupos continúen investigando tratando de encontrar soluciones 

a los problemas existentes. Dos son los grupos que van a continuar traba-

jando en el terreno de la cardiología del trasplante: El grupo de Stanford con 

Shumway a la cabeza, y el de la Pitié en París dirigido por Cabrol. Pero no 

será hasta finales de los 70 cuando los estudios experimentales de Jean-

François Borel sobre la inhibición selectiva de linfocitos por la ciclosporina, 

producida por el Tolypocladium inflatum, demuestren la efectividad de di-

cha droga para controlar de una manera eficiente los episodios de rechazo6. 

En 1982 la CyA es introducida de manera sistemática en todos los protocolos 

de inmunosupresion cardíaca, realizándose un salto cualitativo y cuantitati-

vo en el número de trasplantes realizados desde entonces (fig. 13.4). Con la 

CyA entramos en un nuevo período del trasplante cardíaco con resultados 

excelentes, permitiendo a los pacientes trasplantados un supervivencia y 

calidad de vida que pocos podían imaginar durante los años 70. 
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EL TRASPLANTE DE CORAZÓN EN ESPAÑA 

El camino abierto por estos pioneros ha servido para que más de mil qui-

nientos españoles vivan hoy con corazón ajeno. Si bien nuestra historia en el 

trasplante cardíaco es reciente, los resultados obtenidos son de rango inter-

nacional, estando actualmente en el grupo de cabeza en cuanto a número y 

resultados. El primer trasplante cardíaco con éxito en España, lo realizó el 

Dr. José María Caralps en Barcelona en mayo de 1984. Unos meses más 

tarde, el 6 de julio de 1984, se realiza en la Clínica Universitaria de Navarra 

el segundo trasplante con éxito en España. 

Una vez bien establecidas las indicaciones y tratamientos, el mayor factor 

limitante del trasplante cardíaco fue el escaso número de órganos. Por ello, 

en septiembre de 1989 se crea en España la Organización Nacional de Tras-

plante, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya misión es 

organizar y coordinar la donación de órganos. Actualmente, es esta la res-

ponsable del orgulloso “Spanish Model”, punto obligado de referencia cuando 

se habla en cualquier foro internacional de los trasplantes y sobre todo 

cuando se discute el problema fundamental de la escasez de órganos45. Esto 

Figura 13.4. Evolución del trasplante cardíaco desde 1967 hasta 1995. La 

flecha señala el momento de la introducción de la CyA en los protocolos de 

inmunosupresión. Nótese la escala logarítmica para el número de casos. 
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ha permitido que la tasa actual de trasplantes cardíacos sea de 8 por millón 

de habitantes y año, cifra muy similar a la encontrada en el resto de Europa 

y Estados Unidos. Así, el número de trasplantes ha ido aumentando progre-

sivamente hasta alcanzar los 318 en 1997 (fig. 13.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Los avances en el campo de la inmunosupresión, el control de las compli-

caciones infecciosas y la adecuada selección, tanto del donante como del re-

ceptor, han permitido mejorar la eficacia de esta terapia. Según el registro 

de la International Society of Heart and Lung Transplantation, en el último 

informe de 1997 (donde se recoge información de 40.738 trasplantes cardía-

cos)33, la supervivencia global del trasplante cardíaco al primer año se sitúa 

en el 79% con una expectativa de vida media de 11 años. La indicación más 

frecuente es la cardiomiopatía dilatada (51%), seguida de la cardiopatía is-

quémica (39%). Las complicaciones más frecuentes después del primer año 

de trasplante son la hipertensión arterial (65% de los pacientes trasplanta-

dos), insuficiencia renal (20%), hiperlipidemia (30%) y diabetes (18%), pero 

todo esto no limita a los pacientes, ya que el 90% refiere no presentar nin-

guna limitación física y el 47% continúan trabajando al año del trasplante. 

Figura 13.5. Número de trasplantes cardíacos realizados en España desde 

1984. 
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Las complicaciones antes mencionadas son, en la mayoría de los casos, 

secundarias a los fármacos inmunosupresores habitualmente empleados en 

los tratamientos de base: CyA, azatioprina y corticoides. El objetivo final de 

la inmunosupresión es evitar el rechazo del órgano y por lo tanto la pérdida 

de la función cardiaca. Esto supone un difícil equilibrio entre la prevención 

del rechazo y la aparición de procesos infecciosos por una excesiva disminu-

ción de defensas. Este fino ajuste ha creado la necesidad de desarrollar nue-

vos agentes inmunosupresores con efectos colaterales mínimos y con una 

capacidad inmunosupresora óptima que evite el rechazo, pero que al mismo 

tiempo permita mantener un estado inmunitario lo suficientemente fuerte 

como para luchar contra las infecciones. 

La CyA cambió radicalmente el panorama internacional del trasplante. A 

pesar de los buenos resultados clínicos obtenidos, aún persiste el problema 

del rechazo agudo y crónico. La eficacia de los actuales medicamentos podría 

aumentarse incrementando la dosis de los mismos, pero esto produciría un 

incremento de los efectos secundarios y de las infecciones. Por lo tanto, el 

objetivo de los protocolos de trasplante es mantener una inmunosupresión 

adecuada sin comprometer la calidad de vida de los pacientes con unos efec-

tos secundarios incapacitantes. 

Todo esto originó una intensa  búsqueda de nuevos fármacos inmunosu-

presores a finales de los ochenta y principio de los noventa. Hoy disponemos 

de multitud de nuevas drogas, entre las que destacaremos el tacrolimus38, 

micofenolato de mofetil y la rapamicina. 

LOS NUEVOS FÁRMACOS 

Tacrolimus (Prograf). 

En general, la incidencia, tipo y naturaleza de los efectos adversos obser-

vados en los pacientes tratados con tacrolimus son similares a los descritos 

en el tratamiento con ciclosporina. El tacrolimus, aparte de ser un inmuno-

supresor más potente, ofrece las ventajas de un control más fácil de la hiper-

tensión arterial, así como una ausencia de efectos estéticos producidos por la 

CyA como son el hirsutismo, la hiperplasia de encías y la ginecomastia. 

En nuestra experiencia en la Clínica Universitaria, once pacientes se be-

neficiaron del tratamiento con tacrolimus. En ocho casos el motivo funda-

mental de la indicación fue la presencia de rechazo agudo grave recurrente 

con falta de respuesta al tratamiento convencional54. En dos pacientes el 

motivo fue la presencia de hipertensión arterial rebelde al tratamiento habi-

tual. Por último, una niña recibió tacrolimus para suprimir los efectos esté-

ticamente adversos de la ciclosporina. En todos nuestros pacientes se logró 

el objetivo fijado cuando se realizó el cambio. A todos los pacientes se les 

logró rescatar de la situación de rechazo agudo, y sólo uno presentó un epi-
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sodio coincidiendo con una disminución de los niveles. En los dos pacientes 

hipertensos se obtuvo una normalización de las presiones arteriales, con una 

disminución de los requerimientos de antihipertensivos. La hiperplasia gin-

gival, así como el hirsutismo, disminuyeron de una manera considerable en 

todos los pacientes, y fundamentalmente en las mujeres y niños. En nuestra 

corta serie no se observaron nefrotoxicidad, neurotoxicidad o efectos diabe-

tógenos. Sólo tres pacientes presentaron episodios gastrointestinales, todos 

ellos relacionados con elevados niveles sanguíneos de tacrolimus. 

MMF 

El micofenolato mofetil actualmente se utiliza, en la mayoría de los casos, 

sustituyendo a la azatioprina y asociado a CyA o tacrolimus. Generalmente, 

al ser un potente inmunosupresor, permite la reducción rápida de corticoides 

así como una disminución de las dosis de ciclosporina49 o tacrolimus63. Como 

efectos colaterales más importantes encontramos leucopenias y problemas 

gastrointestinales, fácilmente controlables con un ajuste de la dosis. 

Nuestra experiencia es muy limitada (dos pacientes) aunque los resulta-

dos son satisfactorios. 

Rapamicina 

En animales ha sido demostrado que es una droga potente capaz de pre-

venir el rechazo agudo62. Así mismo, se observó en ratas cierta capacidad 

para prevenir la enfermedad vascular del injerto por su efecto sobre los lin-

focitos B, T y el factor de crecimiento, responsable este último de la prolife-

ración del músculo liso en la íntima de los vasos. Este nuevo fármaco está en 

fase II de estudio y los resultados todavía no son concluyentes. 

Hemos enumerado tres de los muchos fármacos que actualmente se están 

desarrollando para ser utilizados en los protocolos de inmunosupresión. En 

la tabla 13.5 se han expuesto otras drogas junto con su mecanismo de acción. 

DISPONIBILIDAD DE ÓRGANOS 

Si bien los nuevos fármacos van a permitir una mayor supervivencia del 

injerto con una mejor calidad de vida, está claro que el factor limitante en el 

trasplante cardíaco continúa siendo el número de órganos disponibles. En 

estados Unidos un 25% de los pacientes fallecen esperando un nuevo cora-

zón66. En nuestro país los resultados son menos dramáticos; pero aún entre 

el 7% y el 9% de dichos pacientes nunca llegarán a recibir un corazón. Esto 

ha obligado a la comunidad médica a buscar soluciones alternativas, en un 

intento de mantener a dichos pacientes vivos en espera de un nuevo ór-

gano11. La tecnología permitió la fabricación de corazones artificiales que, 

aunque hoy son temporales, empiezan a plantearse en algunos pacientes 

como definitivos. 
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CORAZONES ARTIFICIALES 

Edward Youmans26, un eminente químico y divulgador científico del siglo 

XIX, tuvo un sueño el que anticipaba el desarrollo y utilización de los cora-

zones artificiales. En una carta a su hermana el 11 de diciembre de 1859 

decía: 

“....Mientras echaba una siesta tuve un sueño. Había un accidente de ferroca-

rril con 14 muertos y varios heridos. Intenté ir al hospital donde los cirujanos 

estaban operando. El Dr. Blake no quiso dejarme entrar. Tras insistir, final-

mente me permitieron pasar a una habitación del hospital un vez concluida la 

cirugía. Lo primero que vi fue la parte superior de un paciente negro que pare-

cía una estatua colocada sobre un pedestal. No estaba muerto y tenía un tubo 

en su boca que sujetaba con una de sus manos. Respiraba sin prisas y parecía 

completamente satisfecho. ¿En qué pensarás que estaba ocupada su otra 

mano? El accidente le había provocado la pérdida de su corazón y el cirujano 

lo había sustituido por un par de pequeñas cajas tejidas que contenían válvu-

las y pistones que funcionaban alternativamente sin problemas. Cualquiera 

dirá que esto es fruto del poder creativo de mi mente. Lo cierto es que sin la 

existencia del ferrocarril jamás hubiera podido soñar esto...”29. 

Pero no fue hasta 1969 cuando esta idea se hizo realidad, siendo Denton 

Cooley el primero en realizar el primer implante de un corazón artificial 

total (CAT) como puente al transplante cardíaco. El paciente fue trasplanta-

do después de 64 horas de soporte total, falleciendo a los dos días de infec-

ción10. En 1985, en la Universidad de Arizona se realiza en primer trans-

plante cardíaco con resultados satisfactorios después de haber mantenido al 

paciente durante nueve días con un CAT. El paciente fue dado de alta a los 

68 días12. 

Hoy, el concepto de asistencia mecánica como puente al transplante car-

díaco es una realidad. Los pacientes con cardiopatías terminales y máximo 

soporte farmacológico en lista de espera, son candidatos a una asistencia 

mecánica en espera de un órgano adecuado. Con el tiempo, hemos sido capa-

ces de definir indicaciones y contraindicaciones, así como de determinar qué 

tipo de pacientes en situación terminal tienen más posibilidades de sobrevi-

vir si se les implanta un CAT. Con estas máquinas reemplazamos comple-

tamente el órgano cardíaco, lo que nos permite un control absoluto de la 

hemodinámica del paciente, ya que somos capaces de manejar el gasto car-

díaco aumentándolo hasta 8 litros por minuto si fuera necesario. Este con-

trol nos permite mejorar la perfusión de órganos vitales y recuperar su fun-

ción. 

En 1993 la Food and Drug Administration aprobó el uso del corazón arti-

ficial total CardioWest como puente al transplante cardiaco13. Desde enton-

ces hasta 1995 se implantaron un total de 60 corazones artificiales totales en 
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siete centros internacionales. En el 25% de los implantes la indicación fue 

aguda tras fracaso del injerto, postcirugía o tras infarto agudo de miocardio. 

Cinco pacientes desarrollaron un episodio tromboembólico, uno de los 

cuales presentó una hemiplejía de la que se recuperó espontáneamente. Die-

ciocho pacientes presentaron una hemorragia postoperatoria importante 

requiriéndose, en doce de ellos, una revisión quirúrgica. En dos pacientes 

hubo un problema de retorno venoso debido al pequeño tamaño del tórax del 

receptor. 

El 71% de los pacientes fueron trasplantados tras un soporte medio de 36 

días. Después del trasplante, el 92% de los pacientes fueron dados de alta. 

Una selección más rigurosa de los pacientes, así como indicaciones preci-

sas, han permitido mejorar la supervivencia en los últimos años, trasplanta-

do al 70% de los pacientes que son mantenidos con el CAT. El descubrimien-

to de nuevos materiales que no activen las plaquetas podrá solucionar los 

problemas de tromboembolismo, no requiriendo estos pacientes anticoagula-

ción alguna, lo que a su vez disminuiría los riesgos de hemorragia. La minia-

turización de las baterías y de los módulos de mando hará posible el implan-

te del CAT dentro del cuerpo humano, permitiendo una mayor movilidad a 

estos pacientes y, porqué no, la posibilidad de prescindir del transplante 

cardíaco. 

Como hemos visto, los resultados son espectaculares, pero todavía existen 

muchos problemas técnicos por superar, ya que es difícil copiar a la natura-

leza creando con materiales artificiales un órgano tan perfecto como el cora-

zón. Por eso, otra línea de investigación busca la posibilidad de utilizar ór-

ganos naturales... pero de otras especies. 

XENOTRASPLANTE 

Los primeros intentos de xenotrasplante datan de 1905, aunque no fue 

hasta los años 60 cuando se produjeron las primeras tentativas apoyadas en 

una cierta base científica, gracias sobre todo a los nuevos conocimientos so-

bre el sistema inmune y a la aparición de los fármacos inmunosupresores. 

Curiosamente, el primer trasplante cardíaco lo realizó Hardy en 1964 uti-

lizando como donante un chimpancé. Desgraciadamente, el tamaño del cora-

zón resultó demasiado pequeño para soportar la circulación del paciente32. 

Entre 1963 y 1984, se realizaron un total 28 xenotrasplantes en EE.UU. y 

Sudáfrica. El Dr. Reith Reemtsma, de la Universidad de Tulane, realizó 12 

implantes de riñón de chimpancé en humanos en 1963 y 1964. El paciente 

que más sobrevivió, 9 meses, murió de una infección, sin haber presentado 

evidencias de rechazo. El Dr. Starzl realizó trasplantes de riñón de mandril, 

con supervivencias de entre 19 y 98 días, y trasplantes de hígado de chim-
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pancé a niños, llegando uno de ellos a alcanzar los 14 días, antes de morir 

por una sepsis. 

En 1984 se introdujo el uso de la CyA y Baby Fae, en la Universidad de 

Loma Linda, recibía un corazón de mandril. El corazón funcionó durante 20 

días pero fracasó debido a rechazo vascular, que podía estar relacionado, al 

menos en parte, a una incompatibilidad ABO entre donante y receptor. 

En la tabla 13.13 vemos los diferentes intentos de xenotrasplantes car-

díacos. Como se constata, en la mayoría de los casos el fallo del injerto fue 

debido a rechazo vascular, y la duración del mismo no llegó sobrepasar al-

gunos días. 

 

Tabla 13.13. Xenotrasplantes cardíacos realizados desde 1964. 

Año Cirujano Donante Tipo Duración Causa de fallo 

1964 Hardy Chimpancé Ortotópico 2 horas Pequeño 
1968 Cooley Oveja Ortotópico 10 min. Rechazo vascular 
1968 Ross Cerdo Heterotópico 4 min. Rechazo vascular 
1969 Marion Chimpancé Ortotópico  Resistencias altas 
1977 Barnard Babuino Heterotópico 5 horas Pequeño 
1977 Barnard Chimpancé Heterotópico 4 días Rechazo vascular 
1984 Bailey Babuino Ortotópico 20 días Rechazo vascular 
1992 Religa Cerdo Ortotópico 24 horas Desconocido 

 

El xenotrasplante se ha propuesto como solución definitiva; incluso exis-

ten grupos que lo proponen como solución temporal en espera de un órgano 

humano definitivo. 

Sobre la especie animal adecuada hay que valorar varios puntos. Por una 

parte, debe de tratarse de una especie que no esté en peligro de extinción, 

criada en cautividad bajo rigurosos estudios científicos, y anatómica y gené-

ticamente similar a los humanos. Dentro de la especies, las que presenten 

una mayor concordancia genética y sanguínea (primates) serán las que 

ofrezcan una mayor posibilidad de éxito. Desgraciadamente, dichas especies 

están en peligro de extinción y su multiplicación ofrece múltiples problemas, 

por lo que actualmente están descartadas. En las especies discordantes (es 

principalmente utilizado el cerdo) la amplia disparidad conduce a una pér-

dida precoz del injerto debido a un rechazo hiperagudo mediado por anti-

cuerpos xenorreactivos anti-cerdo. Por eso, en los últimos años, se han ma-

nipulado genéticamente los cerdos para que expresen ciertas proteínas inhi-

bidoras del complemento (factor acelerador de la degradación DAF o CD55) 

que pueden evitar la destrucción del órgano en parte al no ser activado el 

complemento humano. De esta manera habríamos evitado el rechazo hiper-

agudo14, pero todavía no habríamos vencido el rechazo agudo que aparece a 
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las pocas semanas. Para este último, la utilización de las nuevas drogas in-

munosupresoras supondrá un avance importante en su control. No obstante, 

las complicaciones infecciosas y el rechazo van enteramente ligados. Las 

drogas inmunosupresoras empleadas en el control de este último llevan a las 

infecciones a un primer plano, causando un gran número de fracasos en la 

breve historia del xenotrasplante. Se está trabajando en lograr un equilibrio 

para no suprimir de forma crónica al sistema inmune, sino reeducarlo, de 

manera que acepte tejidos extraños sin mermar su capacidad de protección. 

Los dos pacientes trasplantados por el Dr. Starzl en 1992 murieron por com-

plicaciones infecciosas, sin mostrar evidencia de rechazo en las autopsias. 

La terapia inmunosupresora que empleó el equipo del Dr. Starzl estaba 

constituida por Tacrolimus, Ciclofosfamida, Prednisona y Prostaglandinas. 

La acción inmunosupresora ejercida a distintos niveles fue de gran eficacia; 

disminuyendo en la segunda intervención la dosis de ciclofosfamida, para 

tratar de evitar las infecciones. 

Empleando estas drogas, se pretende la coexistencia de células de ambas 

especies: el quimerismo. Para conseguir esta inducción de tolerancia, se ha 

empleado la infusión de células de médula ósea del donante en el receptor 

acompañada de factores de crecimiento adecuados, para promover un am-

biente celular que disminuya las tasas de rechazo y consiga una mayor inte-

gración de ambos tejidos (se han encontrado evidencias de DNA de mandril 

en corazón, riñones y nódulos hepáticos de humanos tras autopsia). 

El riesgo de transmisión de infecciones virales a humanos en el xenotras-

plante es importante (zoonosis), siendo éste el motivo por el que sólo los 

animales criados en cautividad, bajo un riguroso control científico, son aptos 

para trasplante. 

Los problemas inherentes al xenotrasplante clínico siguen siendo consi-

derables pero, si podemos resolverlos, las compensaciones serán enormes. 

David WHITE, en una reciente publicación de Nature67, escribió: “Estamos 

hablando de diseñar un modelo Ford T, mientras que otros dicen que no 

conduzcamos hasta que no tengamos un Ferrari”. Sólo el futuro y una estre-

cha colaboración entre los clínicos y básicos permitirán trasformar ese Ford 

T en un Ferrari, pero debemos empezar a conducir ese Ford T para aprender 

los defectos y así encontrar soluciones. 

En estas páginas hemos intentado dar una visión simple y rápida de la 

situación del trasplante cardiaco. El presente es una realidad clara y diáfa-

na; el futuro nos traerá cambios y avances importantes que nos permitirán 

tratar mejor a nuestros pacientes. 
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TRASPLANTE HEPÁTICO 

El trasplante hepático es en la actualidad el único tratamiento curativo 

de múltiples hepatopatías agudas y crónicas irreversibles. En los últimos 

años se han confirmado las conclusiones formuladas en la reunión del Con-

senso de Expertos que tuvo lugar en Washington en 1983 y posteriormente 

en 1993 en París. En aquella reunión se contrastaron los resultados obteni-

dos por diferentes grupos desde la realización del primer trasplante en 1963. 

Con la experiencia de dos décadas, y especialmente tras la introducción de la 

Ciclosporina A como agente inmunosupresor, la supervivencia de los enfer-

mos trasplantados mejoró desde un 30% hasta más de un 60%. Contrastada 

con la evolución natural de diferentes hepatopatías, no quedaban dudas 

sobre la necesidad de acreditar el trasplante hepático como la mejor alterna-

tiva terapéutica40,60. 

Este hecho dio lugar a una rapidísima expansión de los programas de 

trasplante en los EE.UU. y en Europa, incluido nuestro país. La superviven-

cia tras el trasplante ha continuado mejorando, siendo en muchos progra-

mas del 85% al año y superior al 70% a los 5 años del trasplante53.  

En la figura 13.6 se describe la supervivencia actuarial de 125 trasplan-

tes realizados en la Clínica Universitaria de Navarra. La figura 13.7 expresa 

las diferencias entre cirrosis alcohólica y por virus C. 

En el momento actual se realizan más de 4000 trasplantes al año en los 

EE.UU: 4058 trasplantes en 110 centros en 1996. Por el contrario, el número 

de receptores se estima en unos 10.000 al año, con lo que la disparidad entre 

donantes y receptores es cada vez mayor. En 1997 se realizaron en España 

756 trasplantes en adultos y 34 en niños (790 en total), habiendo fallecido en 

lista 94 adultos y 2 niños. 

Este fenómeno queda reflejado en la tabla 13.14: entre 1988 y 1996 en 

Estados Unidos el número de trasplantes se incrementó en un factor de 2,4; 

mientras que el número de enfermos en lista de espera se multiplicó por 

12,1. El número de pacientes que fallecieron en espera de trasplante se mul-

tiplicó por 4,9 y el tiempo en lista de espera se ha triplicado65,1. 
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Figura 13.6. Supervivencia actuarial global de 125 enfermos trasplantados 

de hígado en la Clínica Universitaria. 

Figura 13.7. Supervivencia actuarial en enfermos trasplantados de hígado, 

en relación con la etiología de la hepatopatía: alcohólica frente a cirrosis por 

VHC. Clínica Universitaria, 1998. 
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Tabla 13.14. Número de trasplantes hepáticos, número de pacientes y muertes en lista 
de espera en U.S.A. desde 1988 a 1996. 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Incremento 
1988-1996 

Trasplantes 
hepáticos 

1713 2201 2690 2953 3064 3440 3652 3923 4058 2,4 

Donantes he-
páticos 

1835 2379 2885 3189 3368 3800 4154 4366 4481 2,4 

Pacientes en 
lista de espera 

616 827 1237 1676 2323 2997 4059 5691 7467 12,1 

Muertes en lista 
de espera 

195 284 316 435 495 562 657 799 954 4,9 

 

Estos datos tienen unas connotaciones prácticas extraordinarias. Las in-

dicaciones de trasplante y la selección de los pacientes exige un conocimien-

to riguroso de la historia natural de la hepatopatía, de las consecuencias del 

estado del receptor en los resultados del trasplante y, en algunos casos, la 

necesidad de alternativas terapéuticas que permitan “ganar tiempo” con 

vistas al trasplante: hígado bioartificial, cirugía derivativa, shunt porto-cava 

transyugular (TIPS), etc. 

La relación entre el grado de gravedad del enfermo y los resultados del 

trasplante en términos de supervivencia fue publicada por GORDON31, quien 

objetivó una supervivencia al año del trasplante del 86,8% en los de catego-

ría I (no ingresados) frente al 66,1% obtenida en los enfermos incluidos en la 

clase o categoría 4 (trasplantes urgentes). 

En las líneas siguientes comentaremos las indicaciones generales de 

trasplante, con referencias específicas a las causas de descompensación y la 

historia natural de la enfermedad. 

INDICACIONES GENERALES DEL TRASPLANTE 

Se pueden dividir en dos categorías:  

1. Indicaciones relacionadas con la calidad de vida. 

2. Indicaciones por el grado de severidad de la hepatopatía. 

Las consideradas en relación con la calidad de vida se resumen en la ta-

bla 13.15. Se trata de aquellas complicaciones que, si bien no ponen en ries-

go vital al enfermo a corto plazo (supervivencia >50% en un año), expresan 

el inicio de complicaciones ulteriores: dependencia hospitalaria, por lo que el 

paciente debe ser evaluado en un programa de trasplante o valorado como 

futuro candidato a trasplante. 
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Ascitis refractaria. 

La causa más frecuente de 

descompensación e indicación 

de trasplante es la ascitis re-

fractaria40, definida como ascitis 

resistente al tratamiento con 

diuréticos (furosemida y espiro-

nolactona) y restricción de so-

dio. El 50% de los pacientes con 

ascitis refractaria fallecen en 6 

meses y el 75% a los 12 meses, 

por lo que un enfermo con asci-

tis refractaria debe ser estudia-

do e incluido en lista de tras-

plante7. Si bien el único trata-

miento definitivo en un cirrótico 

con ascitis refractaria es el 

trasplante hepático, existen 

controversias sobre el trata-

miento médico hasta el tras-

plante. 

Se ha confirmado la eficacia 

del TIPS (shunt porto-sistémico 

transyugular) con 74% de res-

puestas completas y 18% de 

respuestas parciales en un gru-

po de 50 pacientes, y con mejora 

de alteraciones hormonales48. 

 Sin embargo, en un estudio aleatorizado frente al tratamiento médico 

convencional, los enfermos con TIPS tuvieron peor supervivencia. Hoy día es 

controvertida la colocación de un TIPS en un paciente con ascitis refractaria 

y en lista de espera. Quedan por definir los factores predictivos que deter-

minen en qué pacientes la realización de un TIPS es beneficioso41 o, por el 

contrario, tiene efectos perniciosos sobre la evolución de la hepatopatía. 

Peritonitis bacteriana espontánea (PBE). 

La incidencia del PBE en pacientes cirróticos ingresados varía entre el 8 

y 27%, siendo mucho más frecuente en pacientes cirróticos con ascitis. A 

pesar de la mejoría experimentada, el 20-40% de los cirróticos con PBE falle-

cen durante su ingreso, generalmente por otras complicaciones. Por otro 

lado, entre el 40% y 70% de los supervivientes desarrollan un nuevo episodio 

de PBE en el plazo de un año. Se ha estimado la supervivencia al año del 

Tabla 13.15. Indicaciones del trasplante 
hepático. 

Bioquímicas 

– Bilirrubina > 5 mg/dL 

– TP > 5 seg. 

– Albúmina < 2,5 g/dL 

– Bilirrubina > 10 mg en enfermedades 
colestásicas 

– Fatiga - desnutrición 

– Criterios específicos  

– FH fulminante 

– Peritonitis bacteriana espontánea 

Clínicas  /  Calidad de vida 

– Hepatopatía crónica: 

· Ascitis refractaria 

· Encefalopatía 

· Hemorragia por varices recidivadas 

· Fatiga - desnutrición 

· Síndrome hepatorrenal 

– Enfermedades colestásicas: 

· Prurito intratable 

· Episodios colangitis 

· Osteopatía intratable  

· Neuropatía xantomatosa 
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primer episodio de PBE en torno al 30-40%, siendo inferior en pacientes muy 

deteriorados (Child-Pugh >10). Estos datos confirman que la PBE significa 

un claro deterioro en la historia natural de la cirrosis, y se deberá considerar 

seriamente el trasplante hepático. La recidiva de la PBE se ha relacionado 

con el grado de insuficiencia hepática (tiempo protrombina <45% y bilirrubi-

na >4 mg/dL) y con los valores de proteínas totales en el líquido ascítico <1 

g/dL, confirmando el pronóstico infausto de la PBE40,60.  

Hemorragia digestiva por varices gastro-esofágicas. 

Es una complicación grave como consecuencia de la hipertensión portal 

en hepatopatías crónicas e irreversibles. Se asocia con una mortalidad del 

30% en el primer episodio de hemorragia y una recidiva de la hemorragia 

del 70-80% a los 2 años. Si bien hoy día se dispone de métodos farmacológi-

cos, endoscópicos, radiológicos y quirúrgicos para cohibir el episodio de he-

morragia, también es cierto que en los estudios comparativos ninguno de-

muestra tener un efecto sobre la supervivencia de los enfermos58. Como es 

lógico, solamente el trasplante ejerce un efecto curativo sobre la hepatopatía 

de base y, consecuentemente, sobre las complicaciones derivadas de la hiper-

tensión portal. 

Dicho esto, se pueden resaltar algunas recomendaciones: 

– Todo enfermo que haya tenido un episodio de hemorragia por varices 

debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario en su relación próxi-

ma o remota al trasplante hepático. 

– No todo enfermo que sangra por varices es candidato a trasplante hepáti-

co. 

– Los resultados obtenidos con la cirugía derivativa selectiva (shunt esple-

no-renal distal), el TIPS y el tratamiento endoscópico de las varices, exige 

que las decisiones sean tomadas fundamentalmente en relación con la 

proximidad del trasplante hepático, y esto viene fundamentalmente defi-

nido por el grado de severidad de la hepatopatía (Child-Pugh).  

En la figura 13.8 se recoge el algoritmo de decisión en un enfermo con 

una hemorragia por varices gastroesofágicas. 

Encefalopatía hepática. 

La disfunción mental como consecuencia de la insuficiencia hepatocelular 

y del desarrollo de shunts porto-sistémicos es una grave alteración de la 

calidad de vida. El trasplante hepático debe considerarse seriamente cuando 

se producen episodios repetidos de encefalopatía o ésta es resistente al tra-

tamiento médico. 
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Fatiga crónica, desnutrición y debilidad. 

Representa una grave alteración de la calidad de vida en pacientes con 

insuficiencia hepática crónica. Generalmente es expresión de una hepatopa-

tía severa, por lo que se acompaña de otros síntomas de insuficiencia hepáti-

ca. El trasplante se deberá indicar antes de desarrollar una caquexia que 

comprometa los resultados del trasplante. 

Síndrome hepatorrenal. 

Se trata de una grave complicación en cirróticos generalmente muy dete-

riorados. Se da en un 5% de cirróticos descompensados y en el 32% y el 45% 

a los 2 y 5 años de cirróticos con ascitis que precisan ingreso hospitalario. 

Más del 95% de los que sufren esta complicación fallecen en el plazo de va-

Figura 13.8. Algoritmo de decisión en la hemorragia por varices en el pa-

ciente cirrótico. SSRD: sgunt espleno-renal distal. P-C: shunt porto-cava late-

ro-lateral. TIPS: shunt porto-cava transyugular. 
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rias semanas. Además de evitar y prevenir las causas desencadenantes, se 

han empleado varios tratamientos: expansores de plasma, shunt peritoneo-

venoso, shunt portosistémico, TIPS, vasodilatadores renales e infusión de 

prostaglandinas para inhibir la vasoconstricción renal. De todos los trata-

mientos, sólo el trasplante se ha mostrado eficaz 58.  

Indicaciones en enfermedades colestásicas. 

Manifiestan un curso clínico distinto a las hepatopatías parenquimatosas 

(cirrosis alcohólicas, cirrosis por VHC, etc.), y generalmente benigno. En 

pacientes con cirrosis biliar primaria se debe considerar el trasplante con 

una bilirrubina >10 mg/dL o que manifiesten prurito intratable, osteodistro-

fia, neuropatía por xantomas y, en el caso de la colangitis esclerosante, epi-

sodios de colangitis recidivante40,60. 

TRASPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS 

HISTORIA 

A finales del siglo pasado se planteó la posibilidad de reconstituir la pro-

ducción de células sanguíneas en casos de anemia con la administración de 

bazo, crudo o cocido, de animales. Tras el conocimiento de la función del 

tejido hematopoyético se planteó su sustitución directa y, así, en 1939 se 

intentó la recuperación de la función hemopoyética en una paciente afectada 

de anemia aplásica secundaria al tratamiento con sales de oro, mediante la 

infusión de células de la sangre de un hermano. No fue hasta los años 50 que 

se confirmó la posibilidad real del trasplante hemopoyético cuando se consi-

guió reconstituir la hematopoyesis en ratones sometidos a una dosis letal de 

irradiación, mediante la administración intravenosa de células hemopoyéti-

cas de otro ratón. Con este fundamento se llevó a cabo en 1957 el primer 

intento de trasplante hemopoyético en humanos, realizado a 6 trabajadores 

de una central nuclear de Yugoslavia que recibieron accidentalmente una 

dosis letal de irradiación. Este y otros intentos iniciales de trasplante fueron 

un fracaso hasta que se comprobó la importancia de la similitud de los antí-

genos de histocompatibilidad entre donante y receptor. 

A finales de los años 60 se empezaron a conseguir algunos resultados 

alentadores al ir mejorando las condiciones de los pacientes a los que se rea-

lizaba el trasplante, ya que previamente sólo se trasplantaban pacientes con 

enfermedad resistente o en fases muy avanzadas. 

A partir de este momento comienza la expansión del trasplante hemopo-

yético, cuyas indicaciones se van ampliando y cuyos resultados van mejo-

rando; todo esto debido a una serie de avances que se van sucediendo en el 

tiempo de forma constante (tabla 13.16). 
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TIPOS DE TRASPLANTE 

HEMOPOYÉTICO 

Las modalidades de trasplante 

se clasifican según el tipo de do-

nante y según la fuente de proge-

nitores. Según el donante, los 

trasplantes se dividen en singéni-

cos cuandos el donante y el recep-

tor son gemelos univitelinos; alo-

génicos cuando el donante y el 

receptor son individuos diferen-

tes, pudiendo ser familiares o no 

familiares (donantes voluntarios) 

y HLA idénticos o con algún gra-

do de disparidad, y autogénicos 

(autólogos) cuando las células 

trasplantadas son del propio pa-

ciente. 

La fuente de progenitores he-

mopoyéticos puede ser de médula 

ósea, la sangre periférica y la 

sangre de cordón umbilical. 

INDICACIONES DEL TRASPLANTE 

HEMOPOYÉTICO 

En la actualidad el trasplante 

hemopoyético es un tratamiento 

establecido en una serie de en-

fermedades en las que se utiliza 

de forma habitual, bien como 

tratamiento de primera línea, o 

como tratamiento alternativo tras 

el fracaso de la terapia conven-

cional. 

Existe otra serie de situacio-

nes en las que la indicación del 

trasplante es clara, pero todavía 

no se ha demostrado una eficacia 

Tabla 13.16. Principales avances en el tras-
plante hemopoyético. 

AÑO LOGROS HISTÓRICOS 

1891 Administración de bazo de animales. 

1912 Trasplante de tejidos. 

1922 Prevención de diátesis hemorrágica 
en cerdos irradiados con protección 
esplénica. 

1949 Reconstitución de la hematopoyesis 
en ratones irradiados. 

1957 Primer intento de trasplante de mé-
dula ósea en humanos. 

1958 Inducción de tolerancia inmune con 
6-mercaptopurina. 
Descripción de los antígenos leucoci-
tarios. 

1959 Primer trasplante singénico. 

1967 Descripción del sistema HLA. 

1962 Primeros trasplantes en perros, utili-
zación del metotrexato como inmu-
nosupresor. 

1968 Primer trasplante alogénico con éxito. 

1976 Primer trasplante en España. 

1984 Identificación del antígeno CD34. 

1986 Trasplante autólogo de sangre perifé-
rica. 

1987 Primer registro de donantes de mé-
dula ósea. 

1988 Primer trasplante de sangre de cor-
dón umbilical. 

1989 Transferencia génica a células he-
mopoyéticas. 

 Trasplante alogénico de sangre peri-
férica. 

1990 Utilización de factores de crecimiento 
hemopoyético. 

1991 Trasplante de células CD34 purifica-
das. 

1995 Trasplante de células expandidas ex 
vivo. 

 

 



 PRESENTE Y FUTURO DEL TRASPLANTE DE ORGANOS 

  249 

superior a otros tratamientos menos agresivos y costosos. Por ello, se consi-

dera que en estos casos el trasplante debe realizarse en el contexto de ensa-

yos clínicos que permitan llegar a conclusiones respecto a su utilidad. 

Por último, en una serie de procesos el trasplante hemopoyético constitu-

ye un tratamiento experimental y sólo el tiempo y estudios prospectivos ade-

cuados nos dirán si la indicación es correcta y en qué momento se debe reali-

zar el procedimiento. 

Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA). 

a) Los pacientes con LMA en primera remisión completa pueden ser tra-

tados con trasplante autólogo o alogénico de forma rutinaria, o en el 

contexto de un estudio clínico. 

b) Los pacientes que no alcanzan remisión completa pueden ser tratados 

con trasplante alogénico. 

c) Los pacientes en recaída precoz o en remisiones posteriores a la pri-

mera pueden ser tratados con trasplante autólogo o alogénico. 

d) En los casos b) y c) puede emplearse un donante alternativo: donante 

no emparentado o sangre de cordón umbilical, pero siempre en el con-

texto de un ensayo clínico. 

e) Los pacientes con LPA y otros subgrupos citogenéticamente favora-

bles no deberían ser trasplantados en primera remisión completa. 

Leucemia Linfoblástica Aguda. 

a) Los pacientes de “alto riesgo” en primera remisión completa (RC) y 

pacientes en segunda o posterior RC pueden ser tratados de forma 

rutinaria con trasplante autólogo o alogénico. 

b) Los pacientes que no alcanzan remisión completa pueden ser trata-

dos con trasplante alogénico. En este caso puede emplearse un do-

nante alternativo: donante no emparentado o sangre de cordón um-

bilical, pero siempre en el contexto de un ensayo clínico. 

Leucemia Mieloide Crónica (LMC). 

a) Los pacientes con LMC <60 años deben ser tratados con trasplante 

alogénico, idealmente dentro del primer año tras el diagnóstico. No 

está clara la indicación de trasplante en aquellos pacientes que al-

canzan una remisión citogenética mayor o completa. 

b) Los pacientes <45 años que no tengan donante familiar compatible 

pueden recibir un trasplante de donante no emparentado (aunque en 

España la edad está restringida a 35 años), en casos seleccionados y 

dentro de un protocolo de investigación clínica. 
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c) Los pacientes <65 años sin posibilidad de trasplante alogénico pue-

den ser tratados con trasplante autólogo dentro de protocolos de in-

vestigación clínica. 

Síndromes Mieloproliferativos (SML) (no LMC). 

a) No existe suficiente experiencia para hacer recomendaciones claras, 

pero sería razonable proponer trasplante alogénico a un paciente con 

un SMP de alto riesgo y condiciones para el trasplante, siempre den-

tro de un ensayo clínico. 

b) El trasplante con donantes no familiares o trasplante autólogo debe 

ser considerado experimental. 

Leucemia Linfoide Crónica. 

a) Los pacientes <55 años con un donante familiar pueden ser candida-

tos a trasplante alogénico dentro de un ensayo clínico. 

b) Los pacientes <65 años pueden ser candidatos a trasplante autólogo 

dentro de un ensayo clínico. 

Linfoma no Hodgkin (LNH). 

a) Indicado el autotrasplante en: 

L. linfoblástico, LNH de alto grado, LNH de grado intermedio en re-

caídas sensibles o 2ª o posteriores RC. 

L. linfoblástico, LNH de alto grado, LNH de grado intermedio con 

factores de mal pronóstico (incluyendo linfomas del manto) como 

consolidación en RC1 o RP1. 

En los linfomas de bajo grado las indicaciones son las mismas, pero 

el trasplante debería ser realizado dentro de ensayos clínicos. 

b) Indicaciones de alotrasplante: 

L. linfoblástico y LNH de alto grado en pacientes jóvenes. 

Enfermedad de Hodgkin. 

a) Pacientes en recaída tras quimioterapia (QT) o pacientes que no al-

canzan RC con QT está indicado el auto trasplante. 

b) El trasplante alogénico no está indicado aunque podría ser conside-

rado en pacientes con un donante familiar que han recaído tras un 

autotrasplante. 

Mieloma. 

a) El autotrasplante es un tratamiento de rutina en pacientes con esta-

dios avanzados (II y III) que son sensibles a la QT. El auto trasplan-

te en estadio I no está claramente indicado. 

b) El trasplante alogénico puede estar indicado en pacientes <55 años. 
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Síndromes Mielodisplásicos (SMD). 

a) Está indicado alotrasplante en todos los pacientes con SMD que 

cumplan requisitos para el trasplante. 

b) El trasplante de donantes no familiares o el autotrasplante puede 

ser empleado en pacientes que no tengan donante familiar o que no 

cumplan requisitos para alotrasplante, pero considerándolo como in-

vestigación clínica. 

Anemia Aplásica. 

a) Está indicado el alotrasplante en pacientes <45 años con donante 

familiar. Nosotros realizamos siempre tratamiento inmunosupresor 

de entrada.  

b) En los pacientes que no tienen donante familiar y que no han res-

pondido a inmunosupresión se puede considerar el trasplante de do-

nante no familiar. 

Tumores sólidos. 

a) Está indicada la realización de autotrasplante en una serie de tumo-

res sensibles a la QT. Los más frecuentes son el cáncer de mama, 

tumores de células germinales, cáncer de ovario, gliomas y cáncer de 

pulmón microcítico. Aunque se está realizando en otros tumores, no 

se ha demostrado su utilidad, por lo que siempre debe realizarse 

dentro de estudios de investigación. 

b) El trasplante alogénico puede ser útil en algunos tumores sólidos, 

pero aún está en fase de estudios piloto.    

Enfermedades autoinmunes. 

a) El trasplante hemopoyético se considera de momento experimental 

en enfermedades autoinmunes y debe establecerse su indicación de 

forma individualizada. 

Amiloidosis. 

a) Se puede considerar el autotrasplante en pacientes seleccionados. 

SITUACIÓN ACTUAL 

La mejoría en las técnicas del trasplante y el aumento de las indicaciones 

han hecho que el número de pacientes sometidos a trasplante hemopoyético 

crezca de manera progresiva. Como ejemplo se puede mencionar la situación 

en España: se realizó el primer trasplante en 1976 y 5 años después, en 

1981, se realizaron sólo 22 trasplantes; sin embargo, en 1991 se realizaron 

603 y en el año pasado 2258. 



P. ERRASTI, J. ALVAREZ-CIENFUEGOS, J. M. BERIÁN, G. RÁBAGO, J. J. RIFÓN. 

252 

RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEMOPOYÉTICO 

Dadas las numerosísimas indicaciones y los distintos tipos de trasplante, 

es muy difícil resumir los resultados conseguidos. A modo de ejemplo, men-

cionaremos que se ha producido un descenso importante de la mortalidad 

precoz del trasplante alogénico, que era superior al 75% durante los prime-

ros años del trasplante clínico, disminuyendo por debajo de un 50% en los 

primeros años de la década de los 80 y situándose en la actualidad en torno 

al 25%. Los resultados del trasplante autólogo han seguido una evolución 

similar, ya que a finales de los 80, cuando se empezó a realizar, la mortali-

dad estaba en torno al 20% y en la actualidad es inferior al 5%. 

PERSPECTIVAS EN EL TRASPLANTE HEMOPOYÉTICO 

El trasplante de células hemopoyéticas constituye hoy en día una espe-

cialidad de la medicina que engloba numerosos aspectos clínicos, básicos y 

técnicos que requieren un abordaje multidisciplinar. Por un lado, lo numero-

so y diverso de las indicaciones implica a hematólogos, oncólogos, pediatras, 

radioterapeutas, inmunólogos, reumatólogos, neurólogos, etc. Por otro lado, 

la complejidad de los distintos tipos de trasplantes y sus complicaciones hace 

necesaria la existencia de unidades especiales de hospitalización, unidades 

de citaféresis, bancos de sangre de cordón umbilical, registros de donantes 

voluntarios, etc., y, por tanto, la existencia de organismos que coordinen y 

regulen todos estos aspectos. 

Los problemas por resolver en el campo del trasplante hemopoyético son 

numerosos, y continuamente surgen otros nuevos debido a las nuevas indi-

caciones y técnicas empleadas. Sin pretender ser exhaustivos, relatamos a 

continuación cuáles son los principales y las soluciones que se están inten-

tando en la actualidad.               

PROBLEMAS ACTUALES DEL TRASPLANTE HEMOPOYÉTICO Y SUS POSIBLES 

SOLUCIONES 

Toxicidad hematológica de los tratamientos de 
acondicionamiento. 

Condiciona en gran parte la morbi-mortalidad del trasplante, ya que es la 

causa de infecciones y hemorragias. El objetivo es acortar el período de apla-

sia postrasplante mediante: 

– Nuevas citocinas que aceleren la recuperación de las células sanguíneas: 

SCF, trombopoyetina. 

– Nuevas técnicas de obtención de células progenitoras: movilización con 

SCF+G-CSF. 
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– Expansión in vitro de células progenitoras: actualmente en fase de ensa-

yos piloto, aunque todavía con muy pocos resultados en clínica. 

– Citoprotectores, como la amifostina. 

Toxicidad no hematológica de los tratamientos de 
acondicionamiento. 

Los problemas más graves son la toxicidad pulmonar, hepática y gastro-

intestinal. Se combaten con: 

– Tratamientos más selectivos: En el caso de enfermedades no neoplásicas 

se puede refinar el tratamiento de acondicionamiento para disminuir to-

xicidad. 

– Combinación de varias modalidades de tratamiento: terapia génica, in-

munoterapia, inmunotoxinas, anticuerpos monoclonales, etc. 

– Citocinas: KGF para el tratamiento de la mucositis.  

Infecciones. 

Continúan siendo la causa de mortalidad más frecuente. La panoplia in-

cluye: 

– Nuevos antibióticos: antivirales (foscarnet), antifúngicos (itraconazol, 

anfotericina liposomal). 

– Nuevas citocinas que aceleren la producción de neutrófilos, monocitos y 

la recuperación inmune: SCF, GM-CSF. 

– Inmunoterapia específica frente a diversos agentes infecciosos: linfocitos 

T citotóxicos frente a CMV. 

Enfermedad injerto contra el huésped. 

Es todavía un problema muy importante, y que ha resurgido de nuevo 

con el empleo de donantes no familiares y donantes parcialmente compati-

bles. Se intenta: 

– Inmunosupresión más efectiva y más refinada: Nuevos inmunosupreso-

res (tacrolimus, micofenolato mofetil), Ac Mo (Anti-LFA, Anti IL2-R). 

– Refinamiento de las técnicas de tipaje de donante y receptor: PCR de alta 

resolución. 

– Purificación de células progenitoras: Eliminación selectiva de linfocitos T; 

selección de células CD34+. 

– Almacenamiento “universal” de células stem autólogas (de momento, in-

abordable).  
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Erradicación de la enfermedad neoplásica. 

– Nuevas combinaciones de fármacos: muy difícil por emplearse combina-

ciones a dosis límite. Nuevos fármacos (idarrubicina, fludarabina, etc.)  

– Purgado efectivo de las células progenitoras autólogas: Selección positiva 

y negativa, purgado farmacológico, Ac Mo in vitro, oligonucleótidos anti-

sentido, terapia génica. 

– Erradicación de enfermedad mínima residual: Inmunoterapia, terapia 

génica, etc. 

Ver Bibliografía (3,4,8,9,27,30,42,57,61,64). 
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