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Resumen

 Las enfermedades autoinmunes se relacionan con la carga genética here-
dada, la epigenética, el estrés, la carga hormonal, los factores del medio ambiente 
tanto físicos como químicos y psicosociales, cuyas influencias tendrán valores 
distintos según afecten en etapas tempranas o más tardías en la vida. La apari-
ción de enfermedades autoinmunes con sus manifestaciones puede verse 
altamente influida por la red vincular del enfermo y su calidad de vida. Cuando 
el sujeto, más aún en sus etapas de vida temprana, tiene carencias de relaciones 
significativas que se traducen en una débil percepción subjetiva de apoyo o es 
sometido a frecuentes situaciones de estrés, esto da lugar a condiciones que lo 
hacen muchísimo más vulnerable a la autoinmunidad en la que su propio siste-
ma inmune, que debería defenderlo, se le pone en contra. Los padres son los 
primeramente llamados a satisfacer las necesidades esenciales de sus hijos, tanto 
las de carácter nutritivas,  cuanto las de carácter normativo,  capacitando a los 
niños para adaptarse a las distintas realidades y convivir en sociedad, actuando 
como figuras significativas y dando apegos seguros que podrán en muchos casos 
evitar las enfermedades autoimnunes  y en otros casos disminuir su severidad.

Abstract

 Autoimmune diseases are related to inherited genetic load, epigenetics, 
stress, hormonal load, physical, chemical and psychosocial environmental 
factors, whose influences will have different values depending on whether they 
affect early or later stages in life. The onset of autoimmune diseases and their 
manifestations can be highly influenced  patients link network and their quality 
of life. Lack of meaningful relationships leads to a weak subjective perception of 
support which, added to stress in early situations, makes the subject vulnerable 
to the appearance of autoimmunity. Parents are mainly called to fulfill the essen-
tial needs of their children, both nutritional and normative ones, enabling 
children to adapt to different realities and live in society, acting as significant 
figures and giving secure attachments that in many cases they will be able to 
avoid autoimmune diseases and in other cases reduce their severity.
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  “Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque 
sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen una preocupación sincera por él,

eso crea heridas profundas que originan muchas dificultades 
en su maduración”.

Amoris laetitia 263

 Numerosos estudios biomédicos y psicológicos han puesto de manifiesto 
la íntima relación existente entre diversos sistemas del organismo y la psiquis del 
portador de patología autoinmune. En psico-biología se especula sobre la carac-
terización de la autoagresión, típica de enfermedades autoinmunes, como resul-
tado de situaciones psicopatológicas subyacentes que, de modo inconsciente, 
interactúan con el organismo, desencadenando diversos cuadros patológicos. El 
cuerpo pasa a funcionar como escenario y actor de algún drama no resuelto. La 
enfermedad autoinmune, siguiendo esta línea de pensamiento, sería entonces la 
expresión de un cuerpo ajeno a uno mismo. El sistema inmunitario se ve afecta-
do en el entorno del sistema defensivo de la madre no diferenciando lo familiar 
de lo ajeno y termina atacando sus estructuras propias.
 Todas las evidencias científicas nos llevan a concluir que existe una 
comunicación bidireccional entre los sistemas nervioso central, endocrino e 
inmune que se va plasmando desde el desarrollo embrionario y neonatal hasta 
las etapas finales de la vida. Esta comunicación inmuno-neuro-endocrina se 
pone de manifiesto frente a situaciones de estrés como también en infecciones, 
enfermedades inflamatorias y traumas1.
 Si bien las distintas enfermedades autoinmunes están relacionadas con 
determinadas cargas genéticas heredadas, éstas de ninguna manera pueden por 
sí solas explicar y agotar las causas de la aparición de este tipo de patologías en 
distintas etapas de la vida. Lo genético, sin duda importante, es sólo uno de los 
tantos factores para considerar. Entre otros aspectos que deberían ser tenidos en 
cuenta conviene destacar: el estrés, la carga hormonal, los factores del medio 
ambiente tanto físicos como químicos y psicosociales, cuyas influencias tendrán 
valores distintos según afecten en etapas tempranas o más tardías en la vida y, 
finalmente, la influencia de la epigenética, que regula los mecanismos de expre-
sión de los genes, especialmente en la etapa embrionaria.
 El estrés es, sin duda, un factor relevante. Al mencionarlo no podemos 
dejar de relacionarlo con ciertas estructuras de la personalidad que generan 
mayor vulnerabilidad a él. Esas estructuras nos remiten a la infancia, etapa en 
que se forjan relaciones de apego con nuestros padres y con otros cuidadores, 
como abuelos y docentes, que van a tener primordial incidencia en la formación 
de nuestro carácter. Cuando las relaciones de apego entre padres e hijos no están 
basadas en la reciprocidad, la empatía o el entonamiento afectivo, es decir, una 
relación en la que las necesidades de regulación emocional del niño y las 
respuestas de los padres están sincronizadas, hablamos de “apego inseguro”2. 
Destacamos aquí la importancia, para el desarrollo de una personalidad armo-
niosa, de un ambiente facilitador promovido en especial por la empatía materna. 
En los apegos inseguros es frecuente que haya una mayor exposición a situacio-
nes de estrés por parte del niño; y también es habitual que el niño tenga capaci-
dades de regulación emocional más limitadas que los niños con un apego 
seguro. Vemos la centralidad del papel de los padres que atienden las necesida-
des emocionales de sus hijos, ya sea cuando estos se caen, lloran, tienen hambre 
o miedo y, gracias a las llamadas neuronas espejos, los niños incorporan incons-
cientemente la capacidad de regular las emociones con las que se enfrentan. En 
los niños, las neuronas espejo se activan al observar gestos o acciones en su 
entorno cercano (padres, hermanos, abuelos, cuidadores) y van así interpretando 
y asimilando significados y conceptos que los habilitará, mejor o peor, a interac-
tuar con su entorno.

1  BESEDOVSKY-DEL REY (1995).

 

  

2    MUÑOZ (2019).
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 Podemos decir, entonces, que ya desde los primeros momentos de su 
vida intrauterina el feto está inmerso no solamente en el medio biológico mater-
no sino también en el “recipiente emocional” de la mente de su madre y de su 
padre3. Esto va a tener una importancia fundamental en el fututo emocional del 
hijo y, según ese entorno emocional familiar sea favorable o no para él, se senta-
rán las bases de su modo de afrontar situaciones estresantes en su vida adulta. 
Cuando estamos en presencia de sujetos vulnerables, nos encontramos con 
personas con una insuficiente organización representacional, con carencia de 
recursos elaborativos y de afrontamiento y con una mayor tendencia a la descar-
ga neurovegetativa que sería uno de los puntos de conexión entre las áreas psico-
lógicas y físicas.
 En este tipo de descarga, que ocurre cuando existe un estrés mal adaptati-
vo crónico, hay alteración en los valores circulantes del neurotrasmisor norepi- 
nefrina, así como de las interacciones de éste con el sistema nervioso central autó-
nomo4. Perry ha demostrado un cuarenta por ciento de disminución en la expre-
sión de receptores α-2-adrenérgicos, principalmente en las plaquetas, así como la 
disminución de los receptores beta-adrenérgicos postsinápticos en aquellas 
personas afectadas por estas situaciones de estrés5, dando lugar a procesos de 
de-sensibilización por el aumento de disparos sobre el locus coeruleus6. 
 Está suficientemente estudiado que el impacto del estrés en estadios 
tempranos de la vida lleva a una actividad aumentada en el eje hipotálamo-hipó-
fìsis-adrenal comprobado a través de los valores aumentados de cortisol plasmá-
tico y de la hormona ACTH hallados en estos pacientes. De modo similar, la 
hormona CRH de ese mismo eje conduce a la síntesis de noradrenalina y corti-
coides que, a su vez, modulan el balance entre linfocitos T helpers tipo 1 y 2; y, 
según sea este balance, se puede facilitar o prevenir el advenimiento de enferme-
dades autoinmunes a través de la modificación en los patrones de secreciones de 
citoquinas.
 Hay experimentos realizados con primates cuyas madres fueron someti-
das a experiencias con grados crecientes de estrés, para la obtención de alimen-
tos destinados a su subsistencia y la de sus crías. Un primer grupo de madres 
gestantes tuvo un fácil acceso a los alimentos; un segundo grupo tuvo un acceso 
difícil, pero con situaciones previsibles; y el tercer grupo tuvo difícil acceso y 
situaciones imprevisibles. En sus crías, que durante sus desarrollos recibieron, a 
través de sus madres, el impacto de esas situaciones de estrés temprano, se pudo 
constatar una proporcionalidad entre las dificultades a las que fueron sometidas 
y la hiperactividad de las neuronas productoras de CRH e hiperactividad en el 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. En casos en que la exposición a situaciones de 
estrés fue alta y sostenida ya sea durante el embarazo o en la primera infancia, la 
desregulación de los niveles de cortisol, producida por la disfunción hipotála-
mo-hipófisis-adrenal puede afectar regiones cerebrales implicadas en el miedo, 
la ansiedad y la respuesta impulsiva y allí generar mayor producción de cone-
xiones neuronales en detrimento de otras regiones dedicadas al razonamiento, la 
planificación y el control del comportamiento, donde las conexiones podrían ser 
menores7.
 Así, podemos comprender cómo el estrés sufrido en las madres gestantes 
puede poner en acción mecanismos capaces de afectar la salud futura de las 
criaturas aún no nacidas. Entre las posibles consecuencias está la aparición de 
enfermedades autoinmunes a lo largo de su vida.
 Ahora tratemos de explicar más profundamente a qué nos referimos 
cuando hablamos de autoinmunidad. El sistema inmune está especialmente 
entrenado para discriminar lo propio de lo no propio y está programado para 
atacar aquello que le resulta diferente, considerándolo como potencialmente 
nocivo. Sin embargo, existen situaciones fisiológicas como, por ejemplo, el emba-
razo, en las que no es conveniente rechazar todo antígeno ajeno. Debemos partir 
de la base de que el bebé recibe un cincuenta por ciento de genes de cada uno de 
sus progenitores y es altamente probable que estos genes sean diferentes; por lo 

3 MALDONADO DURÁN-SAU-
CEDA GARCÍA (2008).

4   SOUTHWICK-BREMNER (1999).

5   GÁLVEZ (2005).

6   SOUTHWICK-BREMNER (1999); 
COHEN (1998).

7 SHONKOFF-GARNER (2012); 
TEICHER-SAMSON-ANDER-
SON-OHASHI (2016).



20  | Sit ecclesia domus             1/2 (2021)

tanto, durante la gestación el feto va a expresar en sus tejidos aloantígenos (antí-
genos ajenos al sistema inmune de la madre, que necesariamente están presentes 
en el feto). Podríamos equiparar esta situación con lo que ocurre con un órgano 
transplantado en una persona no compatible; pero, como el embarazo es una 
situación fisiológica, imprescindible para la continuidad de la vida, el feto 
empleará, consecuentemente, mecanismos específicos y activos para disminuir 
el riesgo de ser rechazado por el organismo materno. Los mecanismos puestos 
en juego para prevenir el rechazo inmunológico del feto durante un embarazo 
exitoso involucran a los antígenos del Complejo Principal de Histocompatibili-
dad (MHC por las siglas en inglés de Major Histocompatibility Complex), tanto 
de clase II como también de clase I, antígenos de gran polimorfismo como los 
HLA-A y HLA-B, presentes en todas las células nucleadas del organismo, con 
excepción, precisamente, de las células del sincicio trofoblástico en la placenta. 
Por contraste, los citotrofoblastos extravellosos invasivos y las células trofoblás-
ticas endovasculares expresan una subserie única de alelos MHC clase I, HLA-C 
y HLA-G, que parecen colaborar con la aceptación de la unidad feto-placentaria 
por parte del sistema inmune de la madre. También es relevante, en esta inten-
ción de evitar el rechazo del feto, la acción de las células T reguladoras (Treg) 
activadas, que expresan los marcadores FOXP3, CD4 y CD25, los cuales inducen 
tolerancia a los antígenos fetales específicos, suprimiendo la activación del siste-
ma inmune y evitando así el rechazo del feto por parte del sistema inmune de la 
madre8.
 También el sistema inmune del feto en desarrollo debe o bien entrenarse 
activamente y aprender a tolerar los antígenos benignos, o bien sufrir las conse-
cuencias de la ruptura de la tolerancia que justamente lo llevarían a su propio 
perjuicio. La tolerancia a los antígenos propios, que previene el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes, se logra tanto por la deleción de los clones de célu-
las T autorreactivas en el timo (deleción central), cuanto por la influencia de las 
células Treg en periferia. Las células T CD4 (+) fetales tienen una fuerte predispo-
sición a diferenciarse en células Treg tolerogénicas que promueven activamente 
la tolerancia a lo propio y a los antígenos quiméricos de las células maternas que 
residen en los tejidos fetales. Estudios recientes sugieren que los antígenos conte-
nidos en el semen paterno dirigen el desarrollo de las células T CD4+ del feto 
hacia células Treg9.
 
 La aparición de enfermedades autoinmunes con sus manifestaciones 
puede verse altamente influida por la red vincular del enfermo y su calidad de 
vida. Cuando el sujeto, más aún en sus etapas de vida temprana, tiene carencias 
de relaciones significativas que se traducen en una débil percepción subjetiva de 
apoyo o es sometido a frecuentes situaciones de estrés, esto da a lugar a condicio-
nes que lo hacen muchísimo más vulnerable a la autoinmunidad, por lo que su 
propio sistema inmune, que debería defenderlo, se le hace adverso. Los padres 
son los primeramente llamados a satisfacer las necesidades esenciales de sus 
hijos, tanto las de carácter nutritivas, como son amor, protección, abrigo y 
alimento, cuanto las de carácter normativo que capacitan a los niños para adap-
tarse a las distintas realidades y convivir en sociedad.
 
 Hay una relación inequívoca entre la salud integral de una persona, 
sobre todo cuando se trata de un niño que está formando su personalidad, y su 
entorno familiar, en donde los padres cumplen una función primordial. Ese 
ambiente, según sea, puede dar lugar, por fallas o ausencias, a fenotipos vulnera-
bles que pueden conducir a que células y moléculas del sistema inmune ataquen 
el propio organismo y se manifieste la enfermedad autoinmune; o, por el contra-
rio, con esa misma genética adversa pero con un entorno armonioso y contene-
dor es posible evitar o retrasar el advenimiento de esa enfermedad10.

8 TORRES LIMA-HERNÁNDEZ 
CUÉLLAR-RODRÍGUEZ TORRES 
(2013).

9    Ibidem.

10 MÁRQUEZ LÓPEZ MATO 
(2015).
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 Por eso, el ambiente creado en el hogar por los padres o, en sentido gene-
ral, por la familia del niño constituye un factor esencial para el desarrollo o para 
el rechazo de posibles enfermedades autoinmunes facilitadas por la genética 
propia de ese niño.  Esto significa la necesidad de que los padres y familiares 
presten especial atención a proponer actividades donde se ayude al niño y al 
joven a hablar de sus sentimientos y se les provean experiencias para aprender 
maneras efectivas de resolver problemas y conflictos, evitando que éstos termi-
nen expresándose en sus propios cuerpos.  Asimismo deberán ayudarlos a 
cimentar su autoestima  y a  señalarles la importancia de ayudar y respetar a 
otros, situaciones que ayudarán a crear un ambiente de apoyo emocional.
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