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ACTUALIZACIONES

INTERFERON-γγ / INTERLEUQUINA-12 (IFNγγ /IL-12): UNA
VIA RELACIONADA CON LA SUSCEPTIBILIDAD A
INFECCIONES, LA FISIOPATOGENIA DE ENFERMEDADES
AUTOINMUNES Y EL CONTROL DE NEOPLASIAS
Dres. Sergio D. Rosenzweig* y Steven M. Holland**

INTRODUCCION
A lo largo de los siglos se ha reconocido la existencia de individuos con predisposición a padecer
ciertas enfermedades por sobre otras (Fracastoro,
1478-1553: "De contagione et contagiosis morbis").
El campo de la patología infecciosa no es ajeno a
esta observación. A partir del año 1996 se han identificado un grupo creciente de genes cuya afectación trae aparejada un incremento en la susceptibilidad a infecciones por micobacterias. Pacientes
con defectos en los genes del interferon-y receptor 1 (1FNγR1, 6q23-q24, OMIM# 107470),
interferon-γ receptor 2 (INFGR2, 21q22.1-q22.2,
OMIM# 147569), interleuquina-12 receptor 1 β (IL12Rβ1, 19p 13.1, OMIM# 601604), interleuquina12
p40 (IL-12 p40, 5q311-33.1, OMIM# 161561) y
signal transductíon and activator of transcríptíon 1
(STAT1, 2q32.2-q32.3, OMIM# 600555) han sido
identificados a través de su exquisita sensibilidad
a infecciones por micobacterias, así como infecciones por salmonella y ciertos patógenos virales
(Newport et al., 1996; Jouanguy et al., 1996;
Jouanguy et al., 1999; Dorman and Holland, 1998;
Altare et al., 1998; Picard et al., 2002; deJong et
al., 1999; Dupuis et al., 2001; Dupuis et al., 2003;
Dorman et al., 1999). Todos estos genes se encuentran involucrados en la vía del interferón-y/
interleuquina 12 (IFNγ/IL-12) y su afectación da lugar a un cuadro clínico común conocido como
MSMD (del inglés, Mendelian Susceptibility to
Mycobacterial Disease -Susceptibilidad Mendeliana
a Infeccciones por Micobacterias) (Casanova y
Abel, 2002).
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La vía de transducción de señales del lFNγγ/IL-12
El proceso de fagocitosis de micobacterias por
parte de los macrófagos induce la producción de IL12, un heterodímero QL-12p70) de IL-12p40 (IL12B)
e IL-12p35 (IL-12A) que luego estimula los linfocitos T/CD3+ y natural kíller (NK) a través de su receptor. El receptor de IL-12 (IL-12R) es otro
heterodímero compuesto por el IL-12Rβ1 y el IL12Rβ2. La estimulación por IL-12p7O induce producción de IFNγ. Este proceso involucra la activación de Jal<2-Tyk2 y la fosforilación de STAT4
(Presky et al., 1996; Gately et al., 1998) (Figura l).
El IFNγ, a su vez, interactua con todas las células
nucleadas del organismo a través de su receptor,
un heterodímero de IFNγRl e IFNγR2. El IFNγ promueve la transcripción de centenares de genes con
multiples funciones. Un homodímero de IFNγ se une
a 2 moléculas de IFNγRl e induce su dimerización.
Posteriormente, 2 moléculas de IFNγR2 se unirán
al complejo. Tanto el IFNγRl como el IFNγR2 están
constitutivamente unidos a moléculas Jak (del inglés Janus kinase), quienes le confieren actividad
kinasa al receptor (IFNγR1 unido a Jakl; IFNγR2
unido a Jak2). La unión del IFNγ induce la transactivación y fosforilación de las moléculas Jak, así
como la fosforilación del la tirosina 440 (Y440) del
IFNγR1. Este será el sitio dónde se unirá STAT1
para ser forforilado por las moléculas Jak en las
posiciones tirosina 701 (Y701) y serina 727 (S727).
La activación de las moléculas de STAT1 llevan a
su dimerización, complejo conocido como GAF (de
inglés, gamma-actívatíng-factor), que se transioca
al núcleo celular e induce la transcripción de genes
regulados por IFNγ (Figura 1). STAT1 no sólo es crítica para la transducción de señales para los
interferones tipo II (IFNγ), sino también para los tipo
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prevalentes, mientras que
aquellas en IFNγR2 son de las
menos frecuentes. Al igual
que las mutaciones en
IFNγR2, las mutaciones en
STAT1 son raras.

1 (IFN(α/β). Además del GAIF, existe un segundo
factor de transcripción generado por la estimulación
con IFNy llamado ISGF3 (del inglés, interferon
stimulated gamma factor 3), conformado por una
molécula de STAT1, una de STAT2 y otra de p48.
El heterotrímero ISGF3 es producido mayoritariamente por la estimulación de los interferones tipo
1 (α/β) y constituye el principal factor de transcripción de estas citoquinas. Queda claro que las vías
de los interferones presentan puntos de contacto,
así como de diferenciación, en sus procesos de
transcripción de señales. En los macrófagos el IFNγ
estimula la producción de TNFα. (del inglés, tumor
necrosis factor-α) y regula positivamente la producción de IL-12. También induce la destrucción de
micobacterias, pero su mecanismo íntimo es todavía incierto (Bach et al, 1997).
Alteraciones en la vía dell receptor de IFNγγ:
Deficiencias de IFNγγRl, IFNγγ R2 y STAT1
Individuos con mutaciones en el IFNγRl e IFNγR2
han sido detectado por su IVISIVID. Llamativamente, las mutaciones en IFNγRl son de las más
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IFNγγRl
Entre los pacientes con deficiencia de IFNγR1 se han
descripto mutaciones con patrones de herencia recesivos y
dominante. La mayoría de las
deficiencias recesivas son
producto de la pérdida completa de expresión de la molécula en la superficie celular,
o en menor medida, a la pérdida de capacidad de unión al
IFNγ. Ambos mecanismos llevan a a la pérdida de respuesta al IFNγ y se los conoce
como deficiencias recesivas
completas de IFNγR1 (RCIFNγR1) (Newport et al. 1996;
Jouanguy et al., 1996; PierreAudigier et al., 1997; Jouanguy et al., 2000; Allende et al.,
2001; Roserizweig et al, 2002).
Una forma recesiva parcial de
deficiencia de IFNγR1 (RPIFNγR1), con respu sta reducida pero no abolida al IFNγ,
también ha sido descripta
(Jouanguy et al., 1997).
La deficiencia dominante de IFNγR1 se produce por mutaciones que dejan trunco el dominio intracelular del receptor, resultando en la sobreacumulación de moléculas disfuncionales en la superficie celular. La mayoría de las mutaciones se produce en, o alrededor de, un "sitio caliente" de mutaciones localizado inmediatamnete por debajo del
dominio de transmembrana. Estas mutaciones, de
las cuales 818del4 es la más frecuente, deprivan al
receptor de 3 sitios claves para su funcionamiento: el dominio de endocitosis-reciclaje, el sitio de
unión a Jak1, y el sitio de unión a STAT1. Este receptor mutante que no ha perdido su capacidad de
unir IFNγ pero sí de transclucir señales intracelulares, se sobreacumula en la superficie celular debido a la incapacidad de ser endocitado para su
reciciaje o degradación. El fenómeno de endocitosis de receptores de membrana es un proceso común a muchas moléculas y puede ser el primer
paso en la vía de transducción de señales, en su
degradación, o el inicio del proceso de reciclaje de
las mismas. Esta alteración descripta determina una
deficiencia incompleta de respuesta al IFNγ por una
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mutación dominante parcial de IFNγR1 (DP-IFNγR1)
(Jounguy et al., 1999; Villela et al., 2001; Waibel et
al., 2002). En un estudio comparativo entre individuos con deficiencia RC-IFNγR1 y DP-IFNγR1, las
infecciones por bacilo de Calmette-Guérin (BCG) y
por micobacterias ambientales fueron los gérmenes
más frecuentemente encontrados en los 2 grupos
(Dorman et al., 2004). La deficiencia RC-IFNγR1
presenta el fenotipo clínico más severo, con presentación más temprana, mayor número y severidad de las infecciones, y menor supervivencia
cuando se la compara con la deficiencia DPIFNγR1. Una observación llamativa y casi patognomómica de las deficiencias DP-IFNγR1 es la presencia de osteomielitis multifocal por micobacterias
no tuberculosas (generalmente M. avium).
IFNγγ R2
Las mutaciones en IFNγR2 son raras en comparación con las de IFNγR1. Dorman y Holland
(1998) reportaron el primer paciente con una deficiencia recesiva completa de IFNγR2, mientras
que Doffinger y colaboradores (2000) reportaron
otro paciente con una deficiencia recesiva parcial
en el mismo receptor. Recientemente en nuestro
laboratorio hemos identificado una mutación puntual en 2 hermanos con deficiencia completa de
IFNγR2. Esta mutación, localizada en el dominio
de transmembrana, produce un cambio en el marco de lectura y terminación temprana de esta proteína, lo que impide su expresión en superficie.
Cuando esta mutación se encontraba en estado
heterocigota, como en el caso de los padres de
los pacientes, el alelo mutado reducía significativamente la capacidad de transclucción de señales del alelo normal de IFNγR2 sin afectar su expresión en la superficie celular (Rosenzweig et al.,
2004 a). A pesar de que los portadores heterocigotas no presentaban un fenotipo clínico asociado, el fenómeno biológico sí pudo reproducirse en
estudios in vivo e in vitro. Esta situación en el cual
un alelo mutado interfiere reduciendo el normal
funcionamiento de un alelo normal, se conoce
como "efecto dominante negativo" (el efecto contrario, en el cual un alelo mutado presenta una
actividad superior a la del alelo normal se conoce
con el nombre de "efecto dominante con ganancia de función"). Además, el hecho que este efecto
dominante negativo de los portadores heterocigotas de esta mutación se produjera con un mutante
excluido de la superficie celular, hace pensar en
la existencia de mecanismos intracelulares todavía no reconocidos que intervendrían en la vía de
respuesta a IFNγ.
Otro aspecto que ha quedado recientemente
evidenciado es la existencia de un dominio de
reciciaje-endocitosis en el dominio intracelular del
IFNγR2. La modificación de este dominio ha mos-

trado ser crucial en determinar los niveles de acumulación del receptor y en consecuencia, de la
señalización de esta vía. Esto ha permitido generar mutantes dominantes negativos y de ganancia
de función del IFNγR2, molécula "paso limitante"
en la vía del IFNγ. Estas nuevas herramientas de
laboratorio permitirán disecar aspectos desconocidos en la señalización del IFNγ (Rosenzweig et
al., 2004 b).
Promotor de IFNγγR1
En la organización estructural de un gen existe
una región que regula el número de veces que ese
gen será transcripto. Esta región, localizada en el
extremo 5' de la secuencia codificante y adonde se
unen los distintos factores de transcripción nuclear,
se la conoce como región promotora del gen. La
relación entre los "polimorfismos de base única"
(SNPs, del inglés, single nucleotide polymorphisms)
distribuidos a lo largo de la región promotora del
IFNγR1 y la susceptibilidad frente a diferentes enfermedades infecciosas ha sido estudiada por distintos autores. Koch y col. (2002) reportaron que el
estado de heterocigosidad para el polimorfismo T56C en la etnia Mandika de Gambia estaba asociado con protección de desarrollo de malaria cerebral, así como de muerte frente a esta patología;
en cambio Miger y col. (2003), comparando poblaciones pediátricas Gabonesas con formas leves o
severas de malaria, no encontraron diferencias en
la distribucion de los polimorfismos en el promotor de IFNγR1. En nuestros estudios con pacientes
con distintas formas de enfermedad micobacteriana (tuberculosis pulmonar, micobacteriosis pulmonar por micobacterias ambientales, e infecciones
diseminadas por micobacterias ambientales), no encontramos diferencias en la distribución de polimorfismos del promotor de IFNγR1 entre los grupos de
afectados o entre éstos y los controles (Rosenzweig,
et al., 2004 c). Resultados similares también fueron
reportados por otros autores (Awomoyi et al., 2003;
Fraser et al., 2003). Los polimorfismos del promotor de IFNyRl no parecen estar relacionados con
mayor susceptibilidad a infecciones por micobacterias, siendo contradictoria su relación con distintas formas de malaria.
STAT1
Como ya hemos señalado más arriba, STAT1 es
una molécula crítica para la transclucción de señales tanto para los interferones tipo 1 (IFNα/β) como
para el interferón tipo 11 (IFNγ). Dupuis y colaboradores (2001; 2003) mostraron claramente la correlación genotípica-clínica de mutaciones dominantes negativas y recesivas en esta molécula.
En 2001, Dupuis y colaboradores describieron
las primeras 2 familias con fenotipos clínicos asociados a mutaciones heterocigotas en STAT1. Es-
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tos individuos presentaban una susceptibilidad aumentada a infecciones por micobacterias, pero no
frente a virus. En las 2 familias se encontró la misma mutación a pesar de no haber entre ellas ningún grado de parentezco. Esta mutación, localizada en lo que probablemente sea un sitio caliente
de rupturas, produjo un cambio aminoacídico en la
posición 706 (L706S) que afectaba la normal fosforilación de la tirosina 701 (Y701) de STAT1. Este
cambio impedía la formación de GAF pero no de
ISGF3, lo que a su vez explicaría la indemnidad de
la vía de los interferones α/β y la preservación de
la inmunidad frente a virus.
En 2003 los mismos autores le dieron mayor
sustento a esta idea cuando reportaron individuos
con 2 alelos afectados (mutaciones recesivas) en
STAT1. Estos pacientes desarrollaron infecciones
post-vaccinales diseminadas por BCG, de las que
se posteriormente se recuperaron, pero fallecieron
poco tiempo después a causa de severas infecciones virales. Los estudios ín vitro mostraban que
estos pacientes eran incapaces de generar factores de transcripción que incluyeran STAT1, ya sea
GAF o ISGF3, lo que explicaria su incapacidad para
montar respuestas adecuadas tanto frente a micobacterias como a virus.
Interleuquina 12 e interfeuquina 12 receptor:
β1
deficiencias de IL-12p4O e IL-12Rβ
Formas diseminadas de infecciones por micobacterias no tuberculosas, tuberculosis pulmonar
y extrapulmonar, e infecciones por Salmonella han
sido descriptos en individuos con deficiencias de
IL-12 o falta de respuesta a la misma (Altare et al,
1998; de Jong et al, 1998; Lichtenauer-Kaligis,
2003). Como resultado de una deficiente respuesta
a IL-12 los linfocitos T y NK carecen del estímulo
adecuado para la producción de IFNγ, lo cual explicaría este fenotipo. Hasta la fecha, las mutaciones recesivas en el dominio extracelular del
IL12Rβ1 han sido la única causa genética asociada con deficiente respuesta a IL-12. Los portadores heterocigotas de estas mutaciones son clínicamente sanos y muestran una respuesta adecuada a IL12. Recientemente, Fieschi y col. (2003) revisaron las manifestaciones clínicas y de laboratorio de 41 pacientes provenientes 17 paises con
deficiecia de IL-12Rβ1. La evolución clínica fue
sorprendentemente variable, incluyendo 5 pacientes que murieron a edad muy temprana y 36 pacientes vivos al momento de la publicación, muchos de ellos libres de manisfestaciones clínicas
por varios años. Otro aspecto llamativo fue el hecho de haberse detectado 5 individuos que portando las mismas mutaciones que individuos afectados, y a los que se encontraban familiarmente
relacionados, se habían mantenido asintomáticos
por períodos de hasta 18 años. Este hallazgo su-
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giere que la penetrancia de estas mutaciones no
es completa. Es decir, la sola portación de las mutaciones no pareciera ser suficiente para el desarrollo de la enfermedad, aún habiendo estado expuestos a los mismos gérmenes. Otro dato a resaltar surge del hecho que la vacunación BCG,
acompañada o no del desarrollo de BCGitis, pareciera prevenir el desarrollo de otros episodios de
micobacteriosis (no así de salmonellosis). La hipótesis que los autores plantean para explicar este
fenómeno se basa en la probable existencia de
mecanismos adquiridos e independientes de la IL12 que podrían gatillarse despues de una primoinfección por micobacterias, como es el caso de
la vacunación con BCG, y que promoverían factores alternativos de protección frente a las micobacterias. Este fenómeno, del que no tenemos
prueba biológica tangible, contrastaría con la deficiencia de IFNγR, en la que no parecen haber mecanismos redundantes ni adquiridos que protegieran contra las infecciones por micobacterias.
Pacientes con un defecto funcional para la
transiocación intracelular del homodímero de
STAT4 y susceptibilidad aumentada a infecciones
por micobacterias también han sido descriptos recientemente (Toyoda et al., 2004).
Muy similar al cuadro clínico presentado por los
deficientes de IL-12Rβ1, es el de aquellos pacientes con deficiencia de IL-12p40. Picard y col. (2002)
revisaron las características clínicas y de laboratorio de 13 individuos pertenecientes a 6 distintas
genealogías portadoras de esta deficiencia. Desde
el punto de vista molecular, sólo 2 mutaciones fueron encontradas (g.315_316insA y g.482+82-856854del) y se las relaciona con un "efecto fundador"
(mutaciones altamente prevalentes en ciertas grupos cerrados y mantenidas por endogamia) y no
con sitios calientes de mutaciones. Clínicamente,
la severidad de las manifestaciones fue variable
describiéndose individuos que presentaron BCGitis
localizada como única manifestación potencialmente asociada a la deficiencia y otros que fallecieron
por infecciones diseminadas incontrolables. Infecciones por Nocardia y Salmonella también fueron
reportadas.
Como otro arista interesante de este carril de
señalización, la vía de la IL-12 tiene numerosos
puntos en común con la de la IL-23 ya que comparten componentes en el agonista y en el receptor. La molécula IL-12p4O sumada al p19 conforma la IL-23 y el receptor Pl de la IL-12 (IL-12Rβ1)
es parte del heterodímero receptor de la IL-23. No
es de extrañar que tantas homologías estructurales determinen también similitudes funcionales. La
IL-23 induce la producción de IFNγ a través de
STAT4, al igual que la IL-12, estimulando además
la generación de células T de memoria (Oppmann
et al. 2000). Por estas razones, es altamente pro-
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bable que el compromiso de la vía de la IL-23 en
pacientes con deficiencias de IL-12p40 o IL-12Rβ1
contribuya significativamente al cuadro clínico
acompañante.
Roles no-infecciosos asociados a la vía
del IFNγγ /IL-12
Tanto en mutaciones en humanos como en
modelos animales se ha mostrado el amplio espectro de entidades nosológicas que se asocian a la
capacidad de respuesta al IFNγ (Tabla l).

Además de la exquisita susceptibilidad a infecciones por micobacterias que experimentan estos
individuos, la vía del IFNγ/IL-12 es crítica para la
patogénesis de enfermedades autoinmunes (Feldmann et al., 1998), así como para el desarrollo y
el control de tumores (lkeda et al., 2002). Una
combinación particular de polimorfismos frecuentes en el IFNγRl (Vall4Met) y el IFNγR2 (GIn64Arg)
se asociaron a lupus eritematoso sistémico en un
estudio realizado en Japón (Tanaka et al., 1999;
Nakashima et al., 1999). Siguiendo con la patogénesis del desarrollo de enfermedades autoinmunes, en los ratones NOD (del inglés, non-obese
diabetic)-IFNγRl -/-, el desarrollo de diabetes era
significativamente menor que en los controles salvajes (Wang et al., 1997). La neuritis autoinmune
experimentaL un modelo animal del sindrome de
Guillian-Barre, era significativamente más benigna en ratones IFNγR1-/- que en ratones salvajes
(Zhu et al., 2001). Del mismo modo, los ratones
deficientes de IFNγR1 tenían un fenotipo más benigno de miastenia gravis experimental (mediada
por anticuerpos) que los controles con respuesta
adecuada a IFNγ (Zhang et al., 1999). Estos y otros
ejemplos muestran como los ratones con respuesta disminuida o abolida a IFNγ muestran menor in-

cidencia o severidad en el desarrollo de enfermedades autoinmunes inflamatorias cuando se los
compara con ratones de respuesta normal al IFNy
(Allimi et al., 1998; Matthys et al., 1999; Serreze
et al., 2000).
Otro aspecto recientemente reportado que relaciona autoinmunidad y la vía del IFNγ, es el efecto clínico de la presencia de anticuerpos anti IFNγ
(Höflich et al., 2004; Dóffinger et al., 2004). Estos
autores identificaron pacientes con potentes anticuerpos neutralizantes antí IFNγ e infecciones por
Burkholderia y distintas especies de micobacterías
(tuberculosas y ambientales). A pesar de que en
estos trabajos no pudo probarse la causalidad entre la presencia de los anticuerpos y las infecciones, este hallazgo abre un nuevo carril de fenómenos clínicos asociados a cuadros adquiridos de
inmunodeficiencia con la presencia de anticuerpos
anti-citoquinas.
La vía del IFNγ/IL-12 está también involucrada
en el desarrollo y el inmunocontrol del cancer.
Cuando ratones knock-out para STAT1 (-/-), fueron tratados con el carcinógeno metilcolantreno
(MCA), estos animales desarrollaron tumores más
rápidamente y con mayor frecuencia que los controles salvajes (Kaplan et al., 1998). Este, fenómeno también se evidenció en ratones deficientes de
IFNγR1. En base a estos resultados se puede concluir que la vía del IFNγ ejerce un mecanismo de
control sobre el desarrollo de tumores inducidos
por carcinágenos (Kaplan et al., 1998). Cuando los
ratones insensibles a la acción del IFNγ (lFNγR1 / - o STAT1-/-) fueron apareados con animales deficientes de p53, estos animales desarrollaron tumores más rápido y con más frecuencia que aquellos deficientes sólo en la señalización de IFNγ.
También desarrollaron teratomas, hemangiomas y
condrosarcomas a diferencia de los tumeros linfoides que desarrollan los animales deficientes
sólo en p53-/- (Kaplan et al., 1998). Otro experimento interesante que pone de manifiesto el efecto de la vía del IFNγ en el control de las ñeoplasias
fue desarrollado por Dighe y colaborardores
(1994). Estos autores transfectaron un plásmido
portando una mutación dominante negativa de
IFNγR1 en células tumorales IFNγ-sensibles (el tumor haba sido inducido por MCA). Estas células
crecieron más rápido que las no transfectadas y no
fueron rechazadas en ratones que recibieron concentraciones inmunoestimulantes de lipopolisacaridos (LPS) que sí fueron suficientes para eliminar
los tumores no transfectados (Dighe et al., 1994).
Cuando los tumores inducidos por IVICA en células lFNγR1-/- fueron trasplantados en ratones salvajes o deficientes de IFNγR1, las células neoplésicas crecían con idéntica cinética en ambos modelos, apoyando la idea que es la capacidad de
respuesta al IFNγ por parte de la célula tumoral el
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factor que regula su crecimiento (Kaplan et al.,
1998). Dos datos clínicos interesantes apoyan estos resultados: aproximadamente un 25% de las
líneas celulares derivadas de cánceres humanos
son insensibles a IFNγ (Kaplan et al., 1998), y
Carncioglu y colaboradores (2004) reportaron recientemente un paciente con deficiencia completa
de IFNγR1 que desarrolló un sarcoma de Kaposi.
Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico de las deficiencias de la vía del
IFNγ/IL-12 requerirá de un abordaje secuencial
que probablemente termine en un laboratorio de
investigación. Esto, lejos de desanimarnos, debe
ser tomado como un desafío diagnóstico estimulante. Frente a un paciente con una infección micobacteriana diseminada y en el que ya se han
descartado otras formas severas de inmunodeficiencia, corresponde realizar la evaluación de
esta vía. La detección cuantitativa del IFNγR1 por
citometría de flujo mostrará la ausencia de expresión del receptor en la mayoría de los individuos
con mutaciones autosómicas recesivas en este
gen (Figura 2). En pacientes con infecciones
micobacterianas más limitadas, y especialmente
en aquellos con osteomielitis por micobacterias
no tuberculosas (Figura 3), el mismo estudio podría mostrar un exceso en el nivel de expresión
del IFNγR1, como el que acompaña a las mutaciones dominantes negativas de este receptor
(Figura 2). Generalmente, estos pacientes muestran incrementos de entre 5 y 10 veces en el nivel de expresión de IFNγR1. Las mutaciones en
IFNγR2 son más dificultosas de detectar por este
método debido a la falta de anticuerpos sensibles
y específicos dirigidos contra esta proteína. Una
manera práctica de evaluar la indemnidad de esta
vía consiste en la determinación de la fosforila-

Figura 2: Estudios de citometría de flujo para la vía del IFNγ
Detección por citometría de flujo de IFNγR1 en monocitos:
Control normal (a); Paciente con mutación recesiva de
IFNγR1 (b); Paciente con mutación dominante negativa de
IFNγR1 (c). Nótese que el paciente con deficiencia completa de IFNγR1 no expresa la molécula en la superficie, mientras que el paciente con la mutación dominante muestra niveles aumentados de expresión de la misma. En línea punteada, control isotópico; en gris, los diferentes niveles de expresión de IFNγR1.
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Figura 3: Centellograma óseo de una paciente con mutación
dominante negativa de IFNγR1. Hipercaptación ósea en cráneo, húmeros, costillas (izq), extremo distal del fémur y tibia
(der), en una paciente portadora de una mutación dominante
negativa de IFNγR1 (818del4) y osteomielitis múltiple por
Mycobacteríum avíum.

http://www.medicinainfantil.org.ar

ción de STAT1 post estimulación con lFNγ. La
fosforilación de STAT1 es un paso temprano en
la vía del IFNγ que se produce pocos minutros
después del agragado del IFNγ. Para la detección
intracitoplasmática de STAT1 fosforilada es necesaria la presencia en superficie, y funcionalmente adecuada, de IFNγR1 e IFNγR2, así como
de STAT1 en el citoplasma celular (Fleisher et al.,
1999). Frente a un paciente con expresión normal de IFNγR1 y deficiente fosforilación de
STAT1, las alteraciones en IFNγR2 o STAT1 suelen ser las responsables (Figura 4).

Figura 4: Detección por citometría de flujo de STAT-1
fosforilada intracitopiasmática en monocitos: Control normal
(d); Paciente con deficiencia completa de IFNγR2 (e). Nótese
que el paciente con deficiencia de IFNγR2 no es capaz de
forforilar STAT-1 post estímulación con IFNγ. En línea punteada, STAT-1 sin fosforilar; en tonalidades de gris, niveles
de fosforilación de STAT-1.

La deficiencia de IL-12p40 puede ser detectada mediante técnica de ELISA para IL-12p70 o
IL12p40. Estos kits comerciales utilizan sobrenadantes de células mononucleares de sangre
periférica previamente estimulados con IFNγ o LPS
(lipopolisacárido) como sustrato. La detección intracitoplasmática de IL-12p40 por citometría de flujo en células estimuladas es otro método utilizado
para la evaluación esta deficiencia. La citometría de
flujo es también el método elegido para la detección de IL-12Rβ1 en la superficie de los linfocitos.
La fosforilación de STAT4, análogo de la fosforilación de STAT1, se utiliza para la evaluación funcional de esta vía. La detección intracitopiasmática de
STAT4 fosforilada después de la estimulación con
IL-12 confirma la presencia y funcionalidad adecuada de los receptores 01 y 02 de IL-12, como así
también de STAT4 (Uzel et al., 2001).
El análisis mutacional de todas estas alteraciones debe ser realizado no sólo por las implicancias diagnósticas, sino también porque ayudan en las decisiones terapeúticas (capacidad de
respuesta a IFNy o IL-12 recombinantes) y de
asesoramiento genético (patrones dominantes o
recesivos de herencia).
La deficiencia completa de receptores de IFNγ
se acompaña generalmente de graves consecuencias clínicas. Estos pacientes desarrollan infecciones diseminadas por gérmenes difíciles de erradicar
y que los pueden llevar a la muerte. En estos casos los tratamientos aclytuvantes con IFNγ son
ineficientes y los transplantes de médula ósea no
han dado siempre los resultados esperados (Reuter
et al., 2002; Horwitz et al., 2003). En contraste,
aquellos pacientes con deficiencias parciales de
estos receptores mantienen cierta actividad residual
de la vía, lo que trae aparejado fenotipos clínicos
más atenuados con respuesta parcial al IFNγ. Los
pacientes con deficiencias en la vía de la IL-12
guardan ciertas semejanzas con este último grupo
de pacientes. Los cuadros clínicos son generalmente del tipo menos severo y el hecho de mantener
algún grado de respuesta a IFNγ (endógeno o
exógeno), redunda en un mejor control de infecciones (Figura 5).
CONCLUSIONES
La vía del lFNγlL-12 juega un rol central en el
control de la homeostasis inmunológica tanto frente
a desafíos infecciosos, como en el desarrollo de
neoplasias y enfermedades autoinmunes. Los datos más concluyentes y reveladores están dados
por los modelos animales y de pacientes con alteraciones en esta vía. A medida que el conocimiento del espectro de funciones de esta vía se vaya
ampliando, nuevos fenótipos clínicos se irán agregando a esta lista y nuevas posibilidades de intervenciones terapéuticas se irán desarrollando.
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Figura 5: Lesión ulcerada por bacilo de Calmette-Guérin en paciente deficiente de IL-12Rβ1. Paciente de 15 años con deficiencia de IL-12Rβ1 e infección diseminada por BCG desde los primeros meses de vida. A los 14 años presentó una lesión
ulcerada por este germen en la parte anterior del tórax (a) que fue mejorando progresivamente con terapia antimicobacteriana
e IFNγ subcutáneo (b y c). Actualmente el paciente presenta cultivos negativos para micobacterias.

-

REFERENCIAS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Allende LM, Lopez-Goyanes A, Paz-Artal E, el al. A point mutation in a domain of garnma interferon receptor 1 provol<es severe
immunodeficiency. Clin Diagn Laimmunol 2001; 8:133-7.
Alimi E, Huang S, Brazillet MP, Charreire J. Experimental autoimmune thyroiditis (EAT) in mice lacking the IFN-gamma receptor
gene. Eur J Immunol, 1996; 28:201-8.
Altare F, Durandy A, Larnmas D, Emile JF, Larnhamedi S, Le Deist F, Dryseale P, Jouanguy E, Doffinger R, Bernaudin F, Jeppsson
0, Gollob JA, Meini E, Segal AW, Fischer A, Kumararatne D,
Casanova JL. Impairment of nnycobacterial immunity in human
interleukin-12 receptor deficiency. Science 1998; 280:1432-5.
Awomoyi AA, Nejentsev S, Richardson A, el al. No association
between interferon-gamma receptor-1 gene polymorphism and
pulmonary tuberculosis in a Gambian population sample. Thorax
2004; 59:291-4.
Bach E, Aguet M and Schreiber RD. The IFNg receptor: A paradigm for cytokine receptor signaling. Ann Rev Immunol 1997;
15:563-91. Casanova J-L and Abel L. Genetic dissection of immunity lo mycobacteria: The human model. Annu Rev Immunol
2002; 20:581-620.
Carncioglu Y, Picard C, Lacoste V, el al. HHV-8-associated Kaposi
sarcoma in a child with IFNgammaRl deficiency. J Pediatr 2004;
144:519-523.
de Jong R, Altare F, Haagen lA, el al. Severe rnycobacterial and
Salmonella infections in interleukin-12 receptor-deficient patients.
Science 1998; 280:1435-8.
Dighe AS, Richards E, Old I-J, Schreiber RD. Enhanced in vivo
growth and resistance lo rejection of tumor cells expressing dominant negative II`Ng receptors. Immunity, 1994; 1:447-56.
Doffinger R, Jouanguy E, Dupuis S, el al. Partial interferongarm--na receptor signaling chain deficiency in a patient with bacille
Calmette-Guerin and Mycobacterium abscessus infection. J Infect
Dis. 2000; 181:379-84.
Dóffinger R, Helbert MM, Barcenas-Morales G, el al. Autoantibodies lo interferon-gamma in a patient with selective susceptibility
lo mycobacterial infection and organ-specific autoimmunity. Clin
Infect Dis 2004; 38:el0-14.
Dorman SE and Holland SM. Mutation in the signal-transducing
chain of the interferon-g receptor and susceptibility lo mycobacterial infection. J Clin Invest 1998; 101:2364-9.
Dorman SE, Picard C, Lammas D, el al. Clinical Features of Dominant and Recessive IFNg Receptor 1 Deficiencies. Lancet 2004,
en imprenta.
Dorman SE, Uzel G, Roesler J, el al. Viral infections in
interferongarrírna receptor deficiency. J Pediatr 1999; 135:640-3.
Dupuis S, Dargemont C, Fieschi C, el al. Impairmrnt of
rnycobacterial but not viral immunity by a germiine human STAT1
mutation. Science 2001; 293:300-3.

212 Medicina Infantil

Vol. XI N° 3

Septiembre 2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dupuis S, Jouanguy E, Al-Hajjar S, el al. Impaired response lo interferon-a/b and lethal viral disease in human STAT1 deficieney.
Nat Genet 2003; 33:388-91.
Felcírnann M, Brannan FM, Maini R. Cytokines and autoimmune
disorders. Int Rev Immunol 1998; 17:217-28.
Fieschi C, Dupuis S, Catherinot E, el al. Low Penetrance, Broad
Resistance, and Favorable Outcome of Interleukin 12 Receptor:
Medical and immunological implications. J Exp Med 2003;
197:527-535.
Fleisher TA, Dorman SE, Anderson JA, Vail M, Brown MR, Holland SM. Detection of intracellular phosphorylatecl STAT1 by flow
cytometry. Clin Immunol 1999; 90:425-30.
Gately MK, Renzetti LM, Magram J, el al. The interleukin 12/
interleukin-12 receptor system: Role in normal and pathological
immune responses. Ann Rev Immunol 1998; 16:495-521.
Hófich C, Sabat R, Rosseau, el al. Naturally occurring anti-lFNg
auto -antibody and severe infections with Mycobacterium chelonae
and Burkholderia cocovenenans. Blood 2004; 103:673675.
Horwitz M, Uzel G, Linton GF, el al. Persistent Mycobacterium
avium infection following nonrnyeloablative allogeneic peripheral
blood stem cell transpiantation for interferon-gamma receptor1 deficiency. Blood 2003; 102:2692-2694.
lkeda H, Old I-J, Schreiber RD. The roles of IFNg protection
against tumor development and cancer inmunoediting. Cytokine
Growth Factor Rev 2002; 13:95-109.
Jouanguy E, Altare F, Larrihamedi S, el al. Interferon-garrírna receptor deficiency in an infant with fatal bacille Calmette-Guerin
infection. N Eng1 J Med 1996; 335:1956-61.
Jouanguy E, Larrihamedi-Cherradi S, Altare F, el al. Partial interferon-gamma receptor 1 deficiency in a child with tuberculoid
bacillus Calmette-Guerin infection and a sibling with clinical tuberculosis. J Clin Invest 1997; 100:2658-64.
Jouanguy E, Larrihamedi-Cherradi S, Larnmas D, el al. A human
IFNGR1 small deletion hotspot associated with dominant susceptibility lo rnycobacterial infection. Nat Genet 1999; 21:370-8.
Jouanguy E, Dupuis S, Pallier A, el al. In a novel form of IFNgamma
receptor 1 deficiency, cell surface receptors fafl lo bind IFNgamma. J Clin Invest 2000; 105:1429-36.
JIffliger S, Bongartz M, Luty MF, el al. Functional analysis of a
promoter variant of the gene encoding the interferon-gamma receptor chain 1. Immunogenetics 2003; 54:675-80.
Kaplan DH, Shankaran V, Dighe AS, Stockert E, Aguet M, Old LJ,
el al. Demonstration of an interferon-g dependent tumor
surveillence system in immunocompetent mice. Proc Natl Acad Sci
USA, 1998; 95:7556-61.
Koch 0, Awomoyi A, Usen S, el al. IFNGR1 gene promoter polymorphisms and susceptibility lo cerebral malaria. J Infect Dis 2002;
185:1684-7.
Lichtenauer-Kaligis EGR, de Boer T, Verreck FAW, el al. Severe

http://www.medicinainfantil.org.ar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mycobacterium bovis BCG infections in a large series of novel IL12 receptor b1 deficient patients and evidence for the existence
of partial IL-1 2 receptor b1 deficiency. Eur J Immunol 2003; 33:5969.
Matthys P, Vermeire K, Mitera T, Heremans H, Huang S, Schols
S et al. Enhanced autoimmune arthritis in IFN-gamma
receptordeficient mice is conditioned by mycobacteria in Freund's
adjuvant and by increased expansion of Mac-1+ rnyeloid cells. J
Immunol, 1999; 163:3503-10.
Nakashima H, Inoue H, Akahoshi M, Tanaka Y, Ogami E, Nagano
S, et al. The combination of polymorphisms within interferongarnma receptor 1 and 2 associated with the risk of systemic lupus erythematosus. FEBS Lett 1999; 453:187-90.
Newport MJ, Huxiey CM, Huston S, et al. A mutation in the interferon-gamma-receptor gene and susceptibility to rnycobacterial
irifection. N Eng1 J Med 1996; 335:1941-9.
Oppmann B, Lesley R, Blom B, et al. Novel pl9 protein engages
IL-1 2p4O to form a cytokine, IL-23, with biological activities similar as weil as distinct from IL-12. Immunity. Description and evolutionary origins of the IL-23 ligand. 2000; 13:715-25.
Picard C, Fieschi C, Altare F et al. Inherited interleukin-12 deficiency: 11-1213 genotype and clinical phenotype of 13 patients
from six kindreds. Am J Hum Genet 2002; 70:336-348.
Pierre-Audigier C, Jouanguy E, Lamhamedi S, et al. Fatal disseminated Mycobacterium smegmatis infection in a child with inherited interferon garnma receptor deficiency. Clin Infect Dis 1997;
24:982-4.
Presky DH, Yang H, Minetti LJ, Chua AO, Nabavi N, Wu C-Y,
Gately MK, Gubler U. A functional interleukin 12 receptor complex is composed of two --type cytokine receptors subunits. Proc
Natl Acad Sci 1996; 93:14002-14007.
Reuter U, Roesler J, Thiede C, et al. Correction of complete interferon-gamma receptor 1 deficiency by bone marrow transplantation. Blood 2002; 100:4234-4235.
Rosenzweig S, Dorman SE, Roesler J, Palacios J, Zelazko M,
Holland SM. 561del4 defines a novel small deletion hotspot in the
interferon-gamma receptor 1 chain. Clin Immunol 2002; 102:257.
Rosenzweig SID, Dorman SE, Uzel G, et al. A novel mutation in
interferon-y receptor 2 with dominant negative activity: biological

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

consequences of homozygous and heterozygous states. J
Inmunol, 2004a, en imprenta.
Rosenzweig SD, Schwartz OM, Brown MR, Leto TL; Holland SM.
Characterization of a dipeptide motif regulating interferon-g receptor 2 plasma membrane accumulation and interferon-9 responsiveness. J Inmunol, 2004b, en imprenta.
Rosenzweig SD, Scháffer AA, Ding L, et al. Interferon-- receptor
1 promoter polymorpínisms: Population distribution and functional
implications. Clin Immunol 2004c, en imprenta.
Serreze DV, Post CM, Chapman HD, Johnson EA, Lu B, Rothman
PB. Interferon-garnma receptor signaling is dispensable in the
development of autoimmune type 1 diabetes in NOD mice. Diabetes 2000; 9:2007-11.
Tanaka Y, Nakashima H, Hisano C, Kohsaka T, Nemoto Y, Niro H
et al. Association of the interferon-gamma receptor variant
(Va[14Met) with systemic lupus erythematosus. Immunogenetics
1999; 49:266-71.
Toyoda H, Ido M, Hayashi T, et al. Impairment of IL-12-dependent STAT4 nuclear transiocation in a patient with recurrent Mycobacterium avium infection. J Immunol 2004; 172:3905-3912.
Uzel G, Frucht DM, Fleisher TA, Holland SM. Detection of intracellular phosphorylated STAT4 by flow cytometry. Clin Immunol
2001; 100:270-6.
Villella A, Picard C, Jouanguy E, et al. Recurrent Mycobacterium
avíum osteornyelitis associated with a novel dominant interferon
garnma receptor mutation. Pediatrics 2001; 107:E47.
Waibel KH, Regis DP, Uzel G, Rosenzweig SID, Holland SM. Fever and leg pain in a 42-month-oId. Ann Allergy Asthrna Immunol
2002;89:239-43.
Wang B, Andre 1, Gonzalez A, Katz JID, Aquet M, Benoist C,
Mathis D. Interferon-y impacts at multiple points during progression of autoimmune diabetes. Proc Natl Acad Sci USA 1997;
94:13844-49.
Zhang GX, Xiao BG, Bai XF, van der Meide PH, Om A, Link H.
Mice with IFN-gamma receptor deficiency are less susceptible to
experimental autoimmune rnyasthenia gravis. J Immunol 1999;
162:3775-81.
Zhu Y, Ljunggren HG, Mix E, Li HL, van der Meide Pelhassan AM,
et al. Suppression of autoimmune neuritis in IFN-gammareceptor
deficient mice. Exp Neurol 2001; 169:472-8.

Interferon-Interleuquina en diversas patologías 213

