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Introducción

El término interleuquina (o también linfoqui-
na o monoquina) alude a factores proteicos
—carentes de especificidad para el antígeno
(Ag) y sin mostrar restricción por complejo prin-
cipal de histocompatibilidad (MHC)—, vehicu-
lizadores de señales entre linfocitos, monocitos-
macrófagos (Mo) y demás leucocitos inflamato-
rios, que son producidas por los linfocitos y Mo
tras su activación por el Ag, y gobiernan la acti-
vación, proliferación y diferenciación de estas
células. Durante años su estudio estuvo rodea-
do de gran confusión ya que se definían según
un ensayo funcional, con los correspondientes
acrónimos de la actividad funcional detectada.
Al ser funcionalmente activas a muy bajas con-
centraciones (p. ej., 10 10 M), su purificación
era extraordinariamente difícil. En los últimos
años, sin embargo, la situación ha cambiado ra-
dicalmente, de forma que en poco tiempo han
sido clonados los genes de varias de ellas, lo
que permite su producción en forma pura por
métodos de ADN recombinante. Su uso ha re-
velado que en general son moléculas pleiotró-
picas, es decir, con multiplicidad de funciones
y dianas celulares, y que su origen tampoco sue-
le circunscribirse a las células linfomonocitarias
por lo que actualmente se tiende a designarlas,
genéricamente, como citoquinas. Aquí, se re-
sume la información más relevante sobre los
efectos funcionales de aquellas ¡nterleuquinas
(IL) más directamente implicadas en las res-
puestas inmunes, exceptuando los interferones
por ser el tema de otro apartado.

Aspectos generales de la biología
de las citoquinas

Los datos actualmente disponibles permiten
algunas generalizaciones. Son proteínas usual-
mente glicosiiadas de bajo peso molecular
(inferior a 80 kD) producidas por varios tipos
celulares, aunque algunas como la IL-2 e IL-4
tienen un origen que de momento aparece res-

tringido a los linfocitos T. Presentan multiplici-
dad de efectos funcionales al actuar sobre di-
versos tipos celulares y pueden inducir varias
funciones, a veces contradictorias, en un mis-
mo tipo celular, y dichos efectos o parte de ellos
solapan con los inducidos por otras citoquinas.
Son funcionalmente activas a muy bajas con-
centraciones. A diferencia de las hormonas po-
lipeptídicas clásicas actúan predominantemente
de forma local, paracrina o autocrinamente, de
forma similar a los neurotransmisores, pero a
diferencia de éstos, no están preformadas es-
perando el momento de ser liberadas, sino que
su síntesis ocurre de forma transitoria como con-
secuencia de la activación celular en respues-
ta a un estímulo. Interaccionan con receptores
específicos de cada citoquina o grupo de cito-
quinas, los cuales están presentes en la super-
ficie de las células diana, en un número relati-
vamente bajo (10-10.000/célula). La mayor o
menor afinidad de estos receptores puede de-
terminar ¡a intensidad y tipo de acción que la
citoquina induce. En muchos casos la expresión
de los receptores de alta afinidad suele ser tam-
bién transitoria, como respuesta a un estímulo.
Tras su unión con el receptor de alta afinidad
de citoquina es internalizada, con lo que la cé-
lula diana experimenta cambios en su patrón
de síntesis de ARN y proteínas celulares y en
su comportamiento y características; se desco-
noce el mecanismo de señalización intracelu-
lar en la mayoría de los casos115.

Actúan como elementos integrados de una
red funcional con interconexiones en cascada,
y con circuitos retroalimentadores positivos o ne-
gativos puesto que una determinada citoquina:
a) no actúa aisladamente sino de forma conjunta
con otras ya que son secretadas varias de ellas
por una misma célula: b) puede inducir la se-
creción de otras citoquinas en la célula diana;
c) la acción de una citoquina puede determi-
nar la transmodulación positiva o negativa del
número y afinidad de los receptores de otras ci-
toquinas; GO lo anterior puede ser uno de los me-
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canismos por los que una citoquina actúa coo-
perando, potenciando o bien interfiriendo o con-
trarrestando el efecto de otras citoquinas. Los
siguientes ejemplos ilustran la complejidad de
tales interconexiones funcionales: a) durante la
estimulación de los Iinfocitos T por el antígeno
o mitógenos, la IL-1 producida por ¡os Mo pro-
mueve que los iinfocitos T se activen y liberen,
entre otras citoquinas, IL-2 y gamma-INF; el
—INF así liberado induce receptores de IL-2 en
los Mo, los cuales responde a la IL-2, producien-
do IL-116; b) la IL-1 y el factor de necrosis tu-
moral alfa (TNF-alfa) inducen actividad procoa-
gulante y proinflamatoha y síntesis de IL-1 e IL-6
en las células endoteliales, y tanto la IL-6 como
la IL-1 y el TNF-alfa inducen fiebre y síntesis de
reactantes de la fase aguda y promueven la ac-
tivación oe los linfocitos T1 '2^10 '1" '17-24 : C) el
gamma-INF induce expresión de moléculas
VIHC-clase II y CD23 en los Mo pero inhibe la
hiperexpresión de moléculas de clase II y ex-
presión de CD23 inducidas por la IL-4 en los
.infocitos B6'15'25'26, y d) los linfocitos B y T ac-
tivados proliferan en respuesta a la IL-2 y a la
Il__43,6,i5.27-3o pero |a |[__4 inhibe la respuesta de

los linfocitos B activados a la IL-231, reduce el
número de receptores de alta afinidad de IL-2
expresados por líneas celulares T y B32, y ac-
túa slnérgicamente con la IL-5 para inducir re-
ceptores de alta afinidad para la IL-2 en los lin-
focitos T y B en reposo33.

La respuesta de una célula a una determina-
da citoquina depende del tipo celular; del nú-
mero y afinidad de ios receptores para la cito-
quina en cuestión que dicha célula expresa; de
la concentración de la citoquina y tiempo de ex-
posición a la misma, y de las otras citoquinas
a las que se halla concomitantemente expues-
ta. Muchos de los datos disponibles han sido
ootenidos in vitro, usando las citoquinas de for-
ma aislada y a concentraciones que en general
superan las cantidades fisiológicamente opera-
tivas. Por otro lado, una actividad adscribible
a una determinada citoquina puede resultar que
sea debida a los efectos de otra citoquina cuya
producción es inducida por la primera.

Propiedades de las principales
interleuquinas

IL-1, TNF-aifa (o caquectina) e IL-6

Las tres están muy relacionadas. No sólo
comparten gran cantidad de efectos sino que
una puede inducir la producción de las otras (ta-

bla I). Además, las tres citoquinas son produ-
cidas coordinadamente por los Mo, que las
liberan rápidamente en respuesta a diversos es-
tímulos (lectinas, endotoxinas, muramil-dipép-
tidos, complejos antígeno-anticuerpo); también
son producidas por otros muchos tipos celula-
res, Incluyendo células endoteliales y fibroblas-
tos y en el caso de la IL-6 y TNF-alfa, también
por los iinfocitos T activadores.

La IL-1 fue descubierta en 1972 como un fac-
tor derivado de los Mo activados que coestimu-
laba con mitógenos para inducir proliferación
de linfocitos T y timocitos pero sin permitir la
proliferación continuada de los mismos. Se la
conoció por diversos acrónimos antes de ser de-
signada IL-1 en 1979. Existen dos especies alfa-
IL-1 y beta-IL-1, que muestran un bajo grado
de homología a nivel de aminoácidos (26 %),
siendo la beta-IL-1 la predominante en el hom-
bre. Ambas formas comparten los mismos efec-
tos biológicos y parecen utilizar el mismo recep-
tor; puede existir también una forma de
membrana, igualmente operativa para la acti-
vación de los linfocitos T, existen también
inhibidores2'12-13'18.

El TNF-alfa fue descubierto en 1975 como un
factor producido por los Vio activados por lipo-
polísacárídos (LPS) de las bacterias gramnega-
tivas y causaba necrosis tumoral hemorrágica
in vivo y citólisis/citóstasis de ciertas células tu-
morales in vitro, y de ahí este nombre. Diez años
más tarde, fue redescubierto como un media-
dor fundamental de la caquexia y, de ahí, el
nombre de caquectina. Se comprobó que se
trataba de la misma molécula tras el clonaje de
los genes. Ante sus múltiples y potentes efec-
tos, los antineoplásicos aparecen como
marginales13.

La IL-6 fue descubierta como un factor deri-
vado de los linfocitos T activados que promovía
la secreción de Ig en los llnfocitos B activados,
sin inducir proliferación. Fue también identifi-
cada como beía-INF-2 por tener cierta activi-
dad antivírica y también como factor promotor
del crecimiento de hibridomas14.

Las múltiples actividades de estas tres cito-
quinas pueden categorizarse en tres grandes
grupos; a) las causantes de fenómenos inflama-
torios locales y sistémicos, siendo esto particu-
larmente notorio para la IL-1 y TNF (tabla II);
¿i) las involucradas en la activación, prolifera-
ción y diferenciación linfocitaria; c) las que afec-
tan a la hematopoyesis, promoviendo la forma-
ción de progenitores mieloides (la IL-1 y la IL-6),
a! promover la producción de factores estimu-
ladores de colonias o bien potenciar la capaci-

59



.¡IOTICNOLOGIA DL APLICACIÓN FARMACFUTICA

h.g. 1. Furnias del it'coptuí de la IL-2 (vcdse texto)

dad de respuesta a la IL-S1-2-10.11-14-21^3. En la
tabla II se resumen los efectos inflamatorios de
estas tres citoquinas.

En lo que concierne a la activación de los lin-
focitos T, las tres citoquinas desempeñan un pa-
pel similar actuando como señales «accesorias»
para promover la proliferación de los linfocitos
T y timocitos (véase más adelante). Aparte de
estos efectos y de su papel como factor de di-
ferenciación de los linfocitos B (véase más ade-
lante), la IL-6 también promueve la diferencia-
ción de linfocitos citotóxicos tanto a partir de
linfocitos T maduros como de los inmaduros y
este efecto es potenciado por el gamma-INF10.

IL-2

Fue descubierta en 1976, como un factor de
crecimiento de los linfocitos T que era secreta-
do por los propios linfocitos T tras su estímulo
con mitógenos. Se le ha conocido como TCGF
(por T cell growth factor) y el nombre de IL-2
le fue asignado en 1979. El rasgo que permite
distinguirla funcionalmente de otras citoquinas
que, como la IL-1, TNF-alfa e IL-6 tienen efec-
tos coestimuladores de la proliferación de los
linfocitos T, es su capacidad de mantener el cre-
cimiento in vitro continuado de células T.

Es la citoquina ampliamente más estudiada.
Su descubrimiento tuvo gran impacto en la in-
vestigación inmunológica, ya que permitió de-
sarrollar la tecnología de clonación de células

T específicas para un determinado antígeno, lo
que ha constituido una herramienta fundamen-
tal para caracterizar la restricción por las molé-
culas del MHC del reconocimiento del antíge-
no por las células T, para evidenciar la
diversidad funcional de las subpoblaciones de
células T, y para lograr la identificación mole-
cular del receptor antígeno-específico de las cé-
lulas T (TCR).

Además de activar sobre los linfocitos T, la
IL-2 también actúa sobre los linfocitos B, don-
de promueve proliferación y diferencia-
ción27'3031, así como sobre los linfocitos gran-
des granulares (LGL) (o células NK, del inglés,
natural killer) en las que induce proliferación y
actividad citolítica NK. Tal actividad citolítica, a
diferencia de la de los linfocitos T citotóxicos es-
pecíficos, es antígeno-inespecífica y carente de
restricción por el MHC13.

El receptor de la IL-2 (IL-2R) es el receptor
de citoquinas mejor conocido. Su composición
molecular constituye, además, un ejemplo es-
pecial de receptor. Está compuesto de dos ca-
denas polipeptídicas; una de 50 kD (p50) y otra
de 75 kD (p75) (fig. 1). Tanto una como otra
se unen a la IL-2 pero sólo la p75 la
internaliza12. La expresión aislada de p50
determina receptores de baja afinidad que
carecen de efectos funcionales mientras que la
expresión aislada de p75 da lugar a receptores
de afinidad intermedia, que pueden resultar
efectivos en presencia de altas concentraciones
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TABLA I
CÉLULAS DE ORIGEN Y CÉLULAS DIANA DE LAS PRINCIPALES CITOQUINAS HUMANAS

IMPLICADAS EN LAS RESPUESTAS INMUNITARIAS CUYOS GENES HAN SIDO CLONADOS

Citoquinas PM
Localización

cromosómica
del gen

Origen celular Células diana

IL-1 (of, 15-17 kD Mo, endotelios, epitelios,
microglia, fibroblastos,
células B, LGL,
queratinocitos
osteoblastos

Células T y B, neutrófilos,
fibroblastos, hepatocitos,
células endoteliales,
epidérmicas, osteocitos,
fibroblastos, Mo

TNF-a 17 kD Mo, células T y B y NK
astrocitos, microglia,
células Kupffer

Células T y B, Mo, células
tumorales, células
endoteliales, células
epiteliales, fibroblastos
hepatocitos, neutrófilos,
eosinófilos condrocitos,
osteoblastos

IL-6 19-30 kD Mo, fibroblastos células T,
epiteliales, células T,
células epiteliales y
endoteliales B-LLC

Células T y B, hepatocitos,
células endoteliales

IL-2 14-16 kD Células T Células T y E
(LGL) Mo

células NK

IL-3 28 kD Células T Células hematopoyéticas
pluripotentes, células
pre-B, mastocitos,
eosinófilos K

IL-4

IL-5

BCGF

TNF-(3
(LT)

IL-7

20 kD

133 amin.

12 kD

25 kD

25 kD

5

5

6

Células T

Células T

Células T

Células T

Estroma medula ósea

Células T y B, Mo
mastocltos

Células B. eosinófilos

Células B

Células tumorales, células B
neutrófilos, osteoclastos

Células pre-B, células T
inmaduras y maduras

LGL: linfocitos granulares grandes; NK: células agresoras naturales; B-LLC:
células B, Mo: monocitos/macrófagos.
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TABLA II
CITOQUINAS E I N F L A M A C I Ó N

Citoqumas Efecto sobre endotelios

IL-1 TNF Actividad procoagulante
Producción prostaciclina (PG12)

(potente vasodilatador y antiagregante de plaquetas)
Expresión de moléculas de adhesión (ICAM-1 y 2...) que favorecen la adhesión

de los leucocitos y su extravasación
Producción de IL--1 e IL-6
Producción de factores quimioatractantes para los leucocitos, promoviendo su

extravasación (IL-8, CSFs)
TNF Aumento expresión de moléculas HLA do clase I

Efecto sobre neutrófilos

TNF Activación, degranulación, explosión
Actividad oxidativa
Incremento de la expresión de CD18 facilitando adhesión a sus ligados
(ICAM-1 y 2)

IL-1 Neutrofilia

IL-

IL-

IL
IL-

1; TNF

1; TNF; IL-6

1; TNF; IL-6
3

IL-3; TNF

Efecto sobre monocitos /macrófagos

Activación
Producción prostaglandinas (PGE2)
Producción de IL-1

Efecto sobre hepatocitos

Reactantes fase aguda

Efecto sobre SNC

Fiebre
Somnolencia; anorexia

Efectos sobre fibroblastos

Crecimiento, síntesis de prostaglandmas, colagenasa IL-6

Otros efectos

TNF; IL-3 Caquexia
Osteólisis
Degradación de cartílago
Reabsorción ósea y cartilaginosa
Activación células sinoviales
Citostasis/citólisis de ciertos tumores

TNF Shock

ICAM: intcrcellulai adhesión molécula
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IL-2<200 U/mi)7-12-13. La expresión conjunta
de ambas cadenas, formando un heterodíme-
ro p5O-p75, es lo que determina los recepto-
res de alta afinidad funcionalmente activos a ba-
jas concentraciones de IL-2; esto ocurre
transitoriamente tras la activación. Los anticuer-
pos monodonales CD25 (o Tac) sólo reconocen
a la p50 y, por tanto detectan tanto a los recep-
tores de baja (expresión de sólo p5O) como a
los de alta afinidad (heterodímero p50-p75).

BCGF-12 kD (o factor de crecimiento
de células B) de 12 kD

Fue identificado en los sobrenadantes de lin-
focitos T humanos activados con mitógenos,
como un factor de bajo peso molecular, (12 kD)
(para distinguirlo de otros BCGF con peso mo-
lecular más elevado como el BCGFII, el cual ha
resultado corresponder a la IL-5) que promue-
ve la proliferación de los linfocitos B activados,
así como su crecimiento de larga dura-
ción2734'35. Su gen ha sido aislado, siendo tam-
bién disponible el producto recombinante36. Si
bien la mayoría de datos disponibles todavía
producen en su mayoría del uso de BCGF na-
tural purificado, el cual ha sido ampliamente
usado en estudios de activación de los linfoci-
tos B humanos. Su homólogo murino no ha sido
identificado. Es la citoquina que tiene menos
pleítotropismo ya que por el momento sus ac-
ciones parecen circunscribirse a los linfoci-
tos B35.36.

IL-4

La IL-4, descubierta en el sistema murino, fue
denominada BSF-1 (factor estimulador de las
células B —tipo 1) para distinguirla del BSF-2
que posteriormente resultó ser la IL-6. El gen
de la IL-4 homologa humana fue aislado des-
pués del murino, teniendo en cuenta la homo-
logía con éste. Además de sus efectos sobre los
linfocitos B (véase más adelante): la IL-4 pro-
mueve la proliferación de los linfocitos Ty timo-
citos, y tiene también un efecto proliferativo para
los mastocitos, así como una acción activadora
sobre los Mo. Es producida por los linfocitos T
CD4-positivos y promueve la proliferación IL-2-
independiente de los linfocitos T CD4+ y
CD8+15.

Como ya se ha indicado al principio, la IL-4
puede ejercer efectos inhibitorios sobre la pro-
liferación de los linfocitos B y T a la IL-2, por
mecanismos no aclarados3132.

IL-5

La IL-5 fue descrita en el ratón como un fac-
tor secretado por los linfocitos T que promovía
la diferenciación a células secretoras de anti-
cuerpos de los linfocitos B preactivados, desig-
nándose como TRF (Tcell replacing factorf'lb.
Se vio que también promovía la proliferación de
los linfocitos B activados, siendo conocida por
ello como BCGF-II o de peso molecular eleva-
do. El uso de la IL-5 (r) reveló que también pro-
mueve la proliferación y diferenciación de los
eosinófilos y la generación de linfocitos T cito-
tóxicos en presencia de IL-2 a partir de precur-
sores túnicos37. La IL-5 humana fue identifica-
da por su homología con ¡a murina. Aunque
inicialmente se creyó que la IL-5 humana sólo
actuaba sobre los eosinófilos, se ha compro-
bado que también es capaz de actuar sobre
los linfocitos B humanos (véase más ade-
lante)15.

Interleuquinas y respuestas
de los linfocitos T

En toda respuesta inmune (tanto de los linfo-
citos T como de los B) existen dos etapas fun-
damentales. En primer lugar el reconocimien-
to del Ag por los linfocitos con receptores
específicos para éste, y seguidamente la expan-
sión clonal de estos linfocitos, lo que tiene una
importancia fundamental pâ a la eficacia fisio-
lógica de la respuesta, ya que la frecuencia de
linfocitos específicos para un Ag en un organis-
mo no inmunizado es extraordinariamente baja;
la expansión del número de linfocitos específi-
cos permite que la respuesta secundaria al mis-
mo antígeno sea de mayor magnitud, es decir,
crea un estado de memoria inmunológica. Para
el reconocimiento del Ag por los linfocitos T, son
fundamentales los contactos directos con las cé-
lulas presentadoras del Ag (APC) (generalmen-
te los Mo, aunque también las células dendríti-
cas y los linfocitos B actúan como APC), ya que
reconocen al Ag asociado bien a las moléculas
del MHC de clase I (linfocitos T CD8 + , atóxi-
cos) bien a las de clase II (linfocitos T CD4+,
cooperadores) presentes en la membrana de las
APC. Para la expansión clonal, desempeñan un
papel crítico las citoquinas liberadas por los lin-
focitos TCD4+ cooperadores, en particular, la
IL-2. La activación de los linfocitos T CD4+ tie-
ne una importancia central en todo tipo de res-
puestas, no sólo en las mediadas directamente
por células T sino también en la respuesta de
anticuerpos de los linfocitos B, ya que la proli-
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feración y diferenciación de éste hacia célula se-
cretora de anticuerpos es gobernada fundamen-
talmente por tales citoquinas.

La interacción, vía el TCR, de los linfocitos T
CD4+ con el Ag/MHC-clase I! en la membrana
de las APC, transduce una señal que promue-
ve la entrada de aquéllos en la fase Gl del ci-
clo celular3, con lo que se activa la transcrip-
ción de los genes de la IL-2 ydeotrascítoquinas
como el gamma-INF, IL-4, etc., y la de los ge-
nes del receptor de la IL-28. La interacción de
la IL-2 con su receptor de alta afinidad es lo que
determina la proliferación y consiguiente expan-
sión clonal3'12. Para conseguir tal activación,
aparte de la interacción con el Ag presentado
por las APC, se requiere que éstas proporcio-
nen señales activadoras adicionales o «acceso-
rias», las cuales pueden incluir ciertas molécu-

las de adhesión intercelular entre linfocitos T y
APC, así como a las citoquinas, IL-1, TNF-alfa
e IL-6, que son producidas por las APC al fage-
citar/endocitar y «procesar» (degradación'por
las enzimas lisosómicas y reexpresión en la
membrana) el Ag. El efecto de estas citoquinas
parece consistir en promover la expresión del
receptor de la IL-2 y/o la producción de
IL-218'20'24'38'39. La proliferación y consiguiente
expansión clonal de los linfocitos T citotóxicos
tras su interacción con el Ag/MHC-clase I es
igualmente dependiente de la IL-2 producida
por los linfocitos T CD4 +. Obsérvese los circui-
tos Interactivos bidirecclonales entre las citoqui-
nas liberadas por las APC y linfocitos T CD4 ac-
tivados (fig. 2).

Los linfocitos T y B en reposo son CD25-
negativos, siendo usualmente incapaces de dar
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respuestas proliferativas a la IL-2 si concomitan-
temente no se proporciona una señal activado-
ra, como el antígeno (o in vitro, un mitógeno),
que induzca expresión de CD25 y receptores
de alta afinidad. Recientemente se ha observa-
do, sin embargo, que linfocitos T en reposo y
sin CD25 pueden expresar de forma aislada
p70, la cual en presencia de dosis apropiadas
de IL-2 induce expresión de p50, formándose
receptores de alta afinidad que permiten la res-
puesta proliferativa a la IL-2 sin necesidad de
otro estímulo7. Lo mismo ocurre con la res-
puesta proliferativa y citolítica de los LGL indu-
cida por IL-213. Esto no es sorprendente ya que
trabajos anteriores al conocimiento de la p70
habían demostrado que la IL-2 por sí sola pue-
de inducir expresión de receptores de alta afi-
nidad de IL-24'40, y da una explicación de las
observaciones de que determinadas poblacio-
nes de linfocitos f y B en reposo y CD25-
negativos podían responder con proliferación y
diferenciación a dosis incluso no altas de
IL-227. No se sabe si esto tiene relevancia in
vivo para que la IL-2 liberada por los linfocitos
T CD4+ implicados en una respuesta específi-
ca activen a células NK circundantes e incluso
a linfocitos T y B en reposo que se hallen próxi-
mos aun en ausencia del antígeno específico
para éstos; es probable, que la IL-2 disponible
en una respuesta fisiológica no alcance la con-
centración necesaria para inducir tales efectos.

La IL-4 induce proliferación IL-2-indepen-
diente de linfocitos T CD4 y CD8 humanos15'41.
En el ratón, la producción de IL-4 parece estar
refringida a un subtipo de células T cooperado-
ras (CD4) (denominado TH2), para las cuales
actuaría como factor autocrino/paracrino de cre-
cimiento IL-2-independiente; tal subtipo (TH2)
produciría IL-4 e IL-5 mientras que el otro sub-
tipo (TH1) produciría IL-2 y gamma-INF pero
ambos subtipos serían igualmente capaces de
crecer en presencia de IL-216'15'42. Según se
activara un subtipo u otro la respuesta resultante
podría ser más predominantemente de anti-
cuerpos o más predominantemente en forma
de hipersensibilidad retardada. Esta subdivisión
funcional de los linfocitos T CD4 murinos no ha
podido demostrarse entre los linfocitos T CD4 +
humanos43.

Interleuquinas y respuestas
de los linfocitos B

En la respuesta de anticuerpos por los linfo-
citos B hay que distinguir tres fases: activación
(o entrada en la fase Gl del ciclo celular), proli-

feración (y expansión clonal) y diferenciación ha-
cia célula secretora de anticuerpos (cuyo esta-
dio terminal corresponde a las células plasmá-
ticas).

La señal primaria para la activación requiere
interacción entrecruzada de las Ig de membra-
na con e! Ag (o, in vitro, por anticuerpos anti-lg
que actúan como activador policlonal); la proli-
feración y diferenciación subsiguientes son pro-
cesos gobernados por la disponibilidad de in-
terleuquinas, cuyos receptores son expresados
(o bien su número y afinidad aumentan) cuan-
do los linfocitos B alcanzan la fase de Gl tar-
día. El BCGF-12 kD, IL-2, IL-4 e IL-5 promue-
ven proliferación de los linfocitos B activados;
la IL-1 y TNF también pueden actuar como fac-
tores promotores de la proliferación. En gene-
ral, los factores que promueven la proliferación
también inducen secreción de Ig, y éste es el
caso de la IL-2, IL-4 e IL-5. Para que la diferen-
ciación y secreción de Ig sea máxima, sin em-
bargo, la IL-6 desempeña un papel fundamen-
tâ ,6,15,27,30,37,44

La IL-4 es la única citoquina que también ac-
túa sobre los linfocitos B en reposo induciendo
en ellos una activación incipiente caracteriza-
da por hiperexpresión de MHC clase II, expre-
sión de CD23, incremento del tamaño celular,
y aumento de la capacidad de respuesta proli-
ferativa frente a anticuerpos anti-lg. Los Ag pro-
teicos, por tener baja densidad de un mismo
epítopo, no entrecruzan eficientemente las Ig
de membrana, por lo que transducen una se-
ñal insuficiente para provocar una completa ac-
tivación de los linfocitos B; éstos, sin embargo,
pueden actuar como APC de tal Ag, endocitán-
dolo, degradándolo y reexpresando algún frag-
mento resultante en la membrana, asociado con
las moléculas MHC de clase II; los linfocitos T
CD4 positivos capaces de reconocerlo, se acti-
varán y liberarán citoquinas, de las cuales la IL-4
contribuirá a la activación de los linfocitos B, que
podrán responder a las otras citoquinas con pro-
liferación y diferenciación (fig. 3).

La IL-4 e IL-5 están implicadas en la regula-
ción del isotipo de las Ig secretadas. La IL-5 pro-
mueve síntesis de IgA, mientras que la IL-4 pro-
mueve síntesis de IgG e IgE. La regulación de
la síntesis de IgE y CD23 (receptor de baja afi-
nidad del Fe de la IgE) por la IL-4 comporta un
circuito retroalimentado complejo, con grandes
implicaciones para los procesos alérgicos me-
diados por IgE. La IL-4 induce expresión de
CD23 en la membrana de los linfocitos B y pro-
ducción de CD23 soluble que es un fragmento
proteolítico desprendido del CD23 de membra-
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IL-5
IL-6
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Fig. 3. Interleuquinas y activación, piolilcuicion y dncwiii.i¡-h.ion de w.s linlm /fas

na; el propio CD23 soluble promueve prolifera-
ción de los linfocitos B y es imprescindible para
que la IL-4 induzca secreción de IgE, y ésta, a
su vez, causa hiperexpresión de CD23. Estos
efectos de la IL-4 son potenciados por la IL-5
e inhibidos por los interferones y las
prostaglandinas6-15'2526. La articulación fisioló-
gica de los efectos de las distintas citoquinas en
la respuesta de anticuerpos primaria y secun-
daria se desconoce.

Conclusión

Las interleuquinas (o citoquinas) constituyen
un complejo sistema de factores polipeptídicos
reguladores de la actividad de las células res-
ponsables de las respuestas inmunes e inflama-
toria y de la hematopoyesis, actuando como un
nexo molecular entre estos tres tipos de proce-
sos cuyo funcionamiento es clave para la super-
viviencia del huésped. Por razones de espacio
aquí no se han considerado citoquinas predo-
minantemente hematopoyéticas como la IL-3
(producida por los linfocitos T activados) o los
factores estimuladores de colonias (producidos
por Mo y fibroblastos; ni a la IL-7 (muy recien-
temente caracterizada, que es producida por
células de la estroma de la medula ósea y que

promueve por sí sola la proliferación de los pre-
cursores inmaduros de los linfocitos T y B así
como la proliferación de los llnfocitos T madu-
ros activados por un estímulo mítogénico). El ca-
rácter redundante, interactivo y contradictorio
de las múltiples actividades de las citoquinas re-
vela que su actividad fisiológica está sometida
a una orquestación regulatoria extraordinaria-
mente compleja. La lógica que rige dicha or-
questación y su relación con las enfermedades
en las que están involucradas las respuestas in-
munes e inflamatoria (inmunodeficiencias, aler-
gias medidas por IgE, enfermedades inflama-
torias crónicas, autoinmunes, infecciosas y
neoplásícas) no ha hecho más que comenzar
a vislumbrarse. No hay duda de que el progre-
so en su conocimiento tendrá grandes repercu-
siones para entender la etiopatogenia de tales
procesos patológicos, y diseñar estrategias te-
rapéuticas racionales para los mismos.
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DISCUSIÓN

R. GONZÁLEZ: Quisiera hacerle una pregunta,
¿se ha descrito ya la síntesis de alguna de es-
tas interleuquinas por ingeniería genética?

M. T. GALLART: Efectivamente, se ha descrito la
síntesis de todas las que he mencionado en
mi exposición, y es previsible que en poco
tiempo se describa la de IL-7 e IL-8.

R. GONZÁLEZ: ¿Tienen alguna aplicación prácti-
ca desde el punto de vista terapéutico o diag-
nóstico?

M. T. GALLART: SÍ, se utilizan para ensayos in vi-
tro, pero además se están realizando ensayos

con IL-2 o con antagonistas de la IL-2, es de-
cir, con anticuerpos contra el receptor de la
IL-2, como un mecanismo de inmunosupre-
sión. Otra línea de investigación interesante es
el posible empleo de anticuerpos anti-TNF en
el tratamiento del shock. El TNF-alfa ha sido
clonado y se ha demostrado que no sólo es
capaz de iniciar la respuesta inmune sino que
es un agente que produce efectos múltiples,
fiebre, caquexia, procesos inflamatorios. Ade-
más, parece ser factor responsable del shock
endotóxico.




