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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las citocinas son glicoproteínas debajo peso molécular que tras ser liberadas por diversas células, 

actúan modificando la función de otras células diana bien de un modo autocrino o paracrino. Las citocinas 

también intervienen en la comunicación que se produce entre las células del sistema inmune y entre éstas 

células y otras de carácter no inflamatorio. Originalmente, la clasificación de las citocinas se basó en su 

actividad funcional; sin embargo, en la actualidad, las citocinas se clasifican en una amplia variedad de 

familias acompañadas de un número que refleja el orden en que se descubrieron. No obstante, el aumento 

constante del número de citocinas que se están descubriendo, la identificación de, los genes que las 

codifican, y la amplia gama de funciones biológicas en que intervienen, parecen instar al reordenamiento de 

su clasificación. Las interleucinas (ILs) se numeran de la 1 a la 13, donde se incluye la interleucina 13 

(IL-13) identificada recientemente(1), y que está codificada por un gen localizado en el cromosoma 5q 

agrupado con los genes para las IL-3, IL-4, IL-5 y el factor estimulante de colonias granulocíticas (G-CSF)(2). 

Todas estas citocinas están relacionadas con la inflamación alérgica de las vías aéreas. Los interferones 

(IFN) y el factor de necrosis tumoral son similares a las interleucinas, pero se clasifican por separado. 

También se clasifican por separado las chemocinas, citocinas que comparten muchas propiedades con los 

linfocitos T normales y regulados. Los factores estimuladores de colonias (CSF) ejercen acciones 

proliferativas en las poblaciones celulares maduras, y poseen una actividad similar a la de las interleucinas. 

 

El descubrimiento fundamental quepodría ser lapuerta que permitiese en el futuro controlar una 

determinada enfermedad de las vías respiratorias modificando una única citocina es la constatación de que 

las citocinas regulan la función de las células relacionadas con la inflamación de las vías aéreas. Uno de los 

ejemplos mejor estudiados es el referente a la regulación de la producción de la inmunoglobulina E (IgE) por 

los linfocitos B. La síntesis de esta inmunoglobulina depende de la IL-4, y está incrementada por las 

acciones de las IL-5, IL-6 e IL-13. Por el contrario, el factor IFNγ y las IL-8 e IL-12 actúan de modo 

opuesto(1,3-7). 

Con esta revisión bibliográfica pretendemos ayudar a la comprensión de la gran relevancia que tienen 

las citocinas en la inflamación de la mucosa de las vías aéreas. 
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INFLAMACIÓN DE LA MUCOSA EN LAS ENFERMEDADES DE 
LAS VíAS AÉREAS 

 
Cuando las entidades presentan componente alérgico, esta inflamación se observa tanto en las vías 

aéreas superiores como inferiores, y cuando no presentan componente alérgico, únicamente se observa en 

las vías inferiores. Se ha comprobado que el número de mastocitos del epitelio aumenta en estas 

patología(8-11) De este modo, en el caso de las vías aéreas inferiores es posible recuperar este tipo de 

células en el líquido del lavado broncoalveolar (LBA)(12). Asimismo, también suelen encontrarse en el LBA 

mediadores de los mastocitos(13-17), y tanto en el asma como en la rinitis, eosinófilos en la vía aérea(18-19). Se 

han encontrado numerosos eosinófilos activados tanto en el epitelio como en la lámina propia de biopsias 

de la mucosa nasal de pacientes con rinitis alérgica, como se desprende tanto de observaciones a 

microscopía electrónica, donde se aprecian cambios ultraestructurales en sus gránulos, como de estudios 

bioquírnicos que describen la recuperación de diversos productos deactivación de los eosinófilos, como la 

proteína catiónica eosinófila (PCE), en el lavado nasal(20-23). Asimismo, los eosinófilos recuperados de las 

vías aéreas de pacientes con asma están activados ya que se tiñen con el anticuerpo monoclonal EG2 que 

reconoce específicamente la forma activada de la PCE(18). 

Estos cambios de los mastocitos y de los eosinófilos parecen ser los sucesos primarios que ocurren 

en las vías aéreas tanto en el asmacomo en larinitís. Los cambios que ocurren en los neutrófilos sucederían 

después de la exposición de las vías aéreas inferiores a un alérgeno(24) y, posiblemente, también de las 

superiores. La acumulación de neutráfilos no es, sin embargo, un hecho en la inflamación crónica en el 

asma(25) y se produce únicamente en los casos de rinitis crónica de etiología debida a exposición a 

alérgenos. Nocker et al(26) han comprobado que existe correlación entre los niveles de IL-8 y el porcentaje 

(la neutrófilos en pacientes con asma, aunque estos niveles siguen siendo más bajos que en los pacientes 

con EPOC. Los macrófagos representan del 80 al 90% del total (le la población celular del LBA, porcentajes 

que no varían entre asmáticos y no asmáticos, excepto cuando dicho porcentaje disminuye debido al 

elevado incremento de los eosinófilos. Por otro lado, en el asma, el número (lo linfocitos T (las células más 

cornunes del epitelio de las vías aéreas) no parece sufrir modificaciones (estudiado con técnicas 

inmunocitoquímicas en biopsisas bronquiales, y por análisis de muestras de LBA con citometría de 

flujo(25,27)). En el asma, los linfocitos T están activados, expresando en la superficie celular un mayor número 

de receptores IL-2 (CD25), HLA-DR y VLA (observado en el LBA)(27-28), y un incremento en CD25+ 

(observado en biopsias de la mucosa de las vías aéreas)(29) .Recientemente se ha comprobado por 

citometría de flujo que tanto en sangre como en el LBA, sólo una pequeña proporción de los linfocitos T de 

individuos asmáticos producen IL-4, mientras que la producción de IFNγ por estas células se encuentra 

aumentada de modo significativo(30). 
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PAPEL DE LAS CITOCINAS EN LOS FENÓMENOS DE 
PROLIFERACIÓN, DIFERENCIACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LOS 
MASTOCITOS 

 
Los mastocitos derivan de las células pluripotencialos progenitoras CD34+ de la médula ósca(31).. 

Estas células migran posteriormente a los tejidos donde experimentan un proceso de maduración y 

diferenciación. Los mastocitos del tracto respiratorio se caracterizan por su alto contenido en proteasas 

neutras. El fenotipo MCT, que contiene triptasa como única proteasa neutra, se encuentra en la superficie de 

las mucosas, mientras que el fenotipo MCTC, que contiene triptasa, quimasa y carboxipeptidasa como 

proteasas neutras, se halla en el tejido conectivo. No está claro si estas diferencias reflejan la existencia de 

distintas clases de mastocitos, o si por el contrario, son las mismas células que, como respuesta a la 

estimulación local con citocinas, se encuentran en diferentes estados de maduración y, por lo tanto, de 

función. Esta última posibilidad parece la más razonable ya que se ha descrito un gradiente de 

degranulación en la pared de la vía aérea(32). Las citocinas parecen regular los procesos de proliferación y 

maduración/diferenciación de los mastocitos en la médula ósea y en los tejidos, respectivamente, ya que se 

ha comprobado que los mastocitos de ratón que se obtienen cuando se cultiva médula ósea con IL-3, son 

inmaduros, por lo que se parecen a las células MCT. humanas (también llamados "mastocitos derivados del 

cultivo de médula ósea" o BMCMC siguiendo la terminología inglesa). Posteriormente, estos resultados se 

han visto corroborados porque la administración de IL-3 a ratones in vivo , produce la proliferación de los 

inastocitos inmaduros(33). Este efecto de la IL-3 parece tener especificidad de especie, ya que cuando se 

cultiva médula ósea humana con IL-3 no parecen generarse colonias de mastocitos inmaduros, lo que 

podría explicarse simplemente porque los mastocitos humanos no tienen receptores para IL-3(34). Asirnismo, 

el medio parece ser un factor crítico para el desarrollo de los mastocitos, ya que cuando se cultivan 

mastocitos inm ad uros de ratón con fibroblastos 3 T3, estos mastocitos maduran y adoptan el fenotipo 

MCTC, y se mantiene la viabilidad de los mastocitos maduros(35-36). De forma similar, el cultivo de los 

fibroblastos M de ratón con células mononucleares humanas hace que los mastocitos adquieran las 

características de las células MCTC(37) . Existen dos factores de crecimiento derivados de los fibroblastos 

que contribuyen a este desarrollo, y que son el factor "stem" celular (SCF) y el factor de crecimiento 

nervioso (NGF). No hace mucho tiempo que el clonaje del factor SCF haa yudado a conocer la importancia 

vital (lo esta citocina. Una inyección de SCF164 recombinante (lo ratón (que equivale ala forma soluble del 

SCF) en ratones S 1/S1d carentes de mastocitos debido a una mutación del gen SCF, permite corregir esta 

deficiencia. Por otro lado, su administración sistémica a ratas SCF hace que se produzca proliferación de los 

mastocitos tanto en la mucosa como en el tejido conectivo(38). De forma similar, la administración in vitro de 

SCF164 a la línea BMCMC dependiente de IL-3, genera mastocitos como los del tejido conectivo(39). El SCF 

humano también se ha clonado, y actualmente se sabe que estimula el desarrollo de las células 

mononucleares. Estas células poseen, no obstante, un fenotipo inmaduro, lo que indica que necesitan 

factores adicionales al SCF para su desarrollo completo. En el caso del ratón, el factor que contribuye a este 

desarrollo es el NGF, aunque en humanos, esta citocina favorece la generación de basófilos, células que se 

derivan de una línea celular diferente a la de los mastocitos. 

Las IL-4, IL-9, IL-10, el TGFβ y los interferones, son otras citocinas que se han considerado 

esenciales para el crecimiento de los mastocitos. La IL-4 promueve el desarrollo de BMCMC dependiente de 
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IL-3 y posee una acción sinérgica con la IL-3, induciendo por lo tanto, la proliferación de los mastocitos 

peritoneales del ratón(40), y ejerciendo un efecto inhibitorio en la diferenciación de los mastocitos humanos(41) 

. No estamos al corriente de los efectos (si es que son alguno) de las IL-9 e IL-10 en los mastocitos 

humanos, aunque ambas citocinas son factores de crecimiento en las células del ratón(42-43). Del mismo 

modo, tampoco hemos encontrado datos acerca del TGFβ y de los interferones, los cuales ejercen un 

efecto inhibidor de la BMCMC dependiente de la IL-3 en ratones(44). No obstante, Holgate et al han descrito 

la asociación entre marcadores polimórficos de la IL-9 en el cromosorna 5 y un componente del fenotipo 

alérgeno de la IgE(45). 

Tanto la IL-1 como el SCF promueven la liberación de mediadores procedentes de los rnastocitos del 

pulmón humano, de modo dependiente de la activación de la IgE(46-47); mientras que la IL-1 y el TNFα. 

producen la liberación de histamina de los mastocitos de las adenoides y de la dermis, 

respectivamente(48-49). 

La dificultad y complejidad en el estudio de todos estos efectos queda reflejada en el hecho de que el 

SFC no presenta un efecto directo en la liberación de mediadores de BMCMC in vitro, mientras que la 

administración in vivo de esta citocina induce la activación de los mastocitos de la dermis(50). 

Es evidente que queda mucho por investigar acerca del papel de las citocinas en los fenómenos de 

proliferación y activación de los mastocitos humanos, aunque parece aparente que el balance entre la 

activación y la inhibición de la producción de las citocinas a diferentes niveles delas vías aéreas, podría 

influir en la expresión de los mastocitos en el epitelio, mientras que dentro de la mucosa, en la lámina 

propia, permanecerían inalterados. 

Además, la interacción secuencial y competitiva entre diferentes citocinas determina el fenotipo de las 

proteasas neutras de BMCMC(51), lo que facilita un mecanismo para la promoción selectiva de µCT o µCTC, 

mientras que un gradiente de citocinas en las vías aéreas podría contribuir a la degranulación de los 

mastocitos. 
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PAPEL DE LAS CITOCINAS EN LA MADURACIÓN, ACTIVACIÓN 
Y ACUMULACIÓN DE, LOS EOSINÓFILOS EN LOS TEJIDOS 

 

Las citocinas IL-4,IL-3 e IL-5, y el factor estimulante decolonias granulocito-macrófago (GM-CSF) 

juegan un papel relevante en la eosinofilia que acompaña a la inflamación de las vías aéreas. Estudios in 

vitro con médula ósea humana han demostrado que la IL-5 promueve la generación de eosinófilos maduros 

desde sus precursores, mientras que la IL-3 y la GM-CSF aumentan el número de unidades formadoras de 

colonias de eosinófilos estimuladas por la IL-5(52-53) . Las IL-3 e IL-5 junto con el GM-CSF facilitan, asimismo, 

que los eosinófilos adopten un fenotipo 

hipodenso in vitro(54-55), conociéndose, 

además, que estos eosinófilos hipodensos 

(debido a procesos de activación celular) 

circulan in vivo en individuos con asma, como 

lo demuestra el que estos pacientes tengan 

aumentada la producción de LTC4 la 

generación de superóxidos y la citotoxicidad 

dependiente de inmunoglobulinas(56-58). Por 

otro lado, los eosinófilos deben quedar 

inmovilizados en el endotelio vascular, en el 

lugar de una inflamación alérgica, para que 

puedan migrar a través del endotelio y 

acumularse en los tejidos, proceso que 

depende del reconocimiento específico de 

diversas moléculas de adhesión que se 

expresan en el endotelio vascular, con sus 

ligandos complementarios que se expresan en 

la superficie celular de los eosinófilos (Fig. 1). 

Las moléculas de adhesión que intervienen en 

los procesos de inflamación alérgica son al 

menos cuatropares de moléculas de adhesión 

de leucocitos (LECAMs): dos selectinas (P- y 

E-selectina) y (los miembros de la familia de 

las inmunoglobulinas, la molécula 1 de 

adhesión intercelular (ICAM-1) y la molécula 1 

de adhesión vascular (VCAM-1)(59). De éstas, 

la Pselectina (CD62) se almacena preformada 

en los cuerpos de Weibel-Palladie de las 

células endoteliales vasculares, 

transportándose hasta la superficie celular tras exposición a la histamina, al factor de estimulación de las 

plaquetas (PAF) y al leucotrieno C4. Este transporte hasta la membrana plasmática ocurre rápidamente tras 

producirse la estimulación celular, mientras que la propia producción de P-selectina y la generación de otras 

LECAM requiere la síntesis de novo de proteínas, proceso que además está regulado por citocinas(60). Las 
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citocinas IL- 1, IL-4, TNFα e IFNγ parece que intervienen de modo relativo y coordinado en la expresión de 

LECAM de modo que, por ejemplo, para que se exprese la E-selectina es necesaria la interacción de IL-1 

con TNFα(61) (Tabla 1).  

 

 

 

Las citocinas también podrían regular la adhesión de los eosináfilos al endotelio modulando la 

expresión de ligandos en la superficie celular. Se conoce que las IL-3 e IL-5, el GMCSF y el TNFα 

aumentan la expresión de uac- 1 (CD 11b/ CD18) de los eosinófilos regulando la expresión de la cadena a 

del CD11b (62). En cultivo, las TNFα. e IL-1β aumentan la adhesión de los eosinófilos a las células epiteliales 

de las vías respiratorias induciendo ligandos que son reconocidos por las integrinas β2 de los eosinófilos(63). 

Otros mecanismos de regulación no están relacionados con mecanismos de expresión genética, sino con 

estados de activación molecular; por ejemplo, las integrinas β2, el LFA- 1 y el uac- 1 se expresan en la 

superficie celular en estados activo o inactivo debidos a cambios conformacionales de sus estructuras(64); 

mecanismo en el que intervienen la E-selectina(65), la IL-8 y la proteína inflamatoria de los macrófagos 

(MIP-1β)(66), chemocinas que se encuentran unidas a proteoglicanos (como el CD44) en la superficie del 

endotelio vascular. Recientemente se ha comprobado que al menos las citocinas GM-CSF, TNFα e IL-8 

producidas por células epiteliales de la mucosa nasal en cultivo, promueven la supervivencia de los 

eosinófilos. La producción de estas citocinas además se inhibe por los corticoides(67). 

El movimiento de los eosinófilos a través de la luz de la vía aérea depende de un gradiente 

quimiotáctico. Aunque las citocinas IL-3, IL-5 y el GM-CSF son débilmente quimiotácticas ellas mismas(68-69) 

a bajas concentraciones facilitan que los eosinófilos presenten una respuesta quimiotáctica aumentada al 

PAF y al leucotrieno LTB4, y que respondan quimiotácticamente a la IL-8 (69-70). Otras chemocinas, como 

RANTES, y otros factores quimiotácticos, como el factor quimiotáctico de los linfocitos (LCF), son factores 

quimioatrayentes de eosinófilos del mismo modo que lo es la IL-2(71-73). Se ha demostrado por métodos 

inmunohistoquímicos que RANTES se expresa en la mucosa bronquial de pacientes asmáticos, y además, 

que después del tratamiento con dipropionato de beclometasona, su expresión disminuye de forma 

significativa. 

Los eosinófilos experimentan un proceso de muerte celular programada (apoptosis) inhibida por 

IL-5(75). La IL-3, IL-5 y el GM-CSF aumentan la supervivencia de los eosinófilos in vitro(76-79). 

De todo lo descrito anteriormente se desprende que las citocinas regulan la acumulación de los 

eosinófilos en las vías aéreas estimulando sus progenitores, induciendo la adherencia endotelial, 

promoviendo la quimiotaxis, primando la activación celular y prolongando la supervivencia de los tejidos. 
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GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y LIBERACIÓN IN VIVO DE 
LAS CITOCINAS EN EL ASMA Y LA RINITIS. 

 
Para comprobar la expresión de diversas citocinas en el asma y la rinitis se han utilizando biopsias y 

lavados de las vías aéreas, donde se ha estudiado la presencia del ARN mensajero (ARNm) de las mismas 

o de productos almacenados o liberados por las células, respectivamente. El estudio del ARNm se ha 

llevado acabo tras amplificación del ADN complementario por la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), técnica que aunque muy sensible no permite conocer la procedencia celular; complementada con 

técnicas de hibridación in situ, que sí permiten identificar la procedencia celular y que además facilitan 

información adicional sobre la purificación y la identificación celular. Usando la PCR en biopsias de vías 

aéreas superiores e inferiores de pacientes con rinitis alérgica y asma y en individuos sanos, se ha 

demostrado que la IL-4 y la IL-5 se expresan preferentemente en el asma y la rinitis, que el IFNγ se expresa 

en ambas enfermedades y en individuos sanos, que el GM-CSF tiene una expresión aumentada en el asma 

y la rinitis, y que las IL-2 e IL-3 no parecen expresarse en ninguna de las muestras. La técnica de la 

hibridación in situ confirma que la IL-5 se expresa en las biopsias bronquiales de los asmáticos(80) y que 

después de la exposición aguda a alérgenos hay un aumento de la expresión del ARNm de las IL-4 e IL-5 y 

del GM-CSF, así como de la IL-3, en las vías aéreas superiores(81). Además, se ha comprobado que entre 

IL-5 y la presencia de eosinófilos se da una estrecha correlación veinticuatro horas después de la expresión 

del ARNm de la IL-5. Aunque no se puede conocer la fuente de origen de estas citocinas empleando la 

hibridación in situ, los niveles incrementados de expresión de las IL-3, IL-4, IL-5 y del GM-CSF, parecen 

estar en relación con la activación de la subpoblación de linfocitos TH2. Por otro lado, en el LBA de 

asmáticos hay un aumento en la proporción de células que, empleando hibridación in situ, son positivas 

para las IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 y el GM-CSF. Sin embargo, no parece haber diferencias en la expresión del 

ARNm del IFNγ(82). Técnicas de separación celular asocian al ARNm de la IL-4 y de la IL-5 con los linfocitos 

T CD2+. La idea de que las células TH2 se activan por la exposición a alérgenos está apoyada, además, por 

la observación de que el ARNm de las células para IL-2, IL-3 y IFNγ está aumentado 24 horas después de 

la exposición de las vías aéreas inferiores a alérgenos. La expresión de los genes de la IL-4, la IL-5 y el 

GM-CSF parece estar regulada de algún modo en los tejidos y en el LBA de pacientes asmáticos, existiendo 

asimismo evidencia de un incremento de la expresión de la IL-2 y la IL-3 en las células del lavado. 

Otras técnicas, como las inmunocitoquímicas o de análisis mediante E.L.I.S.A., se han utilizado para 

investigar la presencia y la localización de las citocinas en muestras de biopsias y para medir los niveles de 

citocinas en el LBA, respectivamente. Las técnicas inmunocitoquímicas han demostrado la existencia de 

IL4, IL-5, IL-6 y TNFα en las biopsias de las vías aéreas superiores e inferiores(83-84). En asmáticos parece 

producirse un incremento en la tinción de IL-4 y de TNFα , y en la rinitis de IL-4. En el asma, además hay un 

aumento del GM-CSF y de la IL-8 en el epitelio de las vías aéreas(85-86). Por otro lado, los mastocitos 

presentan IL-4, IL-5, IL-6 y TNFα, y los eosináfilos I-L-5 y en menor proporción IL-4(83-84-87).  Respecto a la 

IL-4, el empleo de dos anticuerpos monoclonales diferentes, el 4D9 que permite observar tinción de los 

mastocitos intracelulares, y el 3H4que reconoce un anillo periférico, demuestra que la finción periférica está 

aumentada tanto en la rinitis como en el asma estacional. Fuera de la estación, la tinción es íntermedia 

entre los individuos sanos y los que presentan rinitis activa. El empleo de corticoidos inhalados de forma 
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profiláctica inhibe el incremento estacional de la tinción por parte de 3H4, observación que se correlaciona 

con la reducción de la acumulación de eosinófilos(88-89). 

Aunque la comprensión e interpretación de este modelo de inmunorcactividad de la IL-4 no ha sido 

dilucidada por completo, la inmunoreactividad celular no es atribuible a una unión de IL-4 a receptores de 

IL-4 de la superficie celular, como, no obstante, puede ser evidente en otros tipos celulares además de en 

las vías aéreas normales. Por el contrario, esta inmunoreactividad podría deberse a una forma de IL-4 que 

experimentara un cambio conformacional asociado a su secreción, de modo que un epítopc que no estaba 

expuesto en la estructura terciaria de la forma almacenada, quedara expuesto en la forma de secreción y 

por lo tanto pudiera ser reconocido por el anticuerpo monoclonal 3H4. La obtención de dos anticuerpos para 

el TGFβ1 de los macrófagos que tienen la capacidad de reconocer de modo específico la forma 

almacenada o la forma extracelular secretada, apoya esta hipótesis(90). Es posible, no obstante, que la forma 

secretada de IL-4 y no la unida a su receptor, en vez de estar libre en el fluido extracolular, esté asociada de 

algún otro modo a la membrana plasmática permitiendo la interacción entre células. La presentación en la 

superficie celular de la IL-1x y del TNFα de los mastocitos y macrófagos podría ser el precedente de esta 

hipótesis. Apoyando este concepto de la secreción de una forma activa de IL-4 en el asma y en la rinitis, se 

han descrito niveles elevados de IL-4 inmunorreactiva en el LBA de asmáticos asociados con un aumento 

de niveles de IL-5(91). Este modelo puede ser diferente del de asmáticos no atópicos ya que en estos últimos 

no parece haber niveles elevados de IL-4, aunque estos resultados son de difícil interpretación debido a una 

posible falta de sensibilidad experiniental(92). Se han descrito niveles elevados de IL-6, GM-CSF y de TNFα 

en el asma pero no de IL-1x, IL-1B o IL-2(92) , aunque sin embargo, Vargour et al han observado que la IL-1b 

estaba elevada en el LBA de pacientes con asma nocturna(93). Asimismo, también se ha demostrado de 

modo inmunohistoquímico la presencia de IL- 1B en el epitelio bronquial de individuos asmáticos(94). La 

inmunoreactividad de la IL-6 y del GM-CSF podría provenir de las células epiteliales ya que, por un lado, se 

ha descrito inmunorreactividad del GM-CSF en biopsias de los bronquios de asmáticos(85), y por otro, las 

células epiteliales de asmáticos en cultivo producen IL-1, IL-6, GM-CSF e IL-8(95-96). Otras fuentes de 

GM-CSF podrían ser los macrófigos alveolares, puesto que los macrófagos de asmáticos generan de modo 

espontáneo GM-CSF in vitro(97); o los eosinófilos, puesto que esta población celular es capaz degenerar IL- 

1, IL-3, IL-5, IL-6, IL-8, GMCSF, TNFα y MIP-1α(98-104). 

 

MODELO DEL PAPEL QUE JUEGAN LAS CITOCINAS EN LA 
INFLAMACIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS 

 
La respuesta inicial de las citocinas que se produce tras una reacción alérgica aguda de las vías 

aéreas podría derivarse de los mastocitos, los cuales almacenan estas moléculas. La liberación de IL-4 y 

TNFα iniciaría el reclutamiento de los leucocitos vía moléculas de adhesión de leucocitos endoteliales, y se 

incrementaría gracias a la coliberación de la IL-1 por los macrófagos de las vías aéreas (los macrófagos de 

los asmáticos liberan in vitro IL1(105), sabiéndose, además, que los macrófiágos de las vías aéreas se 

activan como respuesta a un alérgeno(81)). Posteriormente la IL-4 promovería la implicación y activación de 

los linfocitos TH2,
(106-107), los cuales al activarse generarían las IL-3, IL-4, IL-5 y el GM-CSF, todas ellas 

citocinas relacionadas con la inflamación alérgica. La activación de los linfocitos TH2, seguido de la 

exposición alérgena en la nariz y las vías aéreas, permitiría que la liberación de citocinas por esta población 
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celular perpetuara la inflamación de la vía aérea. Las IL-3 o IL- 5 así como el GM-CSF producidas por esta 

población celular, junto con la IL-4, contribuiría al reclutamiento y activación de los eosinófilos. El GM-CSF 

generado tanto en el epitelio como en los fibroblastos contribuiría al mantenimiento de la eosinofilia tisular. 

Las citocinas podrían servir también como moduladoras, limitando las consecuencias de la inflamación de la 

vía aérea, del mismo modo que el TNFα regula la generación del epitelio inducible por la sintasa del óxido 

nítrico, enzima responsable de la síntesis del broncodilatador óxido nítrico(108). En la inflamación crónica de 

las vía aéreas de tipo alérgico es evidente la secreción por parte de los macrófagos de IL4, y la expresión 

del ARNm de la IL-5 en los linfocitos T. Es probable que los mastocitos, los LT y las células opiteliales 

contribuyan a la regulación de las citocinas en la enfermedad crónica de las vías aéreas. La IL-4, junto a los 

efectos que representa la síntesis de IgE, regularía la expresión de los receptores de IgE en los macrófagos 

y en los eosinófilos, haciendo que estas células fueran capaces de ínteraccionar con el alérgeno. La 

activación posterior de estas células y de otros tipos celulares regeneraría el conjunto de citocinas dentro de 

las vías aéreas, lo que contribuiría a la perpetuación de los factores que suceden en el asma crónica tales 

como la proliferación de los miofibroblastos, el depósito de colágeno, la hiperplasia y la hipertrofia del 

músculo liso. 

COMENTARIO FINAL 

 
Como conclusión podemos asegurar que el desciframiento del papel que juegan las citocinas en los 

procesos de inflamación de las vías aéreas que ocasionan enfermedades tan comunes como el asma y la 

rinitis, debería permitirlabúsqueda y empleo de nuevos fármacos que, inhibiendo de alguna manera los 

mecanismos responsables de dicha inflamación, sirviesen para el tratamiento de dichas patologías. 

 

Lista de abreviaturas: 

ARNm: ARN mensajero; BMCMC: mastocitos derivados del cultivo de médula ósea; CSF: factores 

estimuladores de colonias; G-CSF: factor estimulante de colonias granulocíticas; GM-CSF: factor 

estimulante de colonias granulocitomacrófago; ICAM: molécula de adhesión intercelular; IFNγ. interferón: IL: 

interleucina; LBA: lavado broncoalveolar; LCF: factor quimiotáctico de los linfocitos; LECAM: molécula de 

adhesión de leucocitos; NGF: factor de crecimiento nervioso; PAF: factor de estimulación de las plaquetas; 

PCE: proteína catiónica eosinófila; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; SCF: factor «stem» celular; 

TGF: factor de crecimiento transformante; TNF: factor de necrosis tumoral; VCAM: molécula de adhesión 

vascular. 
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