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RESUMEN

Fc receptor functions in
host dand immune regulation

Specific receptors for antibody, named Fc Receptors are proteins found on the surface of leukocytes. Fc receptors contribute to the protective functions of the immune system, by
binding to antibodies that are attached to infected cells or invading pathogens. Fc receptor activity stimulates phagocytic
or cytotoxic cells to destroy microbes, or infected cells by antibody-mediated phagocytosis or antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. This review describes the main types of Fc
receptors and the signal transduction pathways that are initiated by them in various leukocytes, with emphasis on activation of phagocytosis. New findings on the regulatory role of
Fc receptors on immune function are also discussed.

Los receptores específicos para anticuerpos, llamados Receptores Fc, son proteínas que se encuentran en la superficie de
leucocitos. Los receptores Fc contribuyen a las funciones
protectoras del sistema inmunológico, cuando reconocen a los
anticuerpos que se han unido a células infectadas o a microorganismos patógenos. La activación de los receptores Fc estimula a células fagocíticas o citotóxicas para que destruyan a
los microorganismos o a las células infectadas a través de
fagocitosis o de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esta
revisión describe los principales tipos de receptores Fc y las vías
de transducción de señal que son iniciadas por estos receptores
en los diferentes leucocitos, con énfasis en la fagocitosis. También se discuten los descubrimientos recientes del papel regulador de los receptores Fc sobre las funciones del sistema
inmunológico.
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ABSTRACT

Phagocytosis.

INTRODUCCIÓN
Los diversos mecanismos que usan los organismos
pluricelulares para protegerse de infecciones por virus, bacterias, hongos y protozoarios, se conocen en
general como mecanismos de defensa del hospedero.
Entre los mecanismos de defensa que tienen lugar durante el proceso inflamatorio, existen sistemas tempranos poco específicos como el complemento y
sistemas tardíos más precisos como el reconocimiento
específico de antígenos por los linfocitos B y T. Los
leucocitos fagocíticos (neutrófilos, monocitos y macrófagos) representan otro sistema de defensa involucrado en detectar y eliminar a agentes patógenos. Sin
embargo, ninguno de estos sistemas es por sí solo
efectivo en proteger al organismo. Lo que sucede es
que todos ellos funcionan en cooperación. Los anti-

cuerpos producidos por el sistema inmunológico específico ayudan a activar al complemento e inducen fagocitosis y otras funciones celulares de defensa. Los
receptores específicos para anticuerpos, denominados
receptores Fc, contribuyen a la activación de células
fagocíticas. Debido a que la activación de las células
fagocíticas es el mecanismo por el cual la mayoría de
los agentes patógenos son finalmente eliminados,
existe un gran interés en descubrir las señales bioquímicas que los receptores Fc inducen en las células
para activar las funciones de las células fagocíticas.
Aquí describiremos las principales vías de transducción de señal que son iniciadas por los receptores Fc
en los leucocitos fagocíticos, con énfasis en la activación de la fagocitosis. También mencionaremos los
descubrimientos recientes de cómo los receptores Fc
regulan las funciones del sistema inmunológico.
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RECEPTORES Fc
Los anticuerpos son moléculas de inmunoglobulinas
(Ig) producidas durante una respuesta inmunológica
en contra de un agente patógeno en particular.
La estructura que el anticuerpo reconoce se denomina antígeno. Aunque los anticuerpos son muy específicos para reconocer a un antígeno, no pueden por
sí mismos eliminar a los agentes patógenos. Esta labor se lleva a cabo por los mecanismos de defensa celulares que son también activados por los
anticuerpos. De esta forma, los anticuerpos tienen
dos funciones principales: la unión al antígeno, vía
su parte Fab (del inglés, Fragment, antigen-binding) y la activación de células, vía su parte carboxilo terminal Fc (Fragmento cristalizable) (Figura
1). Los anticuerpos son entonces un puente que une
el reconocimiento específico del sistema inmunológico con los mecanismos, menos específicos, pero muy
destructivos de los leucocitos fagocíticos y citotóxicos. Los anticuerpos son reconocidos por las células
del sistema inmunológico a través de receptores
específicos para su parte Fc. Estos receptores se denominan, por lo tanto, receptores Fc (FcR). La interacción de los FcR con los anticuerpos activa varias
funciones en muchas células del sistema inmunoló-

gico (Figura 1). Estas funciones incluyen la fagocitosis, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, la
generación del estallido respiratorio, la degranulación y la producción de mediadores inflamatorios y
de citocinas.1
Clases de receptores Fc
Existen varias clases de receptores para la parte
Fc de los anticuerpos, dependiendo del tipo de inmunoglobulina que reconocen. Los receptores que unen
IgG se conocen como receptores Fc gamma (FcγR).
Los receptores para IgA se conocen como receptores
Fc alfa (FcαR) y los receptores para IgE se conocen
como receptores Fc epsilón (FcεR).2
Receptores Fcg
Tres clases de receptores Fcγ humanos se han
identificado, FcγRI (CD64), FcγRII (CD32) y FcγRIII
(CD16) (Figura 2A).3,4 Todos estos receptores son
proteínas que pertenecen a la superfamilia de molé-
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Figura 1. Funciones de los receptores Fc. Una molécula de anticuerpo (inmunoglobulina) está formada por cuatro cadenas de amino ácidos
unidas por puentes disulfuro: dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras.
En el amino terminal, una cadena pesada y una cadena ligera forman el sitio de unión a antígeno (Fab). La parte carboxilo terminal de las dos cadenas pesadas forma el sitio Fc. Los anticuerpos IgG se unen a los
receptores FcγR en macrófagos y los anticuerpos IgE se unen a los receptores FcεR en células cebadas. Con la agregación de los receptores
varias respuestas celulares son activadas.
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Figura 2. Familia de los receptores Fc para IgG. A. La familia de receptores humanos para las inmunoglobulinas IgG incluye tres miembros:
FcγRI, FcγRII y FcγRIII. Cada subunidad del receptor es designada con
letras griegas (α, β, γ, o ζ). B. La familia murina de los receptores Fc
para inmunoglobulina IgG incluye cuatro miembros Fc γRI, FcγRIIB,
FcγRIII y FcγRIV. ITAM, immunorreceptor tyrosine-based activation motif. ITIM, immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif. GPI, glicosilfosfatidilinositol.
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culas tipo inmunoglobulina (Ig) y difieren en su avidez relativa por IgG, debido a cambios en su estructura molecular. FcγRI tiene tres regiones tipo Ig en
su parte extracelular y une IgG monomérica. Los receptores FcγRII y FcγRIII tienen sólo dos regiones
tipo Ig en su parte extracelular y presentan avidez
solamente por complejos inmunes multiméricos.
FcγRI se expresa en monocitos, macrófagos y neutrófilos estimulados con interferón-γ (IFN-γ). FcγRI
presenta una cadena α, que une a los anticuerpos
IgG, asociada a un dímero de cadenas gamma (también llamadas cadenas FcRγ). Cada cadena γ contiene residuos de tirosina que son fosforilados al
activarse el receptor. Estos residuos de tirosinas
se encuentran dentro de una secuencia común identificada en muchas cadenas de receptores para antígenos, como el receptor de células T (TCR), el
receptor de células B (BCR), y los receptores Fc.
Esta secuencia se conoce como ITAM (del inglés: immunorreceptor tyrosine-based activation motif).5
Existen varias isoformas del FcγRII derivadas de
tres genes distintos y de procesamiento alternativo
del RNA mensajero. Las isoformas del FcγRII se distribuyen en forma diferente en varios leucocitos. El
FcγRIIA se encuentra principalmente en células fagocíticas (neutrófilos, monocitos y macrófagos),
mientras que el FcγRIIB se expresa en muchos tipos
de células incluyendo fagocitos, linfocitos, células
cebadas y células dendríticas. 4 La expresión del
FcγRIIB es inducible en leucocitos fagocíticos por interleucina (IL)-4, IL-10, y el TGF-β (del inglés
transforming growth factor β). En estas células el
FcγRIIB regula negativamente funciones celulares
como la fagocitosis. 6 El FcγRII no tiene cadenas γ
asociadas. La cadena α del FcγRIIA contiene un
ITAM en su porción citoplásmica, mientras que la
cadena α del FcγRIIB tiene, en su parte citoplásmica, una secuencia diferente que también contiene tirosinas. Esta secuencia inicia señales negativas y se
conoce como ITIM (del inglés: immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif). 7 El FcγRIII tiene dos
isoformas: FcγRIIIA y FcγRIIIB. El FcγRIIIA está
formado por una cadena α que une IgG y por un homodímero de cadenas γ que contienen cada una un
ITAM. El FcγRIIIA se expresa en macrófagos, en células asesinas naturales (NK) (del inglés natural killer) y en células dendríticas (Figura 2A). La cadena
α del FcγRIIIA se expresa en basófilos y en células
cebadas asociada con un heterodímero de cadenas γ/ζ
y una cadena β extra.4,8 El FcγRIIIB se expresa exclusivamente en neutrófilos y es un receptor sin porción citoplásmica unido a la membrana por un
enlace glicosilfosfatidilinositol (GPI). No se conocen

otras subunidades asociadas con este receptor, pero
es posible que señalice en cooperación con otros receptores (Figura 2A).
Por otro lado, los receptores Fcγ murinos son
muy parecidos a los humanos pero no idénticos (Fig.
2B).4,9 El FcγRI se expresa en monocitos y macrófagos. Este receptor también está asociado con un
dímero de cadenas γ, las cuales contienen las secuencias ITAM involucradas en la señalización del
receptor. El FcγRIIB es el receptor inhibidor que
contiene una secuencia ITIM en su porción citoplásmica. Este receptor se expresa principalmente en linfocitos B y T, pero también en leucocitos fagocíticos
y células dendríticas. El FcγRIII es un receptor con
una porción transmembranal y una porción citoplásmica, asociado a un dímero de cadenas γ, las cuales
contienen ITAMs. Éste es un receptor activador que
se expresa principalmente en neutrófilos y macrófagos. El FcγRIV es un receptor activador que se describió muy recientemente 9,10 y que también se
expresa asociado a un dímero de cadenas γ (Figura
2B). Es importante hacer notar que el FcγRIIA humano es un receptor activador único, ya que no tiene cadenas asociadas y su secuencia ITAM está
contenida en la misma cadena α. También hay que
hacer notar que los receptores humanos FcγRIIA y
FcγRIIIB son receptores únicos que no se encuentran en otras especies.
Receptores Fca
Se han descrito varios receptores para IγA. Estos
receptores son: el receptor polimérico Ig involucrado
en el transporte epitelial de IgA/IgM, el receptor Fc
mieloide específico para IgA (FcαRI o CD89) y el receptor Fcalpha/mu (Fcα/µR).11-13 El Fcα/µR es una
proteína transmembranal tipo I que tiene solamente
una región tipo Ig en su parte extracelular y une débilmente IgA, pero se une a IgM con mayor afinidad.12 El receptor mieloide para IgA (FcαRI o CD89)
(Figura 3) es el mejor caracterizado. Este receptor
presenta una alta afinidad por IgA11 y tiene dos regiones tipo Ig en su parte extracelular, además se
asocia con un dímero de cadenas γ. El FcαRI se encuentra en la superficie de neutrófilos, eosinófilos,
monocitos, algunos macrófagos (incluyendo células
Kupffer) y algunas células dendríticas.13 El FcαRI es
responsable de activar respuestas celulares dependientes de IgA como el estallido respiratorio, la degranulación y la fagocitosis por granulocitos,
monocitos y macrófagos. En células dendríticas, el
FcαRI participa en la presentación de antígenos.
Este receptor también es responsable de endocitosis
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Figura 3. Receptores Fc para IgA e IgE . Los receptores para la porcion Fc de las inmunoglobulinas A (FcαRI) e inmunoglobulinas E (FcεRI)
están formados por una cadena α, que une a la inmunoglobulina y por un
dímero de cadenas γ. Además en el basófilo el FcεRI se asocia con una
cadena β extra. ITAM, immunoreceptor tyrosine-based activation motif.
ITIM, immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif.

y reciclado de IgA. El hecho de que un receptor murino homólogo al FcαRI no existe, se ha aprovechado
para crear ratones transgénicos que expresan el
FcαRI humano. Estos ratones transgénicos se han
usado para definir el papel in vivo del FcαRI. Estos
ratones han demostrado que el FcαRI se expresa en
células Kupffer y que este receptor tiene un papel
importante en los mecanismos de defensa en mucosas.14
Receptores Fce
Dos tipos de receptores FcεR se han descrito: el
receptor de baja afinidad FcεRII (CD23) y el receptor de alta afinidad FcεRI.15 El receptor de baja afinidad FcεRII es una lectina tipo C que tiene
múltiples funciones como receptor soluble o receptor
unido a la membrana celular. FcεRII controla el crecimiento y la diferenciación de células B y bloquea la
unión de IgE a los eosinófilos, los monocitos y los
basófilos.16 El FcεRI es un receptor de alta afinidad
para IgE, formado por una cadena α, que une IgE, y
por cadenas β y γ asociadas a la cadena α.17 Existen
dos formas de este receptor en la membrana de células cebadas y de basófilos: αγ2 y αβγ2 respectivamente (Figura 3). El papel principal de la cadena β es
aumentar la expresión del receptor al promover la
maduración y tránsito intracelular de la cadena α.18
Las cadenas asociadas β y γ contienen secuencias
ITAM, que inician la señal. El FcεRI se encuentra
en células epidermales de Langerhans, eosinófilos,
células cebadas y basófilos. Debido a su distribución
este receptor tiene un papel central en el control de
las respuestas alérgicas.19 El FcεRI se expresa también en células presentadoras de antígeno y regula
la producción de citocinas importantes que controlan la inflamación.20 Muchas citocinas como la IL-1,
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IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, el GM-CSF (del inglés: granulocyte and monocyte colony stimulating
factor), el IFN-γ, el MCP-1 (del inglés: monocyte
chemoattractant protein 1), el TGF-β, el TNF-α (del
inglés: tumor necrosis factor α), y RANTES (del
inglés: regulated upon activation normal T cell expressed and secreted) han sido reportadas como proteínas secretadas o como RNA mensajero recién
sintetizado, después de la activación de FcεRI.21
Un resumen de los receptores Fc se presenta en el
cuadro 1.
FUNCIONES DE LOS RECEPTORES Fc
Los receptores Fc se encuentran en muchas células del sistema inmunológico (Cuadro 1), incluyendo
los granulocitos (como neutrófilos y eosinófilos), los
fagocitos (como neutrófilos y macrófagos), los linfocitos del sistema inmunológico innato (como las células NK) y los linfocitos del sistema inmunológico
adaptativo (como las células B).8 Los receptores Fc
le permiten a todas estas células reconocer a los anticuerpos que se encuentran unidos a la superficie de
microorganismos y de células infectadas, ayudando
así a las células del sistema inmunológico a reconocer y eliminar a los agentes patógenos. Después del
reconocimiento del anticuerpo los receptores Fc son
agregados en la membrana de la célula iniciando
con esta agregación las vías de señalamiento que llevan a la activación celular.22 La activación de los fagocitos es la función más común que se atribuye a
los receptores Fc.23 Los neutrófilos y los macrófagos
comienzan a ingerir y destruir a los agentes patógenos recubiertos de IgG a través del proceso de fagocitosis.24 Otro proceso que involucra a los receptores
Fc es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos.25
El FcεRI está involucrado en reacciones alérgicas y
en defensa contra infecciones parasitarias.19 En presencia de un antígeno alergénico o de un parásito,
que sea reconocido por anticuerpos tipo IgE unidos
ya a los FcεR en la membrana de los granulocitos,
se induce el entrecruzamiento de los receptores dando como respuesta la liberación rápida de mediadores inflamatorios de los gránulos de la célula.20
Receptores Fc en células fagocíticas
Cuando los anticuerpos IgG, específicos para un
antígeno en particular, reconocen a un agente patógeno a través de su porción Fab, la región Fc queda
libre en la dirección opuesta. Las células fagocíticas
pueden entonces unirse a estas regiones Fc por medio de sus receptores Fc (Figura 1). Las muchas in-
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Tabla 1. Receptores Fc
Receptor

Principal Anticuerpo
que reconoce

Afinidad por el anticuerpo

Distribución celular

Funciones

IgG1 e IgG3

Alta
(Kd ~ 10-9 M)

Macrófagos
Neutrófilos
Eosinófilos
Células dendríticas

Fagocitosis
Estallido
Respiratorio
Inducción de
muerte microbiana

FcγRIIA
(CD32)

IgG1

Baja
(Kd > 10-7 M)

Macrófagos
Neutrófilos
Células cebadas
Eosinófiloss
Plaquetas
Células dendríticas

Fagocitosis
Degranulación
(eosinófilos)

FcγRIIB
(CD32)

IgG1

Baja
(Kd > 10-7 M)

Macrófagos
Neutrófilos
Células cebadas
Eosinófilos
Células dendríticas
Células B

No fagocitosis
Inhibición de
actividad celular

FcγRIIIA
(CD16A)

IgG1 e IgG3

Baja
(Kd > 10-6 M)

Macrófagos
Células cebadas
Basófilos
Células NK
Células dendríticas

Inducción de
Citotoxicidad
mediada por
anticuerpos

FcγRIIIB
(CD16B)

IgG e IgG3

Baja
(Kd > 10-6 M)

Neutrófilos

Inducción de
muerte microbiana
Activación de genes

FcγεRI

IgE

Alta
(Kd ~ 10-10 M)

Células cebadas
Eosinófilos
Basófilos
Células de Langerhans

Degranulación

FcεRII (CD23)

IgE

Baja
(Kd > 10-7 M)

Células B
Eosinófilos
Células de Langerhans

Posible molécula
de adhesión

FcαRI
(CD89)

IgA

Baja
(Kd > 10-6 M)

Macrófagos
Neutrófilos osinófilos
Células de Kupffer

Fagocitosis
Inducción de
muerte microbiana

Fcα/μR

IgA e IgM

Alta para IgM,
Media para IgA

Células B
Macrófagos

Inducción de
muerte microbiana

FcγRI (CD64)

teracciones de baja afinidad que se forman entre el
anticuerpo y los receptores Fc trabajan juntas para
unir fuertemente al microorganismo cubierto de anticuerpo a la célula fagocítica.26 El hecho de que individualmente cada FcR tiene una baja afinidad por

los anticuerpos previene que los FcR unan a los anticuerpos en ausencia de antígeno y por lo tanto se
reduce la probabilidad de que las células se activen
cuando no hay una infección. Al encontrarse a un
agente patógeno, las interacciones entre la región Fc
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de los anticuerpos con los FcγR de las células fagocíticas llevan a la iniciación de la fagocitosis (ver más
adelante). El agente patógeno es internalizado por el
fagocito al mismo tiempo que varios mecanismos microbicidas son activados.24
Receptores Fc en células Natural Killer
El FcγRIIIA en las células asesinas naturales
(NK) reconoce las moléculas de IgG que están unidas a la membrana de una célula blanco infectada.
A

B

Figura 4. Respuestas de receptores Fc en diferentes leucocitos. A.
Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. El receptor Fc (FcR) en células
asesinas naturales (células NK) reconoce anticuerpos IgG que están unidos a antígenos en la superficie de una célula infectada por un agente patógeno o de una célula cancerosa (célula blanco). La activación de los
FcR causa la liberación de mediadores citotóxicos como perforina y granzima, los cuales entran a la célula blanco y promueven su muerte a través
del proceso de apoptosis. B. Reacción de hipersensibilidad. Los anticuerpos IgE contra un alergeno (antígeno) se encuentran ya unidos a los receptores Fcε (FcεR) en la membrana de las células cebadas. En
presencia del alergeno, los anticuerpos IgE unidos a los FcεR se agregan
dando con esto una señal que lleva a la degranulación de la célula. La célula cebada libera moléculas preformadas y almacenadas en sus gránulos
citoplásmicos, como la histamina. Estas moléculas son responsables de
los sintomas de las enfermedades alérgicas.
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La activación del FcγRIIIA por IgG causa entonces
la liberación de sustancias citotóxicas como la perforina y la granzima. Estas sustancias entran a la célula blanco y promueven su muerte por el proceso de
apoptosis.27 Este proceso de muerte celular es conocido como citotoxicidad dependiente de anticuerpos
(Figura 4A). Debido a que este tipo de citotoxicidad
puede ser un mecanismo muy efectivo para destruir
células, los anticuerpos se han vuelto el centro
de atención para el tratamiento de algunos tipos de
cáncer. La idea es administrar un anticuerpo que se
una específicamente a una célula tumoral. Este anticuerpo unido a la célula tumoral, se puede unir también a los receptores Fc en las células del sistema
inmunológico, induciendo la respuesta de citotoxicidad dependiente de anticuerpos.28 Los anticuerpos
también podrían inhibir la proliferación celular, la
angiogénesis y la metástasis al bloquear directamente a moléculas en la célula tumoral involucradas en
estos procesos. El efecto de los anticuerpos puede
ser aumentado si se combinan con quimioterapia o
con agentes que estimulen el sistema inmunológico.29 Varios anticuerpos monoclonales se encuentran ya en ensayos clínicos para el tratamiento de
cáncer. El Rituximab (anti-CD20) fue el primer anticuerpo monoclonal registrado para el tratamiento de
linfoma. La molécula CD20 es un antígeno expresado específicamente en células B y también en la mayoría de linfomas y leucemias. Por esto el anticuerpo
ayuda a dirigir a las células del sistema inmunológico en contra de las células tumorales. Resultados
alentadores se han encontrado con este anticuerpo
en combinación con quimioterapia especialmente en
el tratamiento de linfoma no Hodgkin. El Alemtuzumab (anti-CD52) es otro anticuerpo usado en el tratamiento de leucemia linfocítica crónica. Ya que el
CD52 es un antígeno expresado en todos los linfocitos (y también en las células epiteliales del tracto genital masculino), el anticuerpo dirige a las células
citotóxicas del sistema inmunológico preferentemente a atacar a los linfocitos malignos de las leucemias. Hay muchos anticuerpos en las últimas etapas
de prueba o de registro. Algunos de ellos muy prometedores incluyen: Cetuximab (anti-receptor de crecimiento epidermal [EGFR]) para el tratamiento de
cáncer de cuello, ABX-EGF (anti-EGFR) para carcinoma renal y Bevacizumab (anti-factor de crecimiento de endotelio vascular) para tratamiento de
algunos tumores sólidos. Estos anticuerpos reconocen moléculas involucradas en el crecimiento anormal de tumores y por tanto inhiben su proliferación.
Además pueden también activar células citotóxicas
que ayudan a la eliminación de los tumores. Se esti-
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ma que alrededor de 20 anticuerpos estarán en uso
clínico para el año 2010.29

inflamatorias como el eccema atópico, e incluso el
choque anafiláctico.19

Receptores Fc en células cebadas

Receptores Fc en eosinófilos

Las células cebadas se encuentran principalmente
cerca de los vasos sanguíneos, los nervios y los epitelios. Aunque también son abundantes en los tractos gastrointestinal y respiratorio.30 Las células
cebadas presentan numerosos gránulos que contienen varios mediadores inflamatorios, como histamina, proteasas y algunas citocinas ya preformadas.
Los gránulos son liberados cuando la célula cebada
es activada a través del proceso conocido como degranulación. Las sustancias liberadas inducen entonces diferentes respuestas que son importantes en
la inflamación y en las reacciones de hipersensibilidad (alergias).
Los alergenos son sustancias que el sistema inmunológico reconoce a través de anticuerpos IgE.
En las personas con mayor tendencia a presentar
alergias (individuos atópicos), los niveles de IgE son
generalmente elevados. Por tanto los anticuerpos
IgE, se encuentran ya unidos a los FcεRI de las células cebadas y están listos a responder en presencia
del antígeno. Cuando las moléculas de IgE, que ya
están unidas a los FcεRI, se unen a los antígenos de
un alergeno, los receptores Fcε se agregan en la
membrana de la célula cebada. Esta agregación de
FcεRI induce la activación celular que resulta en la
degranulación y liberación de las sustancias almacenadas en los granulos31 (Figura 4B). Estas sustancias incluyen mediadores inflamatorios como la
histamina, los proteoglicanos y las proteasas de serina. 32 Estas sustancias son las responsables de los
síntomas de la mayoría de las enfermedades alérgicas. La histamina induce una mayor permeabilidad
de los vasos sanguíneos provocando así que el plasma llegue al área afectada causando inflamación.
Además, la histamina induce constricción del
músculo liso en las vías respiratorias lo que resulta
en dificultad para respirar. Las células cebadas activadas también sintetizan y secretan mediadores derivados de lípidos, como las prostanglandinas y los
leucotrienos.32 Estas sustancias tienen efectos quimiotácticos sobre leucocitos, provocando la acumulación de neutrófilos primero y monocitos después
en el sitio inflamado. Además los leucotrienos
aumentan la permeabilidad vascular y tienen un potente efecto sobre la constricción de los bronquios.
Entonces la degranulación de las células cebadas, inducida por los receptores FcεRI es responsable de
provocar el asma alérgico y también otras patologías

Parásitos grandes como los helmintos (lombrices)
Taenia solium o Schistosoma mansoni son demasiado grandes para poder ser fagocitados por leucocitos. Además estos parásitos tienen una estructura
externa llamada tegumento que es resistente a las
sustancias liberadas por los macrófagos y las células
cebadas. Sin embargo, estos parásitos pueden ser
cubiertos con IgE y así ser reconocidos por los FcεRI
en la superficie de eosinófilos. Los eosinófilos activados liberan sustancias preformadas como la proteína
básica principal, y enzimas como la peroxidasa. Los
helmintos no son resistentes a estas sustancias.33,34
La interacción del FcεRI con la parte Fc del anticuerpo IgE unido al helminto, provoca la liberación
de estas moléculas a través de un mecanismo similar
al que las células NK usan durante la citotoxicidad
dependiente de anticuerpos.35
MECANISMOS DE TRANSDUCCIÓN
DE SEÑAL DE LOS RECEPTORES Fc
Funcionalmente, los receptores Fcγ pueden dividirse en dos clases: los receptores activadores
(FcγRI, FcγRIIA, FcγRIIIA, FcγRIV) y los receptores inhibidores (FcγRIIB). Los receptores activadores
presentan en sus regiones citoplásmicas secuencias
ITAM, mientras que el receptor inhibidor FcγRIIB
tiene una secuencia ITIM en su región citoplásmica.
Las secuencias ITAM se encuentran no sólo en los
receptores Fcγ, sino también en otros inmunorreceptores (como el TCR, el BCR, el FcαRI y el FcεRI) y
están involucradas en la activación de células del
sistema inmunológico.5, 36 En forma similar, secuencias ITIM se han encontrado en otros tipos de receptores inhibidores.37
Señales de activación
La activación de los FcγR lleva a cambios moleculares en el interior de las células, que involucran la
activación de cinasas de la familia Src seguida de
la activación de cinasas de la familia Syk. El modelo
general para los pasos iniciales de las señales de los
receptores Fcγ (revisado recientemente en la referencia 38) es como sigue. Las cinasas de Src se encuentran cerca de las porciones citoplásmicas de los
receptores, gracias a sus modificaciones lipídicas
que las mantienen en la parte interna de la membra-
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na celular. Sin embargo, estas cinasas permanecen
inactivas hasta que los FcγR son agregados. El mecanismo exacto de como se activan estas cinasas no
se conoce aún completamente,39,40 aunque involucra,
en parte, la colocalización de las cinasas de Src con
el receptor en las balsas de lípidos. Las balsas de lípidos son regiones pequeñas de la membrana celular
enriquecidas de colesterol y esfingolípidos.41 Debido
a su composición, las balsas de lípidos forman membranas de baja densidad que son resistentes a la solubilización con detergentes no-iónicos como el
Tritón X-100.42 La colocalización de los receptores a
las balsas de lípidos parece ser un paso regulador
para iniciar la señalización.43-46 Al menos para el
FcγRIIA, se ha demostrado que su agregación induce la colocalización del receptor a las balsas de lípidos y que esta asociación correlaciona con un
señalamiento eficiente del receptor.47,48 Entonces,
una vez que el FcγR se mueve a las balsas de lípidos, el receptor puede interactuar fácilmente con las
cinasas de la familia Src,49 las cuales, a su vez, fosforilan a las secuencias ITAM del receptor.
En los leucocitos fagocíticos, las cinasas Src,
Fyn, Fgr, Hck y Lyn se han identificado, pero las
principales cinasas involucradas en el señalamiento
por los FcγR son Hck, Fgr y Lyn.50 Qué cinasa en

particular es usada por cada receptor, es algo que no
se conoce bien; sin embargo, se han detectado diferencias claras en la preferencia de interacción de varios FcγR con cinasas de Src o de Syk.51,52
Una vez activadas, las cinasas de Src fosforilan a
las tirosinas dentro de las secuencias ITAM (secuencia consenso YxxL/Ix6-8YxxL/I, donde x representa
cualquier amino ácido5) presentes en el receptor mismo (como en el FcγRIIA) o en las cadenas asociadas
al receptor. Los ITAM fosforilados se convierten entonces en sitios de unión para las regiones SH2 (en
inglés Src homology 2 domains) de la cinasa Syk.
Una vez que Syk se une a los ITAM fosforilados, su
actividad de cinasa es estimulada. La cinasa Syk es
reconocida actualmente como una molécula central
en el señalamiento por inmunorreceptores para iniciar múltiples respuestas.53 La cinasa Syk, a su vez,
fosforila múltiples sustratos que activan diversas
vías de señalamiento para llevar a respuestas celulares particulares o a cambios en la trascripción de
ciertos genes.
Después de la activación de Syk, un complejo molecular de señalamiento se forma alrededor de las
moléculas adaptadoras SLP76 (en inglés: SH2-domain-containing leukocyte protein of 76 kDa) y LAT
(en inglés: linker for activation of T cells)54 (Figura 5).

Figura 5. Transducción de señales
de los receptores Fcγ. La agregación de
los FcγR por las inmunoglobulinas (IgG)
unidas al antígeno (Ag), induce la activación de cinasas de la familia Src, por
ejemplo Lyn, y de cinasas de la familia
Syk. Estas enzimas se asocian con
secuencias ITAM fosforiladas en la parte citoplásmica de las cadenas γ asociadas al receptor Fc. La activación de
Syk lleva a la fosforilación y activación
del complejo molecular de señalamiento
formado por SLP76 (del inglés: SH2-domain-containing leukocyte protein of 76
kDa) y LAT (del inglés: linker for activation of T cells), las cuales interactúan entre sí por medio de la proteína
adaptadora Gads (del inglés: Grb2-related adapter protein). Otras proteínas
son después también reclutadas a este
complejo. Entre ellas está la fosfolipasa (PLC) γ1, que produce inositoltrifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). Estos segundos mensajeros causan la liberación de calcio intracelular y la activación de la proteína cinasa C (PKC), respectivamente. La PKC lleva a la activación de las cinasas ERK y p38. Vav, el factor intercambiador de nucleótidos de guanina, activa a las GTPasas de
la familia Rho y Rac, las cuales están involucradas en la regulación del citoesqueleto de actina. Otras enzimas como la cinasa de tirosina de Bruton (Btk)
y la cinasa de fosfatidilinositol 3 (PI 3-K) activan a la GTPase Rac y a factores nucleares como el NF-κB. P representa un grupo fosfato. JNK, cinasa
Jun. PIP3, fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato. IP3R, receptor para IP3.
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La participación de SLP76 en la señalización por receptores Fc varía dependiendo del tipo celular. En
neutrófilos, SLP76 es importante para la señalización de FcγR.55 En cambio, los macrófagos y las células NK parecen señalizar a través de FcγR en
ausencia de SLP76, 56 aunque SLP76 se expresa
abundantemente en estas células.57 Se propuso entonces que los macrófagos deficientes de SLP76 tenían funciones de FcγR normales porque expresan la
molécula adaptadora SLP65, un miembro de la familia SLP76. Sin embargo, los macrófagos deficientes
en ambas moléculas todavía presentan funciones de
FcγR normales.58 Estos resultados sugieren que ninguna de estas moléculas adaptadoras es requerida
para las funciones de FcγR en macrófagos y que en
estas células la molécula LAT podría ser la utilizada
para ensamblar el complejo molecular de señalamiento después de agregar a los FcγR. Entonces parece ser que SLP76 se requiere en los neutrófilos y
en las células cebadas, pero no en los macrófagos
para enviar las señales de los FcγR.
LAT es otra molécula adaptadora que parece participar en todas las funciones mediadas por los FcγR
(Figura 5). En monocitos, LAT se encontró asociada
constitutivamente con la cadena FcRγ 59 y en macrófagos derivados de médula ósea LAT parece ser
importante para una fagocitosis eficiente.59 La
unión directa de la cadena FcRγ con LAT podría ex-

plicar por qué SLP76 parece no ser requerida en las
señales de FcγR en macrófagos. La molécula homóloga NTAL (del inglés: non T-cell activation linker)
es otro candidato que podría sustituir a SLP76 y a
SLP65 en las señales de los FcγR. El papel de LAT y
de NTAL en las respuestas de neutrófilos mediadas
por los FcγR no se han estudiado en detalle. Por lo
tanto, se requieren más investigaciones para identificar qué molécula adaptadora es usada por cada tipo
de receptor Fc en los distintos leucocitos y asociar
esto con una respuesta celular en particular.
Los eventos moleculares que siguen después de que el
complejo molecular de señalamiento es ensamblado no
están bien definidos para cada uno de los FcγR. Como
se mencionó antes, muchas proteínas fosforiladas y enzimas activadas se han detectado después de la estimulación de los FcγR. Entre estas moléculas encontramos
a la fosfolipasa Cγ1 (PLCγ1), al inositol 1,4,5-trifosfato
(IP3), al diacilglicerol (DAG), a la proteína cinasa C
(PKC), a la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI 3-K), a ERK
(del inglés: extracellular signal-regulated kinase) también conocida como MAP cinasa (MAPK), a las GTPasas de la familia Rho y a factores nucleares como el
factor nuclear κB (NF-κB)60, 61 (Figura 5).
Señales de inhibición
Las señales de activación iniciadas por los FcγR
que contienen secuencias ITAM pueden ser modula-

Figura 6. Señales inhibidoras del
FcγRIIB. La co-agregación del FcγRIIB
con el receptor de antígeno (BCR) en la
membrana de las células B lleva a la
fosforilación en tirosinas de su secuencia ITIM (triángulo) por acción de cinasas activas de la familia Src. El ITIM
fosforilado se convierte entonces en sitio de unión para la fosfatasa de tirosinas SHP-1 y la fosfatasa 1 de
inositol-5 (SHIP-1). SHP-1 bloquea la
fosforilación y activación de proteínas
de señalamiento como los receptores
mismos, Syk y PLCγ. SHIP-1 degrada
al lípido fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato
(PIP3), el cual es generado en la membrana por la enzima cinasa de fosfatidilinositol 3 (PI 3-K). Por lo tanto, estas
fosfatasas trabajan juntas para impedir
el ensamblado del complejo molecular de señalamiento y en consecuencia se obtiene una inhibición de la activacion celular. Las vías que son inhibidas se
muestran con líneas punteadas. Compare con la figura 5. P representa un grupo fosfato. PIP2, fosfatidilinositol-4,5-bifosfato. IP3R, receptor para IP3.

Rosales C, et al. Funciones de Receptores Fc. Rev Invest Clin 2009; 61 (4): 313-326

321

dos negativamente por la agregación del FcγRIIB.
Ya que FcγRIIB es el único receptor Fc en los linfocitos B, el mecanismo de las señales inhibidoras de
este receptor se ha caracterizado en estas células.
Cuando el BCR es co-agregado, por complejos inmunes, junto con el FcγRIIB las respuestas de las células B son atenuadas.22,62 La inhibición mediada por
el FcγRIIB utiliza su secuencia ITIM, que consta de
13 amino ácidos en su región citoplásmica.63 La
agregación del FcγRIIB en la membrana del linfocito
B, lleva a la fosforilación del ITIM por cinasas de la
familia Src. Pero a diferencia de las secuencias
ITAM fosforiladas, los ITIM fosforilados se convierten en sitios de unión para la fosfatasa de tirosinas
SHP-164 (Figura 6). Además de SHP-1, la fosfatasa
1 de inositol 5 que tiene una región SH2 (SHIP-1,
del inglés: SH2 domain-containing inositol 5-phosphatase 1) también participa en la señalización negativa del FcγRIIB65 (Figura 6).
Estas fosfatasas impiden que el complejo molecular de señalamiento se ensamble, dando como
resultado la inhibición celular, a través de dos
mecanismos.66 SHP-1 impide la fosforilación y activación de proteínas de señalamiento como los
receptores que contienen secuencias ITAM, la cinasa Syk, y la PLCγ. SHIP-1 por su parte degrada
el lípido fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3), el
cual es formado en la membrana por acción de la
enzima cinasa de fosfatidilinositol 3 (PI 3-K). Por
medio de la reducción de los niveles de este mediador lipídico, SHIP-1 inhibe las vías de señalamiento que involucran a las moléculas Btk, PLCγ, Akt
y ERK (Figura 6).
Es interesante notar que las señales inhibidoras
del FcγRIIB también han sido explotadas por algunos agentes patógenos. El glucuronoxilomannano
de algunos microorganismos se puede unir directamente al FcγRIIB y reclutar entonces a SHIP-1.
Esto lleva al bloqueo de la activación de NF-kB con
la correspondiente inhibición de la respuesta inmunológica.67 El FcγRIIB se expresa no sólo en linfocitos B, sino también en muchos otros leucocitos
(Cuadro 1). En ratones genéticamente deficientes
de FcγRIIB se encontró que muchas funciones celulares están activadas,10,68,69 indicando que este receptor inhibidor previene que muchas respuestas
celulares sean demasiado fuertes. Entonces, el
FcγRIIB regula el inicio de muchas funciones celulares al crear, junto con los FcR activadores, un
umbral para la activación celular.10,70 Esto significa que una respuesta celular en particular puede o
no ser iniciada dependiendo de la cantidad relativa
de receptores Fc activadores e inhibidores en la
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membrana de la célula. Más aún, la cantidad de receptores que expresa una célula no es fija. La expresión del FcγRIIB puede ser regulada por varias
citocinas. 71 Por ejemplo, IL-4, IL-10 y TGF-β aumentan la expresión de FcγRIIB, mientras que el
C5a y el IFN-γ disminuyen la expresión de FcγRIIB
y aumentan la expresión de los FcRs activadores.72,73
FAGOCITOSIS
La fagocitosis es el proceso por medio del cual las
células ingieren partículas grandes, generalmente de
más de 0.5 µm de diámetro. La fagocitosis juega un
papel muy importante en los mecanismos de defensa
a través de la internalización y destrucción de agentes infecciosos patógenos. La fagocitosis además
contribuye a los procesos de inflamación y la respuesta inmunológica.2,74 En los mamíferos, un grupo
de células especializadas denominados fagocitos profesionales, es el responsable de la rápida y eficiente
ingesta y destrucción de microorganismos infecciosos en los sitios de inflamación. Estos fagocitos son
los neutrófilos y los macrófagos.75 La fagocitosis es
disparada por la interacción de opsoninas, en la superficie de la partícula que será internalizada, con
receptores específicos en la membrana del fagocito.
Los receptores fagocíticos más conocidos son los receptores Fc y los receptores de complemento.2,74 Una
revisión reciente sobre la fagocitosis mediada por
complemento se encuentra en la referencia.23 Aquí
nos concentraremos en la fagocitosis mediada por
los receptores Fc.
Cuando una partícula es opsonizada con anticuerpos IgG, la porción Fc de la molécula IgG interacciona con los receptores Fcγ en la membrana
del fagocito activando así el proceso de fagocitosis. La interacción IgG con los receptores Fcγ
inicia las vías de señal que llevan a cambios dramáticos en la organización del citoesqueleto y de la
membrana plasmática. La membrana extiende
pseudópodos alrededor de la partícula formando
una copa que se hunde en la célula. En pocos minutos la membrana se fusiona en el punto distal
formando un nuevo fagosoma que deriva de la
membrana plasmática 76 (Figura 7). El proceso de
fagocitosis requiere entonces de un mecanismo
para reponer la membrana plasmática. Endosomas
derivados principalmente del retículo endoplásmico son la fuente de nuevas membranas que se añaden a la membrana plasmática para mantener a la
célula con un tamaño uniforme. 77 En los próximos
40 minutos, el lumen del fagosoma se convierte en
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un ambiente capaz de destruir a la partícula ingerida. Este proceso se conoce como maduración
del fagosoma y es el resultado de cambios en la
composición de la membrana del fagosoma a través de la fusión con otros organelos membranosos
incluyendo los lisosomas. 76
Como parte de los mecanismos de defensa, la fagocitosis no es una respuesta aislada. Más bien, la
fagocitosis se lleva a cabo junto con otras funciones celulares, muchas de las cuales también son
activadas por los receptores Fcγ. Respuestas celulares asociadas a la fagocitosis incluyen la producción de intermediarios reactivos de oxígeno, 78,79 la
liberación de mediadores pro-inflamatorios,80 la liberación de moléculas anti-microbianas por
degranulación81 y la producción y liberación de varias citocinas. 80 Aunque los mecanismos de transducción de señal descritos arriba parecen ser
aplicables a varios receptores Fcγ, no es claro aún
como todas estas respuestas celulares son reguladas por una vía de transducción de señal en particular y como se organizan las señales en paralelo
para activar también a la fagocitosis. El papel de
varias moléculas de señalamiento que participan en
la regulación de la fagocitosis ha sido revisado recientemente.23,82 Brevemente, la enzima PI 3-K participa en la extensión de pseudopodos, en la
formación del fagosoma que depende de las membranas del retículo endoplásmico y en la activación
de muchas moléculas de señalamiento como Rac y
Akt. La PLCγ se activa después de la estimulación
de los receptores Fcγ y lleva a la formación de IP3 y

Figura 7. Fagocitosis. El dibujo representa la membrana de
una célula fagocítica en varios puntos del proceso de fagocitar a una
bacteria opsoniada por anticuerpos.
A. Inicialmente, los receptores Fc
(FcR) de la membrana se unen a la
porción Fc de las moléculas IgG,
activando así el proceso de fagocitosis. B. Después pseudópodos se
extienden alrededor de la bacteria
hasta envolverla casi por competo.
C. La membrana se fusiona formando un nuevo fagosoma que se
separa y se dirige al interior de la
célula.

DAG, los cuales son responsables de la movilización de calcio y activación de PKC, respectivamente. Varias isoformas de PKC, incluyendo PKCβ,
PKCγ, PKCδ, y PKCε, son translocadas a la membrana después de la estimulación de los FcγR. El
papel de la PKC en la regulación de la fagocitosis
parece ser la activación de ERK y de la fosfolipasa
A2 (PLA2) independiente de calcio. ERK es fundamental para la fagocitosis, ya que la inhibición de
esta enzima bloquea la fagocitosis en neutrófilos y
en macrófagos. El papel exacto de ERK en fagocitosis no es claro, pero se piensa que es la activación
de PLA2 y la modulación de citoesqueleto de actina
a través de la activación de miosina. La PLA2 lleva a
la liberación de ácido araquidónico a partir de
fosfatidilcolina o de fosfatidiletanolamina. La participación de la PLA2 y la liberación de ácido araquidónico en la fagocitosis mediada por los receptores
Fcγ parece ser la regulación de la exocitosis localizada de membranas internas necesarias para completar la fagocitosis. Las GTPasas de la familia
Rho, Rac y Cdc42 son activadas y reclutadas al fagosoma en formación. Cdc42 parece participar en la
regulación de la formación local de fibras de actina,
las cuales son necesarias para la extensión de pseudópodos, a través de activar a WASp (del ingles:
Wiskott-Aldrich Syndrome protein) y del complejo
Arp2/3. Rac por su lado es fundamental para la activación de varias proteínas importantes en la fagocitosis mediada por receptores Fcγ, como son PAK1
y p67phox83 (la cual forma parte del complejo de la
NADPH oxidasa).
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REGULACIÓN DEL SISTEMA
INMUNOLÓGICO POR LOS RECEPTORES Fc
Es conocido desde hace muchos años que los complejos inmunes tienen un papel regulador sobre las
respuestas del sistema inmunológico, induciendo tolerancia en algunos casos y promoviendo inflamación en otros casos.84 Debido a que los complejos
inmunes son reconocidos por los receptores Fc, se
ha hecho evidente que los receptores Fc no sólo participan en la activación de las funciones de los leucocitos que son mediadas por los anticuerpos, sino
también en la modulación de las respuestas del sistema inmunológico.
La primera evidencia para este papel regulador de
los receptores Fc apareció en estudios sobre el receptor
inhibidor FcγRIIB en las células B. La co-agregación
de este receptor en las células B lleva a la inhibición de
la proliferación de la célula B y de la producción de anticuerpos.62 Sin embargo, como se indicó antes, el
FcγRIIB se expresa en muchos tipos de leucocitos, lo
cual sugería que este receptor pudiera tener un papel
inhibidor en otros aspectos de la respuesta inmunológica. Esta idea fue confirmada a través de estudios con
ratones genéticamente deficientes del FcγRIIB. Estos
animales presentan un incremento en muchas respuestas celulares como son la fagocitosis, la inflamación
mediada por anticuerpos, la anafilaxis pasiva o activa
mediada por IgG y la anafilaxis mediada por IgE.68,69
Sorprendentemente, estos ratones también presentan
un incremento en auto-anticuerpos,10 lo cual revela un
papel muy importante de los receptores Fc en mantener un estado de tolerancia. De acuerdo con esto, las
cepas de ratones que son propensas a enfermedades
auto-inmunes (como la NZB, la NOD, la BXSB y la
MRL) tienen todas ellas niveles reducidos del receptor
FcγRIIB en las células B activadas y en las células B
de centros germinales.85,86 Además, varios polimorfismos del FcγRIIB humano que llevan a una reducción
en la expresión del receptor han sido asociados con enfermedades auto-inmunes como el lupus.87
Más recientemente, se ha establecido que los complejos inmunes llevan a la maduración de células
dendríticas. En presencia de complejos antígeno-anticuerpo, las células dendríticas muestran un
aumento en la endocitosis de antígeno y en la presentación de antígenos.88 Además, los ratones deficientes en el FcγRIIB también presentan aumento en
respuestas antígeno específicas de las células T.70
Más aún, el bloquear la función del FcγRIIB con anticuerpos específicos lleva a la maduración de células dendríticas.89 Por lo tanto, las funciones del
FcγRIIB dentro de la respuesta inmunológica son:
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atenuar las funciones efectoras de los FcR activadores, disminuir la producción de anticuerpos por las
células B, mantener la tolerancia a antígenos propios y regular las funciones de las células T a través
de la maduración de las células dendríticas.
CONCLUSIÓN
Los receptores Fc reconocen complejos inmunes y
envían señales a los leucocitos para activar respuestas
celulares que son importantes en la defensa del organismo y en la regulación de la respuesta inmunológica.
Desafortunadamente los receptores Fc también pueden
ser responsables de patologías importantes como las
hipersensibilidades y la autoinmunidad. La investigación en los últimos años ha dejado claro que los receptores Fc señalizan usando el modelo general de
transducción de señal de otros inmunorreceptores
como son el TCR y el BCR. Sin embargo, diferencias
importantes en las vías de señal deben existir entre los
muchos inmunorreceptores y receptores Fc que se expresan en células fagocíticas y de otros tipos, para poder explicar la gran cantidad de respuestas celulares
activadas por estos receptores. Descubrir qué complejo
de señalamiento en particular se ha ensamblado por
cada tipo de receptor y cómo la vía de señal puede ser
modulada por moléculas accesorias y también por el
estado de activación de la célula, para generar una respuesta celular única es la meta final de la investigación sobre los mecanismos de señalamiento de los
receptores Fc. Con esta información podremos identificar blancos potenciales para nuevas intervenciones terapéuticas dirigidas a regular positivamente las
funciones efectoras mediadas por anticuerpos en contra de agentes patógenos y de tumores, o a regular negativamente las respuestas celulares mediadas por
anticuerpos que son exageradas o indeseables.
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