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INTRODUCCIÓN
La Psiconeuroinmunología (PNI) o mejor denominada
Psiconeuroendocrinoinmunología, es una nueva rama
de la Medicina que estudia las complejas
interrelaciones entre el sistema nervioso central (que
controla procesos biológicos y psíquicos), el sistema
endocrino (SE) y el sistema inmune (SI).
Por supuesto, esta idea no es nueva, ya Hipócrates
400anos A.C. se había dado cuenta de la importancia
dei estado psíquico con la génesis de las enfermedades,
con su celebre frase: "Mente sana en cuerpo sano".
Sin tener que recurrir a científicos ni a profesionales
de la Medicina, las ideas en que se basa la PNI pueden
encontrarse incluso en el saber popular, cuantas veces
hemos escuchado decir o incluso hemos afirmado
que la enfermedad esta en nuestra mente.
La investigación de los últimos 20 anos ha mostrado
que la interacción entre el sistema nervioso central
(SNC) y Sistema inmunológico (SI) es más dinámica
y compleja de lo que se pensaba, ya que existen
conexiones que desde el SNC varían la respuesta
inmunológica y también hay moléculas que desde el
SI alteran las funciones psicológicas y neurológicas
a nivel central y periférico, sugiriendo que esta
comunicación es bidireccional.

La PNI no comenzó a ser conocida hasta los trabajos
de Ader en 1978 y la publicación de su monografía
en 1981, fecha en la que todos los médicos y científicos
suponían que el SNC y el SI eran entidades
independientes y que ninguna de ellas era capaz de
influir en el funcionamiento de la otra.

Actualmente se estudia como estos sistemas se
relacionan a nivel molecular y la importancia que
pueden tener estas interacciones en enfermedades
como alergias, enfermedades autoinmunes, cáncer e
infecciones sobre todo a nivel dei tracto respiratorio
superior.

TH1: subgrupo de células T colaboradoras, cuya
función principal es la secreción de citocinas (INF
gama, IL2, TNF Beta) que activa macrófagos, induce
la proliferación de células B y activa Células TH

MÉTODOS: se revisaron 9 artículos de 52 artículos
seleccionados en la base de datos EBSCO, PUBMED,

tomando como criterio de inclusión artículos
publicados en los últimos 1°anos que contengan
datos sobre la visión general de la PNI.

UN BREVE ACERCAMIENTO Al SISTEMA NERVIOSO
Y Al SISTEMA INMUNE.
EI SNC es un conjunto sofisticado de circuitos
neuronales , que para su mayor comprensión se
agrupan en núcleos con funciones individuales o
interdependientes, pero ni siquiera con una grata
clasificación e interpretación funcional de sus
actividades se ha logrado comprender por completo
los procesos mentales (psíquicos) y emocionales que
experimenta el ser humano a lo largo de su vida.

Joseph LeDoux un neurólogo dei Centro para la
Ciencia Neurológica de la Universidad de Nueva York
fue el primero en demostrar que la amígdala (ubicado
en el polo medial anterior dei lóbulo temporal)
establece una amplia comunicación con el hipotálamo
y la corteza cerebral, almacenando junto ai hipocampo
información que en su conjunto se denomina memoria

emocional (base de estudios de la inteligencia
emocional), siendo el hipotálamo el intermediario
fundamental de la comunicación entre nuestras
emociones y la regulación de nuestros sistemas
orgánicos.(l )

EI sistema inmunológico es un conjunto engranado
de células y mediadores químicos, encargado de
defender nuestro organismo de agresiones tanto
exógenas como endógenas. Las citocinas, un grupo
de glucoproteinas, constituyen los principales
mediadores de la comunicación celular inmunológica,
existen tres grupos de citocinas: interleucinas,
interferones y factores estimuladores de colonias. Es
importante reconocer que la IL-2 junto ai IFN .'5f,
TNF .'5f producido por linfocitos TH1 * activa la
inmunidad celular (macrófagos, Iinfocitos T); la IL-4,
IL-5, IL-6, IL-1 0, IL-13 producidos por TH2* modulan
la inmunidad humoral (Iinfocitos B). Esto es de vital
importancia debido a que TH1 representa la respuesta
proinflamatoria, mientras que TH2 la antinflamatoria.
Las respuestas de estas células T colaboradoras son
opuestas respecto a su *TH2 segundo subgrupo de
Células T colaboradoras encargados de la liberación
de IL 4, IL 5, IL 6, IL 10, IL 13 producen..
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quimioatracción de células B, células cebadas,
basófilos y eosinófilos, su proliferación y diferenciación
función activadora proporcionando un equilibrio entre
factores que estimulan la inflamación y aquellos que
se oponen a ella (2,3,4).

INTERACClONES BASICAS ENTRE EL SNC, SI, SE
Hacia el ano 1974 un experimento realizado en un
laboratorio de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Rochester, cambió la visión de la
biología humana. EI psicólogo Robert Ader descubrió
que el SI ai igual que el cerebro podía aprender.

En su experimento se había proporcionado a ratas
el medicamento cytotaxan que suprimía la cantidad
de células T circulantes en sangre, junto a éste las
ratas ingerían agua edulcorada con sacarina. Ader
observo que después de culminada la administración

,dei supresor las ratas aun experimentaban disminución
en el recuento de células T con la sola administración
de sacarina, hasta el punto de que algunas de las ratas
empezaron a enfermar y a morir. 5egún la
comprensión científica de ese momento esto no debía
haber sucedido (1,5).

En la actualidad se acepta que la comunicación entre
el 5NC y el SI es bidireccional (1,5,6), incluyendo
incluso ai SE. Uno de los hallazgos biológicos más
excitantes sobre esta conexión es el hecho de que el
5NC y SI se comunican por medio de dos vías: una
directa y otra indirecta. (7,8)

La conexión directa se lIeva a cabo por ramas axonales
dei sistema nervioso simpático (5N5) a través de fibras
posganglionares noradenérgicas y por fibras
peptidérgicas que inervan órganos linfoides primario
y secundarios, localizaciones que son esenciales para
la síntesis y almacenamientos de linfocitos.(5, 6, 7,
8,9)

La mayoría de la información que se tiene sobre la
conexión indirecta se obtuvo por estudios dei efecto
dei estrés sobre la inmunidad, demostrándose que el
circuito se inicia a nivel dei hipotálamo con la
liberación de hormona liberadora de
corticotropina(CRH) que estimula la liberación por
parte de la glándula pituitaria de la hormona
adrenocorticotropa (ACTH). Esta a su vez estimula la
liberación de dos hormonas importantes: aldosterona
y cortisol. (5,6,7,8,9) Niveles elevados de cortisol
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suprimen la respuesta inmune disminuyendo el número
de leucocitos circulantes. (6,7)

Hoy se sabe que el SI también afecta ai 5NC y ai SE.
Así, la actividad dei SI se acompana de cambios en
procesos hipotalámicos, autonómicos, yendocrinos
por medio de citocinas que influyen en la activación
dei eje hipotalámico pituitario adrenal (HPA)
generando la cascada neurohumoral dei estrés
induciendo cambios en el comportamiento dei
individuo.

Investigaciones actuales van mas aliá, afirmando que
tanto el 5NC como el SI secretan y reconocen, como
un mismo lenguaje, neurotransmisores, hormonas y
citocinas, afirmando inclusive que la estructura y
función de ambos sistemas es análoga. (6,7,10)
Todo lo anteriormente mencionado se resume en la
figura 1.1

VIAS DIRECTAS E INDIRECTAS. EL CAMINO
BIDIRECCIONAL.
En base a experimentos en los cuales se provocaron
lesiones en distintas áreas dei 5NC como ser: áreas
hipotalámicas, estructuras límbicas dei proscencefalo
(amígdala, hipocampo), regiones autonómicas o
reticulares dei tallo cerebral (núcleos dei rafe,
formación reticular, núcleo parabraqueal) y corteza
cerebral, se pudo comprobar ya sea un aumento o
una disminución de las respuestas inmunes especificas
(8). Por lo tanto, podemos afirmar que existe un
extenso circuito en estos núcleos que regulan el f1ujo
autónomo y neuroendocrino y consecuentemente
modulan el SI. (6,8)

Los órganos dei SI (medula ósea, timo, bazo, ganglios
linfáticos) son también órganos terminales de la
innervación autónoma directa a través de fibras
noradrenérgicas que terminan dentro de
compartimientos específicos en los órganos linfoides
o bien terminan en la proximidad (alrededor de 6nm)
de una gran variedad de células blanco (macrófagos,
linfocitos T, granulocitos, células NK) 7,8. Dentro de
los neurotransmisores y neuropéptidos que estimulan
a linfocitos y macrófagos están la noradrenalina (NA)
que interactúa con receptores. '5f de los timocitos,
inhibiendo su mitogénesis; péptido intestinal
vasoactivo, somatostatina y sustancia P que facilita
la migración linfocitaria ai lugar de inflamación,
aumenta la respuesta linfoproliferativa ante la
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estimulación mitógena, aumenta la producción de Ig
A Y promueve la quimiotaxis y fagocitosis (6,7)
Como se mencionó anteriormente la regulación dei
5NC sobre el SI también se realiza de forma indirecta
a través dei hipotálamo, debido a que a este nivel se
establecen interconexiones con el núcleo parabraquial,
sustancia gris, formación reticular dei tallo cerebral,
numerosos núcleos hipotalámicos, así como la
formación hipocámpica y áreas asociativas corticales.

Estudios realizados con estímulos estresantes
demostraron que el circuito se inicia a nivel
hipotalámico con la activación dei eje HPA dando
como resultado la Iiberación aldosterona y cortisol.8

Este último inhibe la liberación de sustratos
proinfalmatorios (histamina, prostaglandina), disminuye
la fagocitosis e inhibe la producción de IL-1, disminuye
e~l1úmero de células T circulantes y su quimiotaxis,
induce la desviación de los linfocitos de TH1 a TH2
ai inhibir la producción de IL-2 e IFN .'Sf. Niveles
elevados de cortisol inducen apoptosis en las células
T sobre todo a nivel dei timo. (7,11)

EI sistema endocrino también participa en la
modulación de la respuesta inmunitaria a partir de
varias hormonas. A saber, la hormona de crecimiento
aumenta las funciones de las células T y NK, la
prolactina se opone a la supresión inmune inducida
por los glucocorticoides, la hormonas gónadales
afectan la inmunidad, lo que se ha confirmado por
el hecho de una actividad mayor de las células NK
en la fase luteal dei ciclo menstrual y la
inmunosupresión durante el embarazo. Las hormonas
tiroideas estimulan la actividad de las células NK,
afectan el desarrollo de las células T y modulan los
efectos de las citocinas12.

mediante el sistema vascular ya que pueden cruzar
la barrera hematoencefálica, activando el eje HPA ,
las estructuras nerviosas que más rápido se activan
son los paraganglio y el núcleo dei tracto solitario,
los principales efectos se establecen a nivel
neuroquímico pues provoca aumento en los
metabolitos de la serotonina y NA8,13 siendo capaces
de generar cambios conductuales y homeostáticos
importantes como ser: fiebre, fatiga, perdida de peso,
disminución dei apetito y dei deseo sexual, nauseas,
aislamiento social y/o afecto depresivo, hiperalgesia
con o sin cefalea, somnolencia y trastornos dei suefio,
aumento de la tasa metabólica basal, cambias
denominados en su conjunto Síndrome de la
Enfermedad. (6,7,8,10)

Además de esto, hormonas y neurotransmisores
establecen la completa comunicación entre los tres
sistemas interrelacionándolos entre si.

IMPORTANCIA CLlNICA DE LA
PSICONEUROINMUNOLOGIA
Experimentaciones científicas actuales (2002-2006)
han establecido que el estrés físico y emocional es
un factor importante en la génesis de diversas
patologías.
Trauma: estos pacientes a menudo presentan
susceptibilidad a infecciones bacterianas y fúngicas
oportunistas por decremento de la producción de
(IgA) por acción de IL-S, reducción en número *THO:
célula T colaboradora no diferenciada que produce
mediadores quím icos tanto TH 1 como TH2
*TH3: es una célula T colaboradora que modula y

suprime la actividad específica de células TH de
linfocitos B, retraso en la cicatrización, aumento de
la actividad de células T supresoras y reducción de
la proliferación de linfocitos T. (6)

5in embargo, esta no es toda la historia, puesto que
hasta el momento se ha discutido solo la comunicación
entre el 5NC y el SI, y como se afirma por hallazgos
recientes, la comunicación es bidireccional. Esta
comunicación se efectúa por citocinas que ejercen
su acción por medio de receptores específicos de la
superficie celular, generando cambios en la expresión
genética (6). Estos receptores además de encontrarse
en el sistema inmunológico se encuentran en neuronas
y células endocrinas estableciendo un lenguaje común
entre estos sistemas. Las citocinas, particularmente
las proinflamatorias, establecen contacto con el cerebro

Infecciones virales: el mejor ejemplo de este apartado
es la infección por VIH en la cual se observó que
escasas personas que mejoran espontáneamente a la
infección lo hacen por medio de acciones TH1
mientras que durante la progresión hacia SIDA se
observaron perfiles THO* y TH2. (6,7,9).
Infecciones bacterianas: las investigaciones se
centraron en la tuberculosis (TBC) y lepra donde se
demostraron patrones THO,TH2 yTH3* a diferencia
dei perfi I TH 1 de pacientes que controlaron
eficazmente la infección provocada por estas
enfermedades.(6, 7,9)
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Enfermedades autoinmunes: En la artritis reumatoidéa,
esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo I, enfermedad
tiroidea autoinmune y enfermedad de Chron, se
demostró sobre todo acción TH1, en tanto la acción
TH2 se asoció a lupus eritematoso sistémico. (6,7,9)
Cáncer: en el cáncer se observa inmunodesviación
THOfTH2fTH3, reducción de linfocitos B y de Ig A,
liberación de histamina como inmunomodulador
induciendo inflamación, todo esto asociado con
estados psicoafectivos como la depresión.(6,7,9)

Enfermedades neuropsicológicas: como la depresión,
esquizofrenia, Alzheimer e incluso el envejecimiento
se relaciona con la expresión de citocinas
proinflamatorias e inmunodesviación hacia TH2 (6,7,9)

COMENTARIO
La PNI como nueva ciencia está traduciendo vías de

'-comunicación entre los sistemas dei organismo que
anteriormente no se conocían, dando expl icación a
fenómenos psíquicos, morfológicos y fisiológicos
desconocidos por mucho tiempo. Dando así una
visión mas amplia acerca de lo que es la enfermedad
y el enfermo, estableciendo la importancia de tratar
no solo la patología sino también ai individuo y sus
diversas situaciones emocionales como personas
Finalmente decir que esta ciencia se encuentra en su
auge por que por medio dei conocimiento de esta se
desarrollan diversos sistemas terapéuticos para el
tratamiento de muchas patologías actuales.
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Figura 1.1 Mapa conceptual: Las flechas indican las
principales conexiones directas e indirectas entre el
SNS, SE Y SI. Nótese que esta conexión es
bidireccional.
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