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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Sabemos que el sistema inmune es la primera línea de defensa contra patógenos invasores, por lo que su funcionamiento
apropiado es primordial para la vida. Asimismo, el sistema nervioso central interactúa con el sistema inmune para modular
la inflamación a través de vías humorales y neuronales. En esta investigación se presentan los hallazgos recientes sobre la
interacción del sistema nervioso e inmune, la descripción de la vía colinérgica anti-inflamatoria y las perspectivas clínicas de
su conocimiento, los efectos de la vagotomía en  humanos y animales, su uso terapéutico en medicina y sus perspectivas
como modelo para el estudio de la respuesta colinérgica anti-inflamatoria.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

We know that the immune system is the first line of defense against invading pathogens and its   accurate functioning is
essential for life.  Current evidences show that immune  and central nervous systems interact to modulate inflammation
through common  humoral and neural pathways. This research presents the recent findings of the neuroimmune interaction,
the description of the cholinergic anti-inflammatory pathway and the clinical perspectives of new therapies in medicine
based on the knowledge of the neuroimmune fuction, the effects of vagotomy in animals and humans and the perspectives
of this technique in the study of the cholinergic anti-inflammatory pathway.
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1, IL-6, proteína del grupo de alta movilidad B1 (HMGB1) y
otras3,4 . Ante la presencia de un patógeno, la respuesta
inmune innata defiende al organismo, restaurando la homeos-
tasis. No obstante, a veces la respuesta inflamatoria es
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xisten evidencias múltiples de comunicación intersis-
témica, multidireccional, compleja, mediada por un
lenguaje bioquímico común a través de neuro-

péptidos, interleucinas, hormonas y receptores1,2.
El sistema inmune es la primera línea de defensa

contra patógenos invasores, por lo que su funcionamiento
adecuado es esencial para la sobrevivencia. Una caracte-
rística principal de esta respuesta es la producción y
liberación de citocinas (proteínas producidas por las célu-
las inmunes) que dirigen la inflamación. Algunas de ellas,
son, el factor de necrosis tumoral (TNF), la interleucina (IL)-
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excesiva y persistente, ocasionando daño al tejido nor-
mal5,6. La sobreproducción de citocinas ha sido implicada
en la patogénesis de artritis reumatoide, enfermedad de
Crohn/enfermedad intestinal inflamatoria, ateroesclerosis,
diabetes tipo 2, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múl-
tiple, endotoxemia y sepsis severa4,7,8.

El sistema nervioso central interactúa dinámicamente
con el sistema inmune para modular la inflamación a
través de vías humorales y neurales. El efecto de glucocor-
ticoides y otros mediadores humorales ha sido estudiado
exhaustivamente en el pasado9-16. Hallazgos recientes,
indican que existe una regulación neural autonómica de la
respuesta inmune (reflejo inflamatorio) más rápida, locali-
zada e integrada que los mecanismos anti-inflamatorios
humorales que son lentos, difusos y dependientes de gradientes
de concentración17. El principal efector (sensor) del reflejo in-
flamatorio es el nervio vago18,19, por lo que intervenciones
para suprimir su función (vago-tomía)20-22 o para estimularla
(eléctrica)23-25 ofrecen nuevas perspectivas para la modu-
lación de la inflamación en diversos padecimientos4.

Aquí, presentamos hallazgos recientes sobre la
interacción del sistema nervioso y el sistema inmune,
la descripción de la vía colinérgica anti-inflamatoria y las
perspectivas clínicas de su conocimiento, los efectos de la
vagotomía en humanos y animales, su uso terapéutico en
medicina y sus perspectivas como modelo para el estudio
de la respuesta colinérgica anti-inflamatoria.

Relación del sistema nervioso central y sistema inmune

La importancia de la regulación de las citocinas
proinflamatorias que orquestan la respuesta inmune hizo
suponer que el control de la liberación de estas proteínas se
llevaba a cabo a múltiples niveles. En la actualidad,
se sabe que el sistema nervioso central es activado por di-
versos estímulos inflamatorios23-26. En 1957, se reportó que
las endotóxinas activan respuestas adrenales dependien-
tes de la hipófisis27. Después, se encontró que diversos
efectores inflamatorios estimulan señales neurales
aferentes en el nervio vago que aumentan las respuestas
de fase aguda, inducen fiebre e incrementan la expresión
de la IL-1ß en el cerebro28.

Las señales del nervio vago aferente son transmiti-
das a la formación reticular, locus ceruleus, hipotálamo y
complejo vagal dorsal conduciendo a un aumento de hor-
mona adrenocorticotropina (ACTH) en la hipófisis anterior26.
Estas señales aferentes provocan un aumento en los nive-
les sistémicos de glucocorticoides y otros mediadores que
pueden inhibir la liberación de citocinas proinflamatorias del
sistema inmune29,30. Las fibras sensitivas ascendentes del
nervio vago que hacen sinapsis en el núcleo del tracto soli-
tario, situado en la parte superior de la médula, pueden
también inhibir la liberación de citocinas23.

Respuesta inflamatoria

Cuando ocurre algún tipo de daño en los tejidos de
mamíferos adultos como puede ser algún accidente, trauma
o infección, se activa una serie de respuestas para preve-
nir la expansión de este daño, procurar la eliminación del
agente infeccioso y activar la reparación del tejido con la
finalidad de que el organismo vuelva a sus funciones nor-
males. Este proceso homeostático se conoce como
respuesta inflamatoria, se desarrolla de una manera
acumulativa, predeterminada y sincronizada en el sitio
de infección o trauma, conduciendo a la liberación de
mediadores solubles denominados interleucinas (IL)
proinflamatorias, tales como TNF-�, IL-1, IL-ß, moléculas de
adhesión, mediadores vasoactivos y radicales libres de oxí-
geno que transmiten esta respuesta metabólica a todo el
organismo6,3. A pesar de las ventajas que ofrece la respuesta
inflamatoria aguda, esta vía debe estar perfectamente re-
gulada para controlar los efectos dañinos que desencadena
una producción excesiva de ILs (TNF-� o IL-1ß, como proce-
sos de coagulación difusa, daño tisular inespecífico,
hipotensión y muerte6,31,32 Algunos reguladores negativos
del proceso inflamatorio son: IL-10, IL-4, receptores solubles
para el TNF-�, antagonistas del receptor de IL-1 y factor de
crecimiento transformante ß (TGF-ß)33-36.

El sistema nervioso central recibe señales del siste-
ma inmune a través de vías humorales y neurales. La IL-1,
TNF y otros mediadores inmunológicos pueden tener acce-
so a centros cerebrales sin barrera hematoencefálica,
conocidos como regiones circunventriculares, o pueden pe-
netrar a otras regiones del cerebro por sistemas de
transporte activo. Niveles tisulares de IL-1 y endotóxina, mu-
cho menores que los requeridos en suero para transmitir
señales al cerebro por vía humoral, pueden activar señales
aferentes del nervio vago. La activación del nervio vago por
estas concentraciones extremadamente bajas pueden in-
ducir alteraciones de la conducta que incluyen aversión al
alimento y fiebre. La comunicación neuroinmune parece ser
la responsable del desarrollo de fiebre, anorexia, activación
de respuestas hipotalámico-hipofosiarias y otras alteracio-
nes conductuales, ante la infección o daño37

Mecanismos humorales de comunicación neuroinmune

Existen diferentes vías por medio de las cuales
ingresan las interleucinas al cerebro: a.a.a.a.a. TNF e IL-1 penetran
por transporte activo a través de la barrera hematoencefálica;
b.b.b.b.b. IL-1� entra a través de los órganos circunventriculares
(glándula pineal, área postrema, eminencia media y lóbulo
neural de la hipófisis, donde la barrera hematoencefálica
es discontinua o no existe), o a través de un mecanismo de
transporte en la vasculatura11,12,38. Una vez que las
citocinas entran a los órganos circunventriculares inducen
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múltiples efectos a través de segundos mensajeros que
procesan el ácido araquidónico para liberar progstaglandina
E2, al unirse a sus receptores, localizados en áreas cerebra-
les que desempeñan papeles importantes en respuestas
inflamatorias periféricas desencadenando activación del
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) y fiebre10,13,14. Así los
mediadores inflamatorios de origen sanguíneo de alto peso
molecular envían señales al sistema nervioso central sobre
las condiciones inflamatorias en la periferia.

Mecanismos neurales de comunicación neuroinmune

El sistema nervioso central puede ser informado del
estado inflamatorio periférico a través de señales neurales
aferentes, que son transmitidas aún cuando los niveles de
interleucinas sean muy bajos, porque el aumento local
de citosinas en los tejidos puede activar una señal aferente
en el nervio vago. La inervación sensitiva de órganos inmu-
nes por fibras ascendentes del nervio vago; así como, otras
vías sensitivas ascendentes y de dolor, proporcionan una
entrada importante del estado de desafíos invasivos y da-
ñinos en diferentes compartimentos del organismo. Estas
vías neurales funcionan como sensores de inflamación con
bajos niveles de mediadores y activan respuestas aún cuando
los agentes inflamatorios presentes en los tejidos se en-
cuentren en niveles mínimos, que por sí mismos no llegan
al cerebro a través del torrente sanguíneo. No se sabe como el
nervio vago detecta la presencia de mediadores inflama-
torios, pero células aisladas del vago expresan mRNA para
el receptor de IL-1, se han identificado sitios de unión de IL-
1 en células del glomus. Los cuerpos de las células
aferentes sensitivas del nervio vago se localizan en el gan-
glio nodoso y transmiten información al área postrema y al
núcleo del tracto solitario, regiones que son activas duran-
te la inflamación periférica. El nervio que participa en la
transmisión de señales al cerebro es el vago28,37,39,40.

Nervio vago

El nervio vago o décimo par craneal es el principal
constituyente del sistema nervioso parasimpático, emerge
del bulbo raquídeo también conocido como médula
oblongada, situada en el tronco cerebral e inerva el cuello,
órganos del tórax y abdomén. Este nervio, controla una gran
variedad de funciones vitales de diferentes órganos, tales
como frecuencia cardíaca, bronco-constricción y función
gastrointestinal, a través de la acetilcolina que es su prin-
cipal neurotransmisor41. Las fibras motoras eferentes del
nervio vago se originan en el núcleo dorsal del vago, mien-
tras que las fibras motoras aferentes van al núcleo ambiguo.
Las fibras sensitivas aferentes, que constituyen el 80% del
vago izquierdo, terminan en el núcleo del tracto solitario, que
se proyecta hacia el rafé y el locus de la línea media. El nú-

cleo del tracto solitario transmite la información sensitiva al
resto del cerebro a través de tres vías principales: 1.1.1.1.1. Re-
troalimentación autonómica; 2.2.2.2.2. Proyecciones directas a la
formación reticular en la médula, y 3.3.3.3.3. Proyecciones ascen-
dentes a la parte anterior del cerebro, que se extienden al
núcleo parabraquial y al locus ceruleus42.

Vía colinérgica anti-inflamatoria

La vía colinérgica anti-inflamatoria (i. e. el brazo
eferente del reflejo inflamatorio) inhibe la inflamación. La
estimulación del nervio vago eferente induce la liberación
de acetilcolina (ACh) en órganos del sistema reticuloen-
dotelial tales como bazo, hígado y tracto gastrointestinal43,26.
La ACh puede unirse a la subunidad a7 del receptor
nicotínico de Ach (�7nAchR), expresado en la superficie de
macrófagos activados y otras células productoras de cito-
sinas31,44,45, por lo que la síntesis y liberación de citocinas
puede ser bloqueada inhibiendo la actividad del factor de
transcripción NF-KB, estimulando la vía anti-inflamatoria
JAK-STAT46,47. El esclarecimiento de la vía de este reflejo
ha estimulado el interés del estudio de la actividad
reguladora del nervio vago para suprimir la inflamación a
través de manipulación farmacológica del reflejo inflamato-
rio y de estimulación eléctrica directa del nervio vago4.

Reflejo inflamatorio

En forma similar a lo que sucede en otros arcos
reflejos, el reflejo inflamatorio se compone de un brazo
aferente o sensitivo y uno eferente o motor que dan por re-
sultado una reacción antagónica, discreta y rápida (figura
1.8 Tracey 2002). En el reflejo inflamatorio, la activación del
nervio vago propicia la liberación de acetilcolina, que se une
a la subunidad �7 del receptor nicotínico para acetilcolina
(nAChR) portado por macrófagos y otras células productoras
de citosinas, disminuyendo la actividad de transactivación
y translocación de la subunidad p65 del factor nuclear NF-
kB (NF-kB)     y estimulando la vía anti-inflamatoria STAT3-
SOC348.

Efectos de la vagotomía

La vagotomía o sección del nervio vago es un proce-
dimiento quirúrgico, utilizado desde hace varios años para
tratar la úlcera péptica en humanos que no responden
al tratamiento médico, con la finalidad de disminuir la pro-
ducción de ácido por el estómago49-51. El mecanismo
propuesto para explicar este efecto es la inhibición de la
secreción de ácido clorhídrico y sensación de hambre, lo que
hizo suponer que esta técnica podía utilizarse para tratar la
obesidad51-53 El nervio vago regula la secreción de diversas
hormonas que tienen efecto sobre el aparato digestivo54,55.
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inflamación activa una señal ascendente que puede ser en-
viada al hipotálamo para activar mecanismos humorales
anti-inflamatorios y señales eferentes del nervio vago que
pueden entonces inhibir rápida y específicamente a los
macrófagos en los tejidos62. Estos hallazgos han generado
el desarrollo de múltiples ensayos experimentales, usados
exitosamente para tratar o prevenir enfermedad inflama-
toria en animales61.

Los mediadores anti-inflamatorios humorales como
la IL-1O y glucocorticoides han sido estudiados en forma
exhaustiva en el pasado9-16. Estos mediadores, inhiben libe-
ración o efecto de las citocinas proinflamatorias o facilitan
la cicatrización de los tejidos (e. g. lipoxinas y resolvinas)63.
En cambio, los efectores liberados por las terminales ner-
viosas, tales como norepinefrina y la acetilcolina alcanzan
grupos de células en órganos específicos con un retraso
mínimo. El sistema nervioso autónomo regula la inflama-
ción a través de la vía colinérgica anti-inflamatoria, cuyo
principal neurotransmisor es la acetilcolina que se une a la
subunidad alfa 7 del receptor nicotínico para acetilcolina.
En este apartado, resumimos los resultados obtenidos en
los modelos experimentales de inflamación local y
sistémica, en los que la estimulación eléctrica del nervio
vago o los medicamentos colinérgicos que actúan a través
del receptor �7 modulan en forma efectiva la inflamación.
Estos resultados proponen directrices de investigación futura
en la búsqueda de tratamientos potenciales en enfermeda-
des inflamatorias específicas.

Estimulación eléctrica del nervio vago

Existe información que sugiere que el sistema nervioso
parasimpático, a través del nervio vago, ejerce una función
reguladora de la actividad inmune; así como, moduladora
de la actividad cardiaca y gastrointestinal, entre otros. Este
hecho podría tener relevancia y aplicaciones clínicas. La co-
nexión del sistema nervioso e inmune funciona como un
mecanismo anti-inflamatorio en diversos modelos de infla-
mación local 45 y sistémica31,39.

Ratas sujetas a vagotomía cervical bilateral son más
sensibles a inyecciones subsecuentes de endotóxina que
los animales que se someten a cirugía sham; los animales
vagotomizados desarrollan choque endotóxico más rápida-
mente y manifiestan respuestas inflamatorias sistémicas
más severas cuando son comparados con animales sham.
La estimulación eléctrica del nervio vago disminuye la libe-
ración de citocinas proinflamatorias que incluyen TNF e
IL-1 en endotoxemia murina y también protege contra el
choque endotoxémico31,39; además, aumenta el vaciado
gástrico, activa STAT 3 en los macrófagos intestinales y
reduce la inflamación intestinal, medida por infiltración de
neutrófilos en la capa muscularis del intestino46. Estos
resultados pueden tener potencial terapéutico significativo,

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Reflejo inflamatorio. Los principales componentes del
reflejo inflamatorio son los circuitos que detectan e inhiben la infla-
mación. Las fibras aferentes (ascendentes) del vago actúan como
sensores neurales de inflamación que transmiten la señal al núcleo
del tracto solitario, de donde salen fibras eferentes del vago que
inhiben la síntesis de citocinas a través de la vía anti-inflamatoria
colinérgica (reflejo inflamatorio). Otra vía por la que puede llegar
también información al cerebro es la humoral. Las citocinas y otros
mediadores inmunológicos penetran a centros cerebrales desprovistos de
barrera hematoencefálica en la región circumventricular, llegando al
hipotálamo y al complejo vagal dorsal, para estimular la liberación
de ACTH y activar la vía anti-inflamatoria humoral. La activación del
torrente simpático por respuestas de defensa o dolor o por la llegada
de señales directas, puede aumentar las concentraciones locales de
adrenalina y noradrenalina, las cuales contribuyen también a la
supresión de la inflamación (Tomada de 18Tracey, 2002).
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Linda Watkins, et al, presentaron evidencias sobre el
papel sensor de las fibras aferentes del nervio vago, obser-
vando que la vagotomía alteraba el desarrollo de fiebre en
animales expuestos a dosis bajas intra-abdominales de IL-
1     o endotóxina28,56b,57c,58. Estos hallazgos y los estudios que
muestran la participación del nervio vago en el reflejo infla-
matorio sugieren que las intervenciones para estimular este
nervio podrían ofrecer nuevas terapias para enfermedades
inflamatorias23,24,31,39. La vagotomía es en la actualidad un
modelo de estudio de las interacciones neuroinmu-
nes21,22,39,59-61.

Perspectivas terapéuticas de la vía colinérgica anti-
inflamatoria

Han surgido nuevos conocimientos sobre los meca-
nismos endógenos que controlan la inflamación a través de
la vía colinérgica anti-inflamatoria. Parece que el nervio vago
es un componente del arco reflejo capaz de detectar y re-
gular las respuestas inflamatorias en tiempo real. La
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ya que los estimuladores del nervio vago se usan para el
tratamiento de la epilepsia y depresión en pacientes refrac-
tarios a otros tratamientos. Los estimuladores del nervio
vago han sido utilizados en forma segura en multitud de
pacientes, pero no se conocen sus efectos sobre la respues-
ta inmune37.

Agonistas �7: una nueva clase de agentes anti-inflamatorios

A nivel experimental, diversos medicamentos han
demostrado modificar la actividad vagal y tener una acción
anti-inflamatoria desde el sistema nervioso central. La
guanilhidrazona tetravalente CNI-1493, originalmente des-
crita como un inhibidor de secreción de TNF-� y de
activación de macrófagos64, tiene acción específica a través
de la vía colinérgica anti-inflamatoria39. En la actualidad,
esta molécula se encuentra en estudio para determinar su
utilidad en el tratamiento de padecimientos inflama-
torios65. Además, las modificaciones en la secreción de
interleucinas proinflamatorias por anti-inflamatorios no
esteroideos pueden relacionarse en parte con su acción
sobre la actividad vagal66. El conocimiento detallado de
estas acciones y el desarrollo de otras moléculas con me-
canismo similar podrán dar lugar a terapia efectivas y
seguras para diversos padecimientos61.

La interacción de agonistas colinérgicos, incluyendo
a la nicotina, inhibe la síntesis de citocinas pro-inflamatorias
pero no de citocinas anti-inflamatorias (como IL-10)31. La
activación del receptor nAChR con acetil colina o su ago-
nista nicotina, activa la entrada de calcio en los macrófagos
y suprime la liberación de citocinas pro-inflamatorias, indu-
cida por endotóxina. Estas observaciones, indican que los
agonistas colinérgicos pueden modular las respuestas
inflamatorias in vivo y ser una estrategia efectiva para com-
batir enfermedades mediadas por exceso de citocinas
pro-inflamatorias o procesos de desregulación de células
inmunes37.

La subunidad �7 del receptor para acetilcolina, es un
agonista fisiológico anti-inflamatorio que puede modular la
liberación de HMGB1, lo que sugiere que la vía colinérgica
anti-inflamatoria puede ser empleada para el tratamiento
de la sepsis grave67. La nicotina también ha mostrado ser
efectiva en varios ensayos clínicos en que su uso se asoció
con una disminución en la severidad de colitis ulcerativa,
quizás por una disminución en la liberación de cierto tipo de
citocinas68,69. El pretratamiento in vitro con nicotina en cé-
lulas de la microglia (la cuales expresan el mRNA para la
subunidad �7), reduce la liberación de TNF inducida por
endotoxina mientras que los niveles de IL-1, IL-1 O y óxido
nítrico se mantienen sin cambios. Asimismo, la nicotina
incrementa la expresión de COX-2 (ciclo-óxigenasa 2) y la
síntesis de PGE2 (prostaglandina E2) en este tipo celular70.
La nicotina protege también de la osteoartritis71. Los com-

puestos colinérgicos y anticolinérgicos son ampliamente
utilizados en las unidades de cuidados intensivos en
pacientes con sepsis y falla orgánica que pueden tener con-
centraciones de citocinas elevadas, acompañadas de una
disminución de la actividad del nervio vago72-74.

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

El sistema nervioso central regula la función inmune
mediante circuitos humorales y neurales. Estos     mecanis-
mos generan respuestas integradas a los estímulos
periféricos en tiempo real, de manera localizada. La identi-
ficación del receptor �7 como un regulador esencial de
la inflamación ha propiciado conocimiento adicional     sobre la
interacción de los sistemas inmune y nervioso, que abre
la posibilidad del desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.
El descubrimiento de la vía 17 colinérgica anti-inflamatoria,
mecanismo a través del cual el nervio eferente regula la in-
flamación, apoya la interacción de los sistemas nervioso e
inmune. Esto, define a la inflamación como una respuesta
fisiológica integrada de variados sistemas corporales y plan-
tea nuevas preguntas acerca de la contribución del
señalamiento colinérgico en procesos patológicos que cur-
san con disfunción autonómica, tales como diabetes,
artritis reumatoide o ateroesclerosis. La dilucidación de la
compleja interacción de los sistemas inmune y nervioso
será determinante para la comprensión del proceso salud-
enfermedad.
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