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Enfermedades autoinmunes y
autoinmunidad fisiol�gica:  el
reconocimiento de la propia identidad

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE AUTOINMUNIDAD

El t�rmino autoinmunidad puede resultar inquietante y en cierto modo

contradictorio: a la palabra "inmunidad", que estamos acostumbrados a relacio-

nar con la defensa, porque su ra�z etimol�gica alude a la exenci�n de un da�o o

de una obligaci�n onerosa, se le antepone el prefijo "auto-", que parece sugerir

la defensa contra uno mismo. No es por ello extra�o que la autoinmunidad se

cuente entre los conceptos de la Medicina que han sufrido cambios m�s profun-

dos en la breve historia de la Inmunolog�a como ciencia. 

En 1901 Ehrlich, uno de los pioneros de la Inmunolog�a y su primer gran te�-

rico, emple� la expresi�n horror autotoxicus para referirse a la situaci�n "extrema-

damente disteleol�gica" (son sus palabras) que resultar�a de la formaci�n de "au-

totoxinas" nocivas para el propio individuo1. Ehrlich pensaba que, puesto que

algunos anticuerpos dirigidos contra ant�genos de los tejidos son capaces de generar

acciones lesivas ("t�xicas", como se dec�a entonces) en los animales de experimen-

taci�n, el organismo deber�a disponer, en circunstancias normales, de mecanismos

de control que evitasen la formaci�n de anticuerpos contra sus propios componen-

tes o impidiesen su acci�n "t�xica". Sin prejuzgar si podr�an o no formarse "autoan-

ticuerpos", se limitaba a razonar que, en caso afirmativo, sus posibles efectos da�i-

nos deber�an estar controlados para que no se alterase el estado de salud. 

Desde entonces la expresi�n horror autotoxicus se ha repetido hasta la sacie-

dad, aunque no siempre en su sentido original2. A lo largo del siglo XX el t�rmino

propuesto por Ehrlich ha sido empleado a menudo para enunciar la creencia de que

la producci�n de anticuerpos contra los propios componentes estar�a prohibido.

Quiz�, la rotunda sonoridad de las palabras latinas ayud� a que con ellas se vistie-

sen ideas que no coincid�an precisamente con las de su autor, olvidando que �ste ya

hab�a sugerido la necesidad de pensar en posibles fallos de la regulaci�n interna de

la respuesta inmunitaria para poder explicar algunos fen�menos patol�gicos.

Sea cual sea la interpretaci�n que se d� a las palabras de Ehrlich, lo cierto

es que tres a�os m�s tarde, en 1904, Donath y Landsteiner3 describieron el anti-

cuerpo, conocido ahora con sus nombres, responsable de las crisis de hemoglo-

binuria parox�stica a frigore, que se ve�an entonces con frecuencia en enfermos

sifil�ticos. Es un verdadero autoanticuerpo, porque no s�lo es capaz de reaccio-

nar con hemat�es humanos de cualquier individuo, sino tambi�n con los del

propio enfermo, in vitro e in vivo. La demostraci�n de la existencia del anti-

cuerpo bif�sico de Donath-Landsteiner ven�a a probar que, al menos en condi-

ciones patol�gicas, se produc�an realmente anticuerpos dirigidos contra compo-

nentes del propio cuerpo y capaces de desarrollar un efecto "t�xico" sobre los

elementos celulares involucrados, en este caso los hemat�es. 
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En los decenios siguientes no se concedi� especial im-

portancia  a los hechos relacionados con la autoinmunidad, a

pesar de la constataci�n de que en las enfermedades infec-

ciosas algunos anticuerpos no iban dirigidos contra ant�ge-

nos del microorganismo causal sino contra componentes del

hu�sped (sirva como ejemplo la reacci�n de Wassermann

para el diagn�stico de la s�filis)4. Esta actitud apenas cambi�

cuando Rivers et al5 en 1933 empezaron a publicar una serie

de experimentos sobre la inducci�n de enfermedades neuro-

l�gicas en animales de experimentaci�n mediante la inmuni-

zaci�n con papillas o extractos de tejido nervioso, lo que

ahora conocemos con el nombre de encefalomielitis autoin-

mune experimental (EAE), que ha servido de modelo para el

estudio de algunas enfermedades desmielinizantes humanas,

como la esclerosis m�ltiple y las encefalitis postvacunales. 

Pocos episodios son tan demostrativos del peso de

los prejuicios como la actitud de Witebsky entre los a�os

1953 y 1956. Witebsky, disc�pulo de Hans Sachs, a su vez

disc�pulo predilecto de Ehrlich6, hab�a logrado reunir en

1953 datos suficientes para demostrar la producci�n expe-

rimental de tiroiditis en conejos inyectados con tejido ti-

roideo. Por fidelidad a lo que �l llamaba "ley" del horror

autotoxicus Witebsky no quiso admitir la validez de sus

propios experimentos, e invirti� tres a�os m�s en la b�s-

queda de los errores que supon�a haber cometido y en los

que pensaba encontrar una explicaci�n para el resultado de

sus investigaciones, que por lo dem�s eran ciertamente

brillantes. Cuando por aquellos a�os Dacie y Worlledge7,

recogiendo observaciones anteriores de Dameshek y Sch-

wartz8 y aplicando las pruebas de antiglobulina ideadas

por mi maestro Coombs9, lograron demostrar la naturaleza

autoinmune de muchas anemias hemol�ticas humanas, Wi-

tebsky rehus� tambi�n aceptarlo, por creer firmemente que

el organismo ten�a "prohibida" la formaci�n de anticuer-

pos capaces de reaccionar con sus propias estructuras.

No fue hasta 1956 cuando Witebsky, rindi�ndose a la

evidencia irrefragable de sus propios estudios y de los de

otros autores, se decidi� a publicar los datos que hab�a

acumulado sobre la tiroiditis autoinmune experimental10.

En ese mismo a�o y casi al mismo tiempo Roitt et al11 pu-

blicaban sus trabajos sobre la tiroiditis de Hashimoto, en

el que demostraban su naturaleza autoinmunitaria, y

Adams y Purves12 comunicaban la presencia en el suero de

enfermos hipertiroideos de una sustancia a la que llamaron

LATS (long-acting thyroid stimulator) dotada de un poten-

te y prolongado efecto de estimulaci�n funcional sobre te-

jido tiroideo in vitro. Quedaba as� abierta, en ese a�o de

1956, la era moderna del estudio de la autoinmunidad en

su doble vertiente, cl�nica y experimental. No es casual

que la misma d�cada viera el alumbramiento de la teor�a

de Burnet13 de la "selecci�n clonal", que sent� los cimien-

tos del colosal edificio de la Inmunolog�a moderna.

No es �ste el momento de relatar en detalle la apasio-

nante historia del conocimiento de la autoinmunidad; lo

pertinente es saber qu� pensamos ahora sobre ella. Jan

Klein, un inmun�logo checo replantado en Alemania, dio a

un libro suyo, publicado en 1982 y que pronto alcanz� una

gran difusi�n, el t�tulo de: "Inmunolog�a: la ciencia de la

discriminaci�n entre lo propio y lo extra�o"14, para resaltar

que uno de los problemas b�sicos de la Inmunolog�a desde

hace bastantes d�cadas radica en comprender las diferencias

que el sistema inmunitario establece entre el reconocimiento

de los componentes del propio cuerpo y el de sustancias ex-

tra�as a �l15. El reconocimiento del "yo" biol�gico conduce

a su tolerancia: no hay respuesta inmune, o s�lo una res-

puesta m�nima, atenuada, frente a lo propio y peculiar de

cada individuo. La rotura de ese estado de tolerancia, la

aparici�n de respuestas frente a lo propio, la elevaci�n de

las ya existentes a un nivel cuantitativamente superior, o su

modificaci�n cualitativa, ponen de manifiesto la autoinmu-

nidad. En cualquier caso, hay que analizar sus previsibles

consecuencias patog�nicas, para averiguar si el estado au-

toinmune causa necesariamente enfermedad, si es compati-

ble con una situaci�n saludable de los �rganos o tejidos di-

rectamente implicados y del organismo en su conjunto, o

incluso, si hace falta para mantener un buen estado de salud. 

AUTOINMUNIDAD Y ENFERMEDAD

Para admitir la existencia de un estado de autoinmu-

nidad basta poder demostrar de manera convincente la

presencia de anticuerpos o de linfocitos que reaccionen es-

pec�ficamente con componentes del propio cuerpo, a�n

cuando se desconozca el mecanismo de su producci�n y la

raz�n �ltima de su presencia. Los avances t�cnicos en el

diagn�stico inmunol�gico permiten hacer esto con exacti-

tud y sensibilidad crecientes. En consecuencia, se hace ca-

da vez m�s patente la existencia de estados de inmunidad

frente a un gran n�mero de componentes del propio cuer-

po, en personas afectas de los m�s variados procesos pato-

l�gicos e incluso en individuos considerados normales.

Cuando, como ocurre muy a menudo, el estigma autoin-

mune aparece en un enfermo, cabe preguntarse: Àpadece

una enfermedad "por" autoinmunidad o una enfermedad

"con" autoinmunidad?
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Tales dudas movieron a Witebsky en 1957, poco

despu�s de su "conversi�n" a la autoinmunidad y su abju-

raci�n de la "ley del horror autot�xico", a trazar unos cri-

terios, reminiscentes de los postulados de Koch para las

enfermedades infecciosas, que permitieran sentar sobre ba-

ses objetivas la etiolog�a supuestamente autoinmune de al-

gunas enfermedades humanas16. En resumen, los postula-

dos de Witebsky exig�an, para establecer la naturaleza

autoinmune de una enfermedad, la demostraci�n de la

existencia de autoanticuerpos o de c�lulas autorreactivas,

la identificaci�n del autoant�geno implicado y la induc-

ci�n de una respuesta autoinmune an�loga, acompa�ada

de una enfermedad similar a la humana, en alg�n animal

de experimentaci�n.

Los avances alcanzados en la Inmunolog�a desde la

propuesta original de Witebsky indujeron en 1993 a Rose

(que hab�a sido uno de sus colaboradores) a revisar, junto

con Bona, los criterios v�lidos para la definici�n de las

enfermedades autoinmunes. Para Rose y Bona17, la prueba

directa demostrativa de la naturaleza autoinmune de una

enfermedad es la transferencia pasiva a un receptor nor-

mal. Esto, que por razones �ticas queda excluido como

procedimiento experimental en la especie humana, hab�a

sido no obstante realizado por Harrington et al18 en 1951

en s� mismo y en un grupo de voluntarios empleando sue-

ros de enfermos de p�rpura trombocitop�nica idiop�tica.

Por lo que se refiere a procesos autoinmunes no mediados

por anticuerpos, sino por linfocitos autorreactivos, en oca-

siones los receptores de un trasplante alog�nico de m�dula

�sea llevado a cabo para el tratamiento de una leucemia o

de una aplasia han sufrido, como desagradable e imprevis-

ta complicaci�n, el desarrollo de una enfermedad autoin-

mune (p�rpura trombocitop�nica, tiroiditis, miastenia, dia-

betes tipo 1) inadvertidamente presente en el donante de la

m�dula19. Hay, adem�s, una forma de transferencia pasiva

que surge espont�neamente como un "experimento de la

naturaleza". Es la que tiene lugar entre la madre afecta de

una enfermedad autoinmune y el hijo que est� gestando en

su seno, y que resulta muy aleccionadora al respecto de lo

que ahora nos ocupa; a ella me referir� m�s adelante. Por

otra parte, se logra reproducir enfermedades semejantes a

las humanas en animales de experimentaci�n transfundi�n-

doles anticuerpos obtenidos del plasma de enfermos, o

(por lo que se refiere a la vertiente celular de la autoinmu-

nidad) mediante la administraci�n de linfocitos de pacien-

tes a estirpes de ratones incapaces de rechazar las c�lulas

humanas por padecer una inmunodeficiencia. Otros crite-

rios propuestos por Rose y Bona consisten en pruebas in-

directas que hacen pensar en el car�cter autoinmunitario

de un proceso aunque no bastan para probarlo, o datos cir-

cunstanciales que servir�an para incentivar la b�squeda de

otros criterios m�s determinantes. En mi opini�n, la revi-

si�n propuesta por Rose y Bona no supone un avance real

en relaci�n con los postulados originales de Witebsky, que

todav�a hoy forman una buena base para asegurar el car�c-

ter autoinmunitario de una enfermedad.

Cualesquiera que sean los criterios adoptados, parece

fuera de toda duda que la autoinmunidad puede causar en-

fermedad, porque los autoanticuerpos o los linfocitos T

autorreactivos son capaces, al menos en ciertas ocasiones,

de da�ar anat�mica o funcionalmente los �rganos o tejidos

sobre los que act�an20. Por lo que se refiere a los autoanti-

cuerpos, una demostraci�n palmaria de su capacidad pato-

g�nica la proporcionan, como antes apunt�, los s�ndromes

neonatales debidos al transporte activo de inmunoglobuli-

nas desde la circulaci�n materna a la fetal21. Autoanticuer-

pos maternos pertenecientes a la clase IgG (la �nica que

pasa de la madre al feto a trav�s de la placenta) pueden

causar en el reci�n nacido un s�ndrome miast�nico, un

trastorno de conducci�n aur�culo-ventricular, una hiperfun-

ci�n tiroidea, una anemia o una trombocitopenia, es decir,

pueden reproducir en el neonato manifestaciones propias

de la enfermedad autoinmune de la madre. Casi siempre

se trata de s�ndromes de car�cter benigno y de duraci�n li-

mitada al tiempo de persistencia de los anticuerpos recibi-

dos, que se catabolizan al ritmo marcado por la semivida

biol�gica de la IgG, que es de unas tres semanas. La ex-

cepci�n m�s llamativa a este respecto es el bloqueo car-

d�aco que se produce en el feto cuando la madre, enferma

de lupus eritematoso sist�mico, presenta un alto t�tulo de an-

ticuerpos anti-Ro (anti-SS-A) que, al pasar a la circulaci�n

fetal, lesionan irreparablemente el tejido de conducci�n. Hay

que reconocer, sin embargo, que en �ste y en algunos otros

s�ndromes neonatales asociados con autoanticuerpos mater-

nos no siempre basta como explicaci�n la simple transferen-

cia pasiva, ya que el sistema inmune del feto, a pesar de su

inmadurez, puede contribuir a la patogenia o modular los

efectos del anticuerpo recibido por v�a placentaria.

Hay, por otra parte, marcadores inmunol�gicos de

car�cter autoinmune que, por estar frecuentemente asocia-

dos con ciertas enfermedades, resultan muy �tiles para el

diagn�stico o para la evaluaci�n del estado de los pacien-

tes, aunque no est� demostrada su participaci�n en la g�-

nesis o en el desarrollo de la enfermedad. Tal es el caso

del factor reumatoide, veros�milmente involucrado en al-

gunas manifestaciones extraarticulares de la enfermedad
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reumatoide, pero de significaci�n incierta en cuanto a la

producci�n de la sinovitis. La heterogeneidad de los auto-

anticuerpos a los que se da colectivamente el nombre de

factor reumatoide22 hace m�s dif�cil valorar su partici-

paci�n en la patogenia. Tal es tambi�n el caso del lupus

eritematoso sist�mico, en el que se da toda una constela-

ci�n de autoanticuerpos, para muchos de los cuales no te-

nemos ning�n indicio de participaci�n en la patogenia del

proceso23, 24. 

En ocasiones, la respuesta autoinmune no es la cau-

sa, sino la consecuencia de una enfermedad o lesi�n de

otro origen. Las quemaduras, los traumatismos (incluido el

quir�rgico), la isquemia y otros procesos que cursan con

destrucci�n de tejidos permiten la liberaci�n de ant�genos

tisulares frente a los cuales se forman anticuerpos espec�fi-

cos, detectables a las dos o tres semanas del acontecimien-

to. La respuesta autoinmune en tales circunstancias no es

un hecho balad�, una curiosidad para eruditos, sino que

puede actuar como factor patog�nico secundario; as� ocu-

rre en el s�ndrome de Dressler: pericarditis acompa�ada de

pleuritis, de neumonitis o de ambas en convalescientes de

un infarto agudo de miocardio25. 

ANTICUERPOS Y AUTOANTICUERPOS
NATURALES

Desde la primera mitad del siglo XX se conoce la

existencia en muchos  individuos, normales o enfermos,

de anticuerpos de muy diversas especificidades, a los que

se califica de "naturales" porque aparecen de manera es-

pont�nea, sin relaci�n precisa con ning�n acontecimiento

inmunizante26. Entre los anticuerpos naturales est�n, por

ejemplo, los dirigidos contra las sustancias de grupo san-

gu�neo, que pueden causar accidentes por transfusi�n de

sangre incompatible, o los dirigidos contra el ep�topo a-

galactosilo, que se han puesto de actualidad por su partici-

paci�n en el rechazo hiperagudo de xenoinjertos. Las es-

pecificidades de los anticuerpos naturales abarcan un

ampl�simo espectro, en el que figuran varias docenas de

sustancias integrantes del propio organismo: componentes

intracelulares, receptores de las membranas, prote�nas cir-

culantes, citocinas, hormonas y sus precursores, y hasta

mol�culas peque�as, Áincluyendo el colesterol!.

Debemos admitir, por tanto, que hay autoanticuerpos

que forman parte de la gran panoplia de los anticuerpos

"naturales". Por su posible relaci�n con enfermedades au-

toinmunes bien conocidas, cabe destacar que en los sueros

de casi todos los sujetos sanos, si se emplean t�cnicas su-

ficientemente sensibles, se puede detectar la presencia a t�-

tulos bajos de factor reumatoide, anticuerpos antinuclea-

res, antieritrocitarios, antitiroglobulina y otros muchos.

Gran parte de los anticuerpos y autoanticuerpos naturales,

generalmente poliespec�ficos y de baja afinidad, son pro-

ducidos por linfocitos B CD5+ (llamados tambi�n B-1),

que son s�lo una peque�a fracci�n de las c�lulas B que

tienen a su cargo la s�ntesis de inmunoglobulinas27-29. La

poblaci�n B-1 suele estar aumentada en pacientes con en-

fermedades autoinmunes y en los animales sometidos a

autoinmunidad experimental. No es infrecuente, por otra

parte, encontrar autoanticuerpos en procesos linfoprolife-

rativos humanos que afectan a los linfocitos B CD5+; as�

ocurre en leucemias linf�ticas cr�nicas o en linfomas B.

Tambi�n es corriente hallar un aumento de linfocitos

B-1 en los ancianos, coincidiendo con el hecho de que la

presencia de autoanticuerpos, rasgo revelador de una res-

puesta autoinmunitaria, se hace m�s llamativa en edades

avanzadas de la vida30; en �stas, contrastando con una me-

nor formaci�n de anticuerpos frente a ant�genos ex�genos,

se observa un incremento en la producci�n de autoanti-

cuerpos de diversas especificidades: antinucleares, factor

reumatoide, antitiroideos y otros muchos, entre los que se

incluye tambi�n los anticuerpos antiidiotipo que, como ve-

remos m�s adelante, vienen a ser otra forma de autoanti-

cuerpos. El hallazgo es similar en todos los casos: mayor

frecuencia de positividad y t�tulos m�s elevados en sujetos

de edad avanzada que en los m�s j�venes. Curiosamente,

las tasas de positividad de los autoanticuerpos vuelven a

ser menores, sin retornar a niveles juveniles, en los indivi-

duos de edad m�s avanzada (de 80 a 90 a�os) y se norma-

lizan en los centenarios, lo que se suele atribuir a una me-

nor supervivencia de los individuos seropositivos: se

puede pensar, aunque no hay pruebas definitivas, que la

p�rdida o el debilitamiento de la tolerancia a los compo-

nentes del propio cuerpo en la edad avanzada favorece o

predice el desarrollo de enfermedades que pueden resultar

letales. Sin embargo, la presencia de autoanticuerpos en

los ancianos no suele ir acompa�ada del padecimiento de

las enfermedades correspondientes: con pocas excepcio-

nes, las enfermedades autoinmunes hacen su aparici�n en

edades juveniles o medias de la vida, no en la vejez. Cabe

suponer, por tanto, que los autoanticuerpos propios de la

senilidad no poseen, por s� mismos, capacidad patog�nica;

quiz� podr�an desempe�ar alguna funci�n fisiol�gica en

las condiciones inherentes al envejecimiento, como luego

veremos.
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La existencia de estas formas de autoinmunidad "na-

tural" obliga, por una parte, a tratar de establecer sus l�mi-

tes y sus relaciones con la autoinmunidad patol�gica y,

por otra, a precisar cu�l es su significaci�n funcional en el

conjunto de la econom�a del organismo. En cuanto a lo

primero, establecer los l�mites de la autoinmunidad natural

es tanto como precisar hasta qu� punto el sistema inmuni-

tario de cada individuo es tolerante frente a los componen-

tes de su propio cuerpo. No cabe duda de que, en muchas

ocasiones, el estado de autotolerancia no es absoluto; in-

cluso cabe preguntarse si alguna vez hay una tolerancia

completa, tanto frente a componentes del cuerpo como a

ant�genos extra�os. Por su propia naturaleza, los estudios

sobre tolerancia se basan en datos negativos que sugieren

la ausencia de respuesta. Pero como la sensibilidad de los

m�todos empleados condiciona en gran medida la positivi-

dad o negatividad de los resultados obtenidos, el progresi-

vo perfeccionamiento de las t�cnicas inmunol�gicas ha

permitido detectar grados m�nimos de respuesta en condi-

ciones en las que antes parec�a no haberla en absoluto.

Ante los estados de tolerancia, incluida la tolerancia al

"yo" biol�gico, no hay que pensar en una supresi�n com-

pleta de la capacidad de respuesta frente al "toler�geno" o

ant�geno inductor de la tolerancia, sino m�s bien en una

regulaci�n a niveles extremadamente bajos. 

AUTOINMUNIDAD FISIOLÓGICA

ÀCu�l es, por otra parte, la significaci�n funcional

de los estados de autoinmunidad que detectamos en los

individuos normales? En 1975, recogiendo ideas apunta-

das anteriormente por Boyden, Pierre Grabar31 ide� el

concepto de la "autoinmunidad fisiol�gica", para la que

Wigzell32 propuso en 1977 el t�rmino "autoinmunidad po-

sitiva". A tenor de este concepto, la presencia de anticuer-

pos contra sustancias normales del propio cuerpo o contra

componentes de los tejidos ayudar�a al funcionamiento

normal del organismo, actuando por diversos mecanismos

entre los que cabe destacar la eliminaci�n de metabolitos

y de c�lulas o restos de las mismas, envejecidas o altera-

das con el paso del tiempo o como consecuencia del cum-

plimiento de su funci�n. Algunos ejemplos servir�n para

ilustrar lo que entendemos por autoinmunidad fisiol�gica

o positiva. 

Los anticuerpos naturales contra el colesterol pueden

contribuir a la eliminaci�n de las lipoprote�nas que contie-

nen colesterol "malo", mediante un mecanismo que impli-

ca la uni�n de los complejos lipoprote�na-anticuerpo a re-

ceptores para componentes del complemento (principal-

mente fragmentos de C3) presentes en la membrana de di-

versos tipos celulares y de manera especial en la de los

hemat�es. La acci�n de los anticuerpos anticolesterol es

selectiva para las lipoprote�nas de baja densidad (LDL)

(tambi�n para las de muy baja densidad o VLDL y las de

densidad intermedia o IDL) porque lo que reconoce el an-

ticuerpo es el grupo hidroxi-3b de la mol�cula del coleste-

rol, ep�topo que no aparece expuesto en la superficie de

las mol�culas lipoproteicas de alta densidad o HDL, a cau-

sa de la alta relaci�n prote�na/colesterol que �stas presen-

tan. De esta forma, el anticuerpo natural discrimina entre

las variedades "buena" y "mala" del colesterol plasm�ti-

co33.

El factor reumatoide, autoanticuerpo dirigido contra

determinantes antig�nicos de las regiones constantes de la

propia IgG, est� presente a t�tulo elevado en un alto por-

centaje de pacientes de artritis reumatoide y algunas otras

conectivopat�as, pero se encuentra tambi�n en peque�a

cantidad en casi todos los sujetos normales, en los cuales

aumenta transitoriamente en t�tulo y afinidad bajo la ac-

ci�n de est�mulos inmunog�nicos, como infecciones o va-

cunaciones34, 35. Aparte de su eventual papel patog�nico en

algunas enfermedades, en condiciones normales el factor

reumatoide colabora en la eliminaci�n de los complejos

ant�geno-anticuerpo que se forman en cantidad muy pe-

que�a (algo mayor en las condiciones apuntadas) como

efecto del funcionamiento del sistema inmunitario. An�lo-

gamente, anticuerpos contra los propios eritrocitos, que re-

accionan mejor con los envejecidos que con los de forma-

ci�n reciente, ayudan a eliminar selectivamente los

gl�bulos rojos gastados, que se van haciendo menos efica-

ces en su funci�n de transporte de ox�geno. Otros autoan-

ticuerpos fisiol�gicos participan en la eliminaci�n r�pida

de componentes nucleares o citoplasm�ticos liberados oca-

sionalmente y evitan que puedan desencadenar respuestas

autoinmunes de mayor envergadura. Parad�jicamente, la

autoinmunidad "fisiol�gica" protege contra el desarrollo

de una autoinmunidad "patog�nica". 

En estos ejemplos y en otros que se podr�an traer a

colaci�n, se trata de manifestaciones m�nimas de una res-

puesta autoinmunitaria regulada a niveles �nfimos, s�lo

apreciable cuando se le presta estrecha atenci�n y se em-

plean procedimientos muy sensibles para detectarla. Mu-

chas de las enfermedades calificadas como "autoinmunes"

pueden ser consideradas como resultado de la exageraci�n

de los correspondientes fen�menos fisiol�gicos, que llega-
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r�an a convertirse en factores de patogenicidad al aumentar

el t�tulo o la afinidad del autoanticuerpo normal o al variar

su isotipo, o al modificarse la actividad o la subpoblaci�n

de los linfocitos autorreactivos fisiol�gicos. Visto as�, el

n�cleo fundamental de las enfermedades autoinmunes vie-

ne a ser con frecuencia un cambio cuantitativo y, en oca-

siones, tambi�n cualitativo, en la regulaci�n de la respues-

ta frente a componentes antig�nicos del propio cuerpo.

Seg�n este punto de vista, la autoinmunidad no es algo

morboso y espor�dico; cuando se mantiene en los l�mites

debidos es uno m�s de los mecanismos fisiol�gicos que

continua e inadvertidamente est�n actuando para preservar

en sus l�mites normales la composici�n y el funcionamien-

to de nuestro organismo. La rotura de la tolerancia a lo

propio, que da lugar a un estado patol�gico de autoinmu-

nidad, no ser�a otra cosa que un trastorno m�s o menos

profundo en la regulaci�n del reconocimiento inmunitario

que, de una manera constante, se est� produciendo respec-

to del propio cuerpo. 

RECONOCIMIENTO INMUNOLÓGICO DE LA
PROPIA IDENTIDAD

Hay algunos hechos demostrativos de que el recono-

cimiento del "yo" biol�gico es un mecanismo necesario

para el buen funcionamiento del organismo. En el desarro-

llo ontog�nico de los linfocitos T, que tiene lugar princi-

palmente en el timo, el reconocimiento de ant�genos de

histocompatibilidad y otras mol�culas del propio individuo

asegura la doble selecci�n de los precursores: selecci�n

negativa, que conduce a la eliminaci�n de los clones de

linfocitos que responder�an en exceso frente a lo propio, y

selecci�n positiva, que promueve la maduraci�n de aque-

llos que son capaces de reconocer las prote�nas de histo-

compatibilidad, necesarias para la presentaci�n de ant�ge-

nos36. Sabemos, efectivamente, que la mayor�a de los

linfocitos T, dotados de receptor ab, no pueden reconocer

p�ptidos antig�nicos si no les son ofrecidos desde la su-

perficie de c�lulas presentadoras de ant�geno, en aso-

ciaci�n con las mol�culas de histocompatibilidad propias

de estas �ltimas2, 37. 

Pero a�n hay m�s: la mol�cula del anticuerpo produ-

cido bajo el est�mulo de un ant�geno tiene, por ser espec�-

fico para �ste, una peculiaridad antig�nica �nica (el idioti-

po), que lo hace distinto de los anticuerpos de otras

especificidades, y frente a la cual se forma un segundo an-

ticuerpo (antiidiotipo) que la reconoce38, 39. La respuesta

antiidiot�pica, h�bilmente manipulada, da lugar a fen�me-

nos sorprendentes, no por llamativos menos ciertos, como

las inmunizaciones profil�cticas contra enfermedades in-

fecciosas sin necesidad de emplear ant�genos microbianos,

o la imitaci�n de efectos hormonales in vitro o in vivo en

ausencia de la verdadera hormona. Pero, sobre todo, las

interacciones idiotipo-antiidiotipo intervienen en la regula-

ci�n de la respuesta inmunitaria, limitando su duraci�n y

su intensidad. No resulta dif�cil percatarse de que la regu-

laci�n idiot�pica de la respuesta inmune es una forma de

reconocimiento de estructuras propias por otras estructuras

igualmente propias y de naturaleza an�loga. Los antiidioti-

pos que el individuo forma contra sus propios anticuerpos

merecen con toda raz�n ser considerados como autoanti-

cuerpos.  

Las c�lulas asesinas naturales o natural killer (NK)

constituyen la tercera poblaci�n linfocitaria, distinta de las

c�lulas T y de las c�lulas B. Por su acci�n principalmente

citot�xica o citol�tica participan en la defensa antimicro-

biana y en la "vigilancia inmunol�gica" contra el creci-

miento tumoral, que ayuda a mantener la homeostasis del

cuerpo. Para actuar sobre las c�lulas que les sirven de dia-

na emplean una estrategia que podemos denominar "de re-

conocimiento negativo". Mientras que un linfocito T o B

se activa cuando reconoce positivamente la presencia del

ant�geno, un linfocito NK se activa cuando no puede reco-

nocer ant�genos de histocompatibilidad sobre la superficie

de la c�lula con la que entra en contacto. Los receptores

de las c�lulas NK son "receptores inhibidores"40, puesto

que mantienen inhibida la actividad l�tica de la c�lula

siempre que est�n reconociendo la presencia de ant�genos

de histocompatibilidad. Por eso tienen como diana c�lulas

infectadas o en transformaci�n maligna, en las que est�

abolida, disminuida o alterada la expresi�n de tales ant�ge-

nos. 

La placenta humana es, en su lado materno, rica en

unas c�lulas granulosas grandes que muestran semejanza

morfol�gica y funcional con los linfocitos NK. Forman

parte de un complejo mecanismo que exige, para el �xito

del proceso reproductivo, el reconocimiento inmunol�gico

de ant�genos fetales por parte de la madre para garantizar

la presencia de poblaciones celulares y la producci�n de

citocinas que son necesarias en tales circunstancias41, 42. Sin

embargo, si el sincitiotrofoblasto, como superficie fetal

expuesta a la circulaci�n materna, expresase ant�genos de

histocompatibilidad de origen paterno ajenos a la madre,

el feto ser�a atacado inmunol�gicamente y la gestaci�n no

podr�a continuar. Por el contrario, si el sincitiotrofoblasto
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estuviera completamente desprovisto de ant�genos de his-

tocompatibilidad, ser�a blanco f�cil para las c�lulas NK y

para las c�lulas granulosas de la placenta. Esta doble difi-

cultad se obvia mediante la expresi�n por parte del sinci-

tiotrofoblasto de una prote�na, HLA-G43, codificada por

genes del complejo principal de histocompatibilidad

(MHC). El ant�geno HLA-G no es polim�rfico, por lo cual

no crea problemas de incompatibilidad maternofetal, pero

tiene las estructuras b�sicas necesarias para ser reconocido

por los "receptores inhibidores" de las c�lulas NK y sus

equivalentes, que de esta forma se mantienen en estado de

inactividad, sin atacar las membranas fetales. 

CONSIDERACIONES FINALES

A la vista de todo esto, hemos de preguntarnos: si

se est� produciendo constantemente el reconocimiento de

las propias estructuras y si, con una frecuencia que ex-

cluye la anormalidad, est�n teniendo lugar respuestas au-

toinmunes, Àhabr� que abandonar la idea de que el siste-

ma inmunitario discrimina entre lo propio y lo extra�o,

entre el "yo" y el "no yo" biol�gico? ÀHabr� que olvidar

la definici�n de la Inmunolog�a dada por Klein14? De

ninguna manera; lo que ocurre es que la discriminaci�n

entre lo propio y lo extra�o no se puede plantear de una

manera tajante, como un fen�meno de todo o nada, sino

con matices m�s sutiles: no es que haya respuesta o deje

de haberla; es que en la respuesta inmune, dependiendo

entre otras cosas de la procedencia del ant�geno, pueden

variar la cantidad, la afinidad o el isotipo del anticuerpo

formado, el grado de proliferaci�n de cada una de las po-

blaciones linfocitarias, la cuant�a en que se secretan las

diversas citocinas o se expresan sus receptores, el juego

complejo, en suma, de tantos factores reguladores. Y

cuando es imposible llevar a cabo un ajuste fino de todas

las variables es cuando la respuesta autoinmune normal,

fisiol�gica, llega a convertirse en un acontecimiento pa-

tog�nico. La autoinmunidad, en tanto que es causa de en-

fermedad, revela un trastorno en la regulaci�n del reco-

nocimiento o la respuesta frente a los componentes del

propio cuerpo.

Tenemos que revisar una vez m�s nuestros esque-

mas mentales acerca de la autoinmunidad, para modificar-

los a tenor de lo que nos van ense�ando los nuevos descu-

brimientos. La autoinmunidad no puede ya ser vista

simplemente como un enemigo amenazador, sino que debe

ser considerada como un aliado necesario, que puede a ve-

ces volverse en contra de nosotros mismos. Si Ehrlich in-

vent� hace cerca de cien a�os la expresi�n "horror autoto-

xicus"  para referirse al riesgo que podr�a derivarse de la

respuesta contra los ant�genos propios, debemos ahora re-

tornar, como en 1991 propuso Avrameas26, a una visi�n re-

novada del cl�sico "con�cete a ti mismo", persuadidos co-

mo estamos de que la homeostasis del cuerpo y su defensa

frente a lo que le es ajeno se basan en la continua inspec-

ci�n de la propia identidad por parte de nuestro sistema

inmunitario. 
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