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H ACE
...cincuenta años

...ciento cincuenta años

MUROS DE CIERRE. «La expresión ‘muro de cierre’ se
emplea hoy para designar el revestimiento, forro o‘piel’
delosediﬁciosmodernos.Suaspectodiﬁeresobremanera
deldesuantecesor,elantiguomurodecarga.Constituye
un gran avance en la evolución de la arquitectura. La
especializaciónestructuralqueseparaenlosediﬁciosla
pieldelesqueletosecorrespondeconlaespecialización
que los tejidos biológicos han adquirido en el transcurso de la evolución. Sin embargo, ningún revestimiento
arquitectónico moderno iguala en prestaciones a la piel
biológica. El muro de cierre es un elemento pasivo, incapaz de ajustarse a un entorno exterior cambiante.
Deberíapoderinterveniractivamenteenelesfuerzoque
realiza el ediﬁcio para mantener su estabilidad interna.
—James Marston Fitch»

CONFUSIÓN.«AlcapitánNortondebemosvariasinnovacionesdesumautilidadparabalasygranadas.Hacemásde
diez años las recomendó a los responsables del ejército
británico;éstos,sinembargo,hicieroncasoomiso.Ahora
queelpeligroamenazaenCrimea,searrepientendeno
haberle prestado atención. En 1826 fue mostrada a Lord
FitzroySomerset(hoyLordRaglan)unadelasgranadas
depercusiónparacañóndeNorton.Elpersonajereplicó:
‘Todaslasinvencionesparamejorarelarmamentotienden
a poner a los débiles a la altura de los fuertes; puesto
quenosotrossomoslosfuertes,noapoyamostalesmejoras’.Nopodríaofrecersemejorpruebadelaincapacidad
de Lord Raglan para dirigir la guerra de Crimea que la
anterior muestra de aturdimiento y ceguera.»

NILO OCCIDENTAL. «En 1950, en un estudio epidemiológico sobre la parálisis infantil en un pueblo del norte
de El Cairo, las muestras de sangre de tres niños
dieron positivo respecto al virus del oeste del Nilo. El
hallazgo causó conmoción, pues nadie había visto un
caso humano de esa infección desde la original de
1937. Otros estudios egipcios no tardaron en mostrar
que Egipto constituía un caldo de cultivo para la infección del oeste del Nilo; cerca del 100 por ciento
de los adultos muestreados resultaron portadores de
anticuerpos. El virus del oeste del Nilo se ha aislado
no sólo en niños egipcios sino también en mosquitos
(delgéneroCulex),cornejascenicientaypalomas.Una
amplia variedad de huéspedes.»

ROCAS FLOTANTES.«EnlaisladeManhattansecontemplan incontables rocas sueltas de todos los tamaños,
desde pequeños cantos a grandes peñascos de varias
toneladas de peso. Esas rocas no se formaron donde
se hallan y ninguna mano humana las llevó hasta allá.
¿De dónde vinieron? La única teoría plausible sostiene
queloslugaresdondeahorasehallanfueronantañoun
lechomarino,sobreelqueﬂotabanicebergsprocedentes
de un océano ártico, con dichas piedras adheridas a
ellos; corrientes de agua cálidas los habrían derretido
y así se habrían liberado sus cargas pedregosas. Sin
embargo, concebir un período en que grandes icebergs
ﬂotaran sobre el lugar donde ahora se alza la ciudad
de NuevaYork resulta tan fantasioso como creer en la
maravillosa lámpara de Aladino.»

...cien años
LA MÁQUINA DE ESCRIBIR. «Un abismo separa el ambiente silencioso de la celda del monje escribano del vivo
tableteo de la moderna máquina de escribir, que en un
cuartodesigloharevolucionadoytransformadoelmundo
de los negocios. Su llegada señala el comienzo de una
nueva era de progreso no inferior al que acompañó la
aparición del telégrafo y el teléfono.»
LAS TUMBAS DE MUKDEN. «Estas tumbas de Manchuria se hallan en una llanura, de forma que todos los
enterramientos se pueden observar fácilmente desde
unacolinacercana.Losantiguosemperadoresmanchútártaros llegaron a ofrecer sacriﬁcios en las tumbas de
sus antecesores, pero esa práctica se interrumpió hace
largotiempo.LaCalzadaSagradaconstituyeelelemento más interesante de este cementerio. Está bordeada
en ambos costados por colosales estatuas monolíticas,
separadas por trechos de unos 200 metros. En total se
levantan treinta y seis estatuas, de las que veinticuatro
representananimales(véaselailustración)ydoce,altos
dignatarios.»
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, marzo, 2005

Estatua colosal en Mukden (comienzo de la dinastía Qing).
Actual Shenyang, 1905.
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A PUNTES
INCENDIOS FORESTALES

Los efectos del fuego

S

egún Pascal, el enterado desprecia la opinión del vulgo,
 pero el que de verdad entiende (es decir, el propio Pascal), opina como el pueblo, sólo que
por otras razones. El vulgo cree que es
mejor apagar siempre los incendios forestales; los expertos, que muchos bosques necesitan del fuego, que el fuego
es parte de su ciclo de vida, hasta
el punto de que conviene a veces
provocar incendios controlados. Haber
apagado durante docenas de años los
fuegos, dicen, ha hecho de los montes
una densa yesca que convierte en
deﬂagraciones letales incendios que, en
otras circunstancias, hubieran facilitado
la regeneración posterior. El viejo Icona, en medio de oleadas de incendios,
hasta publicó un anuncio cantando las
excelencias cientíﬁcas del fuego. Pero
el fuego, natural o provocado, no siempre coexiste con el bosque; más que
parte de su autorregeneración, puede
ser agente de su extinción. La actual
deforestación del interior de Australia
se atribuye ahora a las quemas que

efectuaron los primeros colonizadores, hará unos 50.000 años.
De acuerdo con cierta simulación informática, el fuego natural
ha limitado en los últimos seis u ocho
millones de años, sin que se sepa el
origen del proceso, la extensión de los
bosques en muchas partes del planeta,
sobre todo en Africa y Sudamerica. Sin
el fuego, desaparecían en la simulación grandes extensiones de prados y
sabanas, sustituidos por árboles.Y la
razón de la mayor o menor agresividad
de los fuegos en sistemas forestales
concretos podría guardar relación con
los cambios climáticos. Según otro
estudio, la prevalencia de los incendios
de baja intensidad en equilibrio con
una densidad baja de los bosques de
pinos ponderosa en el oeste norteamericano se correlaciona con períodos
históricos más fríos, como el habido
entre los siglos XV y XX. En cambio,
durante períodos más cálidos, como el
actual y la baja Edad Media, ocurren
fuegos que acaban en un cambio del
tipo de vegetación.

REVOLUCION CIENTIFICA

¿Lleno o vacío?

L

os ﬁlósofos de las postrimerías del siglo XVII decían aplicarse a la “nueva ﬁlosofía”, donde la novedad designaba la oposición al
 aristotelismo anquilosado en las aulas universitarias. Pero no había una sola ﬁlosofía nueva. Las rivalidades iban incluso por
naciones.DeunamanerahiperbólicalorecuerdaVoltaire(1694-1778)ensusCartasﬁlosóﬁcas:“UnfrancésqueamanezcaenLondres
caeráprontoenlacuentadequeallírigeotraﬁlosofíatambién.Adviertequehadejadounmundopleno,paraencontrarotrovacío.En
París se habla de un mundo
compuestodevórticesymaDescartes
Newton
teria sutil. Nada de eso hay
enLondres,dondelapresión
delaLunaeslaqueprovoca
las mareas.” Voltaire contrapone la ﬁlosofía natural de
DescartesaladeNewton.En
Descartes los fenómenos de
la naturaleza se explicaban
mediantemateriaymovimiento;todosloscuerposconstaban de partículas mínimas e
invisibles, que conformaban
diversascombinacionesydisposiciones a través de movimientos.Nocabíanespacios
vacíos. Si algo cambiaba de
lugar,otrocuerpoopartícula
ocupabaelsitioabandonado.
Newton dejaba, por contra,
ampliacanchaalaatracción,
a la acción a distancia.

4

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, marzo, 2005

ZOOLOGIA

Ballenas y buzos

L

os biólogos marinos suponían que las ballenas eran
 inmunes a sufrir el mal de descompresión que padecen
los buzos cuando ascienden demasiado deprisa desde las
profundidades. Pero las ballenas expuestas a las señales
de los sonares militares muestran síntomas agudos que
recuerdan al mal de los buzos. En la Fundación Oceanográﬁca de Woods Hole han descubierto en esqueletos de
cachalotes adultos, reunidos desde 1870, alteraciones óseas.
El deterioro, que se agrava con la edad, concuerda con el
tipo de daños óseos que sufren quienes se sumergen a
grandes profundidades. Si el mal de los buzos es la causa
de esas degeneraciones, es probable que las ballenas hayan
desarrollado conductas que lo eludan, como la emersión
gradual. Perturbaciones como el sonar quizás alteren ese
comportamiento de prevención adquirido y causen la patología descubierta.              —J. R. Minkel

Las ballenas no son inmunes a la enfermedad de la descompresión.

BIOLOGIA

Vida en Atacama

N

INFORMATICA

Banda ancha por el tendido

E

l secreto del acceso universal a Internet por banda ancha quizá “penda sobre nuestras cabezas”. El tendido eléctrico puede
 transportar la banda ancha mediante señales eléctricas de alta frecuencia. Algunas compañías eléctricas europeas y
estadounidenses ya lo están ensayando. El problema está en que las bifurcaciones de la red reflejan las señales de la banda
ancha y degradan la transmisión. En la Universidad
estatal de Pennsylvania hicieron una simulación de
lo que ocurriría si las líneas se sincronizaran con los
transformadores y otras cargas eléctricas, al objeto de
minimizar la reflexión. Descubrieron que así se brindaría a los hogares unas velocidades de transferencia de
datos de cientos de megabits por segundo, decenas
de veces mayores que las ofrecidas por las mejores
transmisiones de ADSL o cable. Un inconveniente de la
línea eléctrica de banda ancha: interferiría con señales
de radio.
—J. R. Minkel

En principio, las líneas eléctricas
proporcionarían un acceso más rápido a Internet
que el cable o el ADSL.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, marzo, 2005
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o se habían encontrado microorga-
 nismos en el suelo del desierto de
Atacama, donde llueve como mucho una
vez cada diez años. Pero un equipo de
la Universidad de Arizona ha desmentido
la idea arraigada de la esterilidad de ese
terreno. Han cavado cada 300 metros a
lo largo de cerca de 200 kilómetros. Tras
cada cota, desinfectaban la paleta utilizada. Antes se había excavado sólo hasta
unos 10 centímetros de profundidad;
ahora llegaron hasta los 30. Al humedecer las muestras, tomadas en suelos
carentes de vegetación desde hace al menos un millón de años, medraron bacterias. Los microorganismos habrían permanecido allí
en estado de latencia. La misión Fénix de la NASA realizará en el año 2008 un experimento parecido en Marte.  —Charles Q. Choi

El sistema inmunitario
de alerta precoz
La respuesta inmunitaria innata constituye la primera línea de defensa contra microorganismos
invasores. Recientes hallazgos relativos a la acción del sistema podrían abrir nuevas vías para
el tratamiento de infecciones y trastornos inmunitarios
Luke A. J. O'Neill

U

1. EL PRIMER ENCUENTRO con agentes patógenos activa el sistema inmunitario innato,
que entraña mayor complejidad de lo que se pensaba.
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JAMES SALZANO

na mujer se encuentra a bordo de un ascensor. Los pasajeros que la acompañan empiezan a estornudar. Mientras ella
se pregunta qué enfermedades podrían contagiarle, su sistema
inmunitario entra en acción. Si el microbio que dispersan los
estornudos corresponde a uno con el que la mujer ha estado ya
encontacto,unbatallóndecélulasinmunitariasentrenadas—la
infanteríadelsistemainmunitarioadaptativo—loreconoceráy,encuestión
de horas, lo eliminará. Puede incluso que jamás llegue a darse cuenta de
que ha sido infectada.
Pero si el virus o bacteria corresponde a uno contra el que nuestra desventurada pasajera nunca ha luchado, acudirá en su auxilio otro tipo de
respuesta:elsistemainmunitario“innato”.Estesistemadedefensareconoce
clases genéricas de moléculas producidas por múltiples y variados agentes
patógenos. Cuando detecta alguna de estas moléculas extrañas, el sistema
inmunitariodisparaunarespuestainﬂamatoria;enella,determinadascélulas
del sistema inmunitario se esfuerzan por aislar al invasor con un muro y
detener así su propagación. La actividad de estas células —y de los compuestos que segregan— precipita el enrojecimiento y la hinchazón de los
puntos afectados; también es responsable de la ﬁebre, malestar general y
otros síntomas gripales que acompañan a numerosas infecciones.
El asalto inﬂamatorio se inicia mediante los receptores tipo Toll (TLR,
de“Toll-likereceptors”),unafamiliadeproteínasancestralesquemedianla
inmunidad innata en una gran variedad de organismos, desde los cangrejos
bayoneta (o herradura) hasta los humanos. Si los TLR fallan, el sistema
inmunitario se desploma, dejando el cuerpo totalmente expuesto a la infección. Pero si se cae en el extremo opuesto de una respuesta inmunitaria
exagerada, el organismo no corre mejor suerte, pues se inducen trastornos
caracterizados por inﬂamación crónica y lesiva: artritis, lupus e incluso
enfermedades cardiovasculares.
Elentusiasmoquehageneradoentrelosinmunólogoseldescubrimiento
delosTLRpodríacompararsealquecausabaantañoeldescubrimientode
una tierra desconocida. Numerosos investigadores esperan hallar respuestas a un sinfín de cuestiones inmunológicas aún sin resolver. El estudio
de estos receptores, así como de los acontecimientos moleculares que

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, marzo, 2005
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LAS DOS RAMAS DEL SISTEMA INMUNITARIO
El sistema inmunitario de los mamíferos se divide en dos
ramas principales. La división innata (izquierda) opera cerca
de los puntos de entrada en el cuerpo y está siempre



alerta. Si ésta no consigue contener el patógeno, la división
adaptativa (derecha) entra en juego, organizando un ataque
más tardío, aunque muy selectivo.

Patógeno
Moléculas
antimicrobianas

CélulaTreconociendo
unantígenoespecíﬁco
Macrófago

Célula
dendrítica

Receptor
decélulaB
CélulaB

Monocito
Citoquinas
yotras
proteínas
inﬂamatorias

CélulaBactivada
(célulaplasmática)

Antígeno
Célula
infectada
presentando
unantígeno

CélulaT
atacando
unacélula
infectada

Macrófago
Anticuerpo

Neutróﬁlo

CélulaT
dememoria
Vasosanguíneo

CélulaBdememoria

SISTEMA INMUNITARIO INNATO
Este sistema consta de moléculas antimicrobianas y
fagocitos (células que ingieren y destruyen patógenos),
entre varios componentes. Lo mismo que las células
dendríticas y los macrófagos, los fagocitos activan una
respuesta inﬂamatoria, mediante la secreción de citoquinas: proteínas que disparan un aluvión de células
defensivas procedentes de la sangre. Con las células
reclutadas llegan nuevas dotaciones de fagocitos;
sobre todo monocitos (que maduran y se transforman
en macrófagos) y neutróﬁlos.

desencadenan cuando detectan un
agente patógeno, ya está empezando a dar frutos: se han identificado
posibles dianas para fármacos que
podrían potenciar la actividad protectoradelcuerpo,reforzarelefecto
de las vacunas y tratar una amplia
gamadeenfermedadesdevastadoras
y potencialmente mortales.

SISTEMA INMUNITARIO ADAPTATIVO
Las células B y T son las protagonistas de este sistema. Las
células B activadas secretan moléculas de anticuerpos que se
unen a los antígenos (componentes especíﬁcos y exclusivos de
un invasor concreto) y destruyen el invasor o lo marcan para
que sea atacado por otros. Las células T reconocen los antígenos presentados por otras células. Algunas de ellas ayudan a
activar las células B y a otras células T (no se muestran); otras
atacan directamente a las células infectadas. Las células T y B
engendran células “de memoria” que eliminan rápidamente a los
invasores reincidentes.

La cenicienta de la inmunología

Un lustro atrás, el interés de los inmunólogossecentraba,casiexclusivamente, en el sistema inmunitario
adaptativo.Loslibrosdetextollenabansuspáginascondetallessobrelas
célulasB(ycómoéstasfabricanlos
anticuerpos que se unen a proteínas
especíﬁcas,oantígenos,enlasuper-

Resumen/Inmunidad innata
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La inmunidad innata constituye un sistema de alerta precoz para detectar y combatir infecciones de cualquier tipo. Está mediada por receptores tipo Toll (TLR), producidos por numerosas células de defensa.
Cuando los TLR detectan un agente invasor, promueven la producción
de una batería de proteínas de señalización que inducen la inﬂamación
y organizan una respuesta inmunitaria completa.
La hipoactividad de los TLR inutiliza el sistema inmunitario; la hiperactividad de los mismos induce la aparición de artritis reumatoide,
enfermedades cardiovasculares y otros trastornos. El control de los TLR
o de las proteínas con las que éstos interactúan ofrecería nuevas vías
para el tratamiento de enfermedades infecciosas e inﬂamatorias.

ﬁcie de un patógeno invasor) y las
células T (que presentan receptores
capaces de reconocer fragmentos de
proteínasdepatógenos).Sedenominaba adaptativa la respuesta porque,
durante el curso de una infección,
seajustaba—enfuncióndeltipode
agente invasor— para optimizar la
acción defensiva.
La inmunidad adaptativa destacaba también por otra particularidad:
dota de memoria al sistema inmunitario. Una vez eliminada la infección, siguen presentes las células B
y T especialmente entrenadas para
prevenirataquesposteriores.Enesta
capacidadderecordarinfeccionespasadas basan su efectividad las vacunas: exponen el cuerpo a formas
desactivadasdeunpatógeno(opartes
inofensivas del mismo) para que el
sistema inmunitario reaccione como
sisetratasedeunataqueverdadero,
generandocélulasdememoriaprotecINVESTIGACIÓN Y CIENCIA, marzo, 2005
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toras.Asínosresguardandeenfermedadesvíricasobacterianas.Unavez
que el organismo se ha enfrentado
con un patógeno y ha sobrevivido,
lascélulasTyBseencargandeque
el mismo microbio no nos vuelva a
sorprender desprevenidos.
Encomparaciónconeladaptativo,
elsistemainmunitarioinnatoparecía
bastante primitivo. Por un lado, se
pensaba que sus componentes —incluyendolasenzimasantibacterianas
de la saliva y un grupo de proteínas
interrelacionadas (conocidas en su
conjuntocomoelcomplemento)que
matanlasbacteriaseneltorrentesanguíneo— eran más simples que los
anticuerpos dirigidos contra blancos
especíﬁcos y las células T asesinas.
Por otro, su respuesta no muestra
capacidad de ajuste.

Sin embargo, al despreciar así la
respuesta innata, los inmunólogos
eludíanunfenómenodesumaimportancia, a saber, que este sistema innato,depresumidatosquedad,constituía un elemento esencial para la
operatividad del sistema adaptativo.
Así es: sin respuesta innata, no hay
respuestaadaptativa.Elsistemainnatoproducecitoquinas,unasproteínas
deseñalizaciónquenosóloinducen
lainﬂamación,sinoquetambiénactivanlascélulasByTprotagonistas
de la respuesta adaptativa.
A ﬁnales de los años noventa del
siglo pasado, el sistema inmunitario
adaptativo se conocía con profundidad.Pocosesabía,encambio,sobre
la inmunidad innata. ¿Cómo activabanlosmicrobioslarespuestainnata? ¿Cómo dirigía ésta la respuesta

adaptativadelascélulasTyB?Poco
después,sedescubriríaquelosTLR
—producidospordistintascélulasinmunitarias— encierran la clave de
estas cuestiones. Pero el camino no
fuefácil.Parallegaradichasproteínas,losexpertosdebieronrecorrerun
tortuosoyserpenteadoviajeatravés
deestudiosdeldesarrollodelamosca
del vinagre, la búsqueda de drogas
para tratar la artritis y el amanecer
de la era genómica.

Toll, una proteína misteriosa

La historia de este hallazgo nos retrotrae a los primeros años ochenta,
cuando los inmunólogos empezaron
a estudiar la actividad molecular de
lascitoquinas.Estosmensajerosproteicossonproducidospordiferentes
células inmunitarias: macrófagos y

TLR AL MANDO
Los receptores tipo Toll (TLR, de “Toll-like receptor”), producidos por muchas células del sistema inmunitario innato, orquestan la respuesta inmunitaria innata, al propio tiempo que
desempeñan una función crítica en la respuesta adaptativa.
El TLR4, por ejemplo, activa las defensas ante la invasión de
una bacteria gram-negativa. Detecta las incursiones por medio
de su unión a un lipopolisacárido (LPS), un tipo de azúcar

Bacteria
gram-negativa

exclusivo de las bacterias gram-negativas. Una vez reconocidos LPS, una pareja de TLR4 envía la señal a cuatro moléculas que se encuentran en el interior de la célula: (MyD88,
Mal, Tram y Trif); éstas, a su vez, desencadenan una cascada
de interacciones moleculares que terminan por activar un
regulador principal de la inﬂamación (NF-κB). Este regulador acciona entonces la expresión de genes que codiﬁcan
activadores inmunitarios. Entre ellos se cuentan las citoquinas
(derecha), inductoras de la inﬂamación y activadoras de las
células T y B de la división inmunitaria adaptativa.
IL-1yTNF-alfa:
potencianlarespuesta
inﬂamatoria

LPS
TLR4
TLR4

IL-8:atraelosneutróﬁlos

Mal
MyD88

IL-12:promueve
laactividad
delacélulaT

Tram
Trif

IL-6:promueve
laactividad
delacélulaB

NF-κBactivado

TAMI TOLPA

Céluladendrítica

Genesdecitoquinas

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, marzo, 2005

Núcleo

9

10

2. UNA MOSCA DEL VINAGRE que carecía
de la proteína Toll muere víctima de una
infección por hongos generalizada; las
esporas cubren el cuerpo como un abrigo
de pieles. (La cabeza se halla abajo a la
derecha.) El estudio en cuestión, publicado en 1996, aportó uno de los primeros
datos sobre la función protectora que las
proteínas Toll desarrollan en la mosca del
vinagre.

dicha terapia; necesitaban conocer
mejor el mecanismo de operación
de estas moléculas. Para empezar,
debían identiﬁcar las proteínas con
las que interactuaban.
En1988,JohnE.Simsysuequipo
de Immunex, en Seattle, descubrieron una proteína receptora que reconocelaIL-1.Estereceptorreside
en las membranas de células muy
dispares, incluidos los macrófagos
y las células dendríticas. La fracción de receptor que sobresale de
la célula se une a la IL-1, mientras
que el segmento que permanece en
el interior transmite el mensaje de
que IL-1 ha sido detectada. Sims
examinócondetallelaparteinterna
del receptor de la IL-1, con la esperanzadehallaralgunapistasobre
dichatransmisión:porejemplo,qué
moléculas de señalización activa la
proteínaenelinteriordelascélulas.
Perosellevóunabuenasorpresa:el
dominio interno del receptor de la
IL-1humananoguardabasemejanza
con nada que hubiese visto antes.
En1991,NickJ.Gay,delaUniversidad de Cambridge, hizo un extrañodescubrimientomientrasbuscaba
proteínas similares a Toll, una proteína de la mosca del vinagre. Toll
habíasidoidentiﬁcadaporChristiane
Nusslein-Volhard en Tubinga, quien
bautizó así a la proteína porque las
moscas que carecen de ella muestranunaspectoextraño(Tollsigniﬁca

“extraño” en alemán). La proteína
ayuda al embrión en desarrollo de
Drosophilaadistinguirentrelaparte dorsal y la ventral; por ello las
moscas que carecen deToll parecen
entotalconfusión,comosihubiesen
perdido la lateralidad.
Gayconsultólabasededatosque
conteníatodaslassecuenciasgénicas
conocidas entonces, en su búsqueda
degenescuyassecuenciasmostrasen
máximacoincidenciaconladeToll,
suponiendoqueéstospodríancodiﬁcarproteínassimilaresaaquélla.Descubrió que parte de la proteína Toll
guarda una sorprendente semejanza
con el dominio interno del receptor
humano para la IL-1, precisamente
el mismo segmento que tanto había
desconcertado a Sims.
Aquellos resultados parecían carecer de sentido. ¿Por qué una proteínaimplicadaenlainflamaciónen
humanossepareceríaaunaproteína
que les dice a los embriones de la
mosca cuál es la parte de arriba?
El misterio permaneció sin resolver hasta que, en 1996, Jules A.
Hoffmann y sus colaboradores del
CNRS en Estrasburgo demostraron
que las moscas se servían de Toll
paradefendersedeinfeccionesfúngicas. En Drosophila, pues, Toll es
multifuncional: participa en el desarrollo embrionario y en la inmunidad del adulto.

Receptores tipo Toll

El receptor para la IL-1 y la proteína Toll guardan semejanza sólo en
los segmentos que se ocultan en el
interior de la célula; los que están
expuestosalexteriorparecenbastante
diferentes. Esta observación llevó a
los expertos a buscar proteínas humanas idénticas a Toll. Después de
todo, la evolución suele conservar
losdiseñoseﬁcaces;siTollmediaba
la inmunidad en las moscas, quizá
proteínassimilaresestabanhaciendo
lo propio en humanos.
SiguiendoelconsejodeHoffmann,
en1997,RuslanMedzhitovyeldesaparecidoCharlesA.Janeway,Jr.,de
la Universidad de Yale, hallaron la
primera de estas proteínas, a la que
llamaronToll humana. En unos seis
meses,FernandoBazánysuscompañerosdeDNAX,enPaloAlto,habían
identiﬁcado cinco Toll humanas: se
denominarían receptores tipo Toll
(TLR).Unodeellos,elTLR4,coinINVESTIGACIÓN Y CIENCIA, marzo, 2005
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células dendríticas entre otras. Los
macrófagos patrullan por los tejidos del cuerpo en busca de señales
de infección. Cuando detectan una
proteínaextraña,inicianlarespuesta
inﬂamatoria. Engullen y destruyen
el invasor portador de esa proteína
y secretan varias citoquinas; algunas de éstas disparan entonces una
alarma que recluta otras células al
sitio infectado y pone todo el sistema inmunitario en alerta total. Las
células dendríticas ingieren los microbios invasores y se dirigen a los
nódulos linfáticos, donde presentan
fragmentosdelasproteínasdelpatógenoamultituddecélulasTyliberan
citoquinas: una secuencia de operacionesquecontribuyealapuestaen
marcha de la respuesta inmunitaria
adaptativa.
Paraestudiarlafuncióndelasdiferentescitoquinas,losexpertosnecesitabanhallarunavíainductoradesu
producción.Observaronqueelmodo
más eﬁcaz para conseguir que los
macrófagosylascélulasdendríticas
produjerancitoquinasenellaboratorio era exponerlas a bacterias o, lo
que revestía mayor interés, a componentes bacterianos especíﬁcos. El
lipopolisacárido(LPS),porejemplo,
unamoléculaquefabricannumerosas
bacterias, desencadena una potente
respuesta inmunitaria. En humanos,
la exposición a LPS causa ﬁebre y
puedeprovocarunshockséptico,una
disfunción vascular mortal debida a
una respuesta excesiva y destructiva
delascélulasinmunitarias.LosLPS
desencadenanesarespuestainﬂamatoria al incitar a los macrófagos y a
las células dendríticas a liberar citoquinas: en concreto, el factor de
necrosis tumoral-alfa (TNF-alfa) y
la interleucina-1 (IL-1).
Sedemostróqueestasdoscitoquinasgobernabanlarespuestainﬂamatoria mediante la activación de las
células inmunitarias. Si se descontrolan, precipitan la aparición, entre
otros, de la artritis reumatoide, una
enfermedad autoinmune en la que
unainﬂamaciónexcesivadelasarticulaciones conduce a la destrucción
de las mismas. Los expertos dedujeron entonces que si limitaban los
efectos del TNF-alfa y la IL-1 podríandemorarelavancedelaenfermedadyaliviarasíelsufrimientode
lospacientesartríticos.Perotodavía
noestabanencondicionesdediseñar

