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Citocinas y sistema nervioso: relación con crisis convulsivas
y epilepsia
Sandra F. Velasco-Ramírez, Lizet Y. Rosales-Rivera, Ana C. Ramírez-Anguiano, Óscar K. Bitzer-Quintero

Introducción. El sistema inmune y el sistema nervioso periférico y central se encuentran en constante comunicación a
través de mensajeros y moléculas de señalización liberadas, como las citocinas, los neuropéptidos, las neurohormonas y
los neurotransmisores, entre otros. Las convulsiones se definen como la aparición transitoria de signos y síntomas que
inducen una actividad neuronal excesiva anormal en el cerebro; después de una crisis convulsiva, se ha observado la generación de un proceso neuroinflamatorio, con la consecuente liberación de citocinas proinflamatorias y de moléculas
mediadoras de inflamación, que predisponen a la epilepsia.
Objetivo. Mostrar la evidencia que sugiere y apoya el papel de las citocinas en la aparición de crisis convulsivas y en la
epilepsia, ya que estas moléculas han demostrado propiedades duales.
Desarrollo. El sistema nervioso central, a través de la barrera hematoencefálica, restringe el flujo de células activadas y de
mediadores de inflamación liberados desde el sistema periférico hacia el parénquima cerebral; además, existe otra serie
de mecanismos que contribuyen a la inmunidad ‘selectiva y modificada’ del sistema nervioso central. Toda esta serie de
eventos tiene la finalidad de limitar respuestas del sistema inmune a nivel central, aunque se ha demostrado que en el
sistema nervioso central se encuentran de manera permanente bajo el control y la regulación del sistema inmune.
Conclusiones. Las citocinas en la epilepsia muestran un papel dual con propiedades pro y anticonvulsionantes. Las convulsiones no solamente inducen la expresión de citocinas dentro del cerebro, sino también periféricamente.
Palabras clave. Citocinas. Crisis convulsivas. Epilepsia. Inflamación. Neuroinmunología. Sistema nervioso central.
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Sistema neuroinmune
Generalidades
El concepto de comunicación entre sistema nervioso y sistema inmune representa el elemento central
en el estudio de la neuroinmunomodulación [1].
La percepción de las interacciones entre cerebro
y sistema inmune se ha modificado de manera importante en las pasadas dos décadas. La neuroinmunología ha evolucionado desde los estudios clásicos,
que se enfocaban en cómo el sistema inmune podía
afectar al sistema nervioso, hacia un campo del conocimiento donde se ha tratado de dilucidar cuál es
su papel en el mantenimiento de la homeostasis cerebral y de qué manera la inmunidad contribuye con
los procesos de plasticidad neuronal [1-4].
El sistema nervioso central (SNC) ejerce sus
efectos sobre el sistema inmune vía dos principales
mecanismos de control y regulación, el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (eje HPA) y el eje simpático-adrenal-medular (eje SAM); este último involucra la participación de vías autónomas del sistema
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nervioso simpático (SNS) y del sistema nervioso parasimpático (SNP) [5,6].
El SNC se encuentra anatómica y fisiológicamente relacionado con la protección de funciones
vitales contra el daño provocado por procesos inflamatorios mediados por el sistema inmune [7,8];
por ejemplo, la existencia de la barrera hematoencefálica y de la barrera natural que representa el líquido cefalorraquídeo, las cuales restringen y controlan el flujo de células activadas del sistema inmune desde la periferia hacia el parénquima cerebral [7-9].
El sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino se comunican entre sí por medio de
mensajeros químicos liberados en la periferia y a
nivel central [3,4,6,10]. Esta red se logra a través de
vías endocrinas y autónomas (inicialmente vías
simpáticas), por las cuales viajan moléculas biológicamente activas, como hormonas, neurotransmi
sores, neuropéptidos y citocinas, que constituyen
grupos importantes de mediadores químicos dentro del cerebro, que, a su vez, interactúan con células epiteliales, células dendríticas, macrófagos y lin-
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focitos vía receptores para estimular a linfocitos T,
linfocitos B, células natural killer, células de la serie
monocito/macrófago y granulocitos. Estas células
poseen adrenorreceptores para adrenalina, noradrenalina, dopamina, histamina, acetilcolina, sustancia-P, prostaglandinas, somatostatina, péptido
intestinal vasoactivo, prolactina, hormona de crecimiento, corticosterona, testosterona, factor liberador de corticotropina, hormona adrenocorticotropa y péptidos opioides, entre otros [3,4,6].
Además de la actividad del SNS (eje SAM), el sistema inmune se encuentra influenciado de manera
importante por la salida de información neuroendocrina a través del eje HPA y de neuropéptidos específicos, como la urocortina, que es una molécula estrechamente relacionada con la hormona liberadora
de corticotropina [4-6,10]. La noradrenalina es capaz de mediar efectos inmunosupresores en células
dendríticas de igual manera que otras catecolaminas. La noradrenalina en el SNS tiene efectos sobre
la inmunidad adaptativa, y la producción y liberación de anticuerpos. Las catecolaminas y la activación del SNS son capaces de incrementar respuestas
inmunes proinflamatorias, así como de tipo inhibidor; por ejemplo, la activación inmune mediada por
el SNS induce una importante liberación de noradrenalina, que, a su vez, puede ser inmunosupresora. Toda esta serie de eventos tiene la finalidad de
limitar respuestas inmunes a nivel central [11,12].

Células inmunes residentes en el sistema nervioso
Estudios realizados en roedores han demostrado
que existen dos subtipos de células CD45+ de la línea mieloide residentes en el sistema nervioso; la
microglía, que representa una importante subpoblación de células ramificadas distribuidas a lo largo del parénquima cerebral; y los macrófagos perivasculares, localizados en la lámina basal de los capilares cerebrales y en los plexos coroideos [6].
Con la finalidad de enviar señales inmunorreguladoras, los macrófagos y las células de la microglía
deben activarse; estas células representan la mayor
fuente de citocinas proinflamatorias, quimiocinas y
factores citotóxicos para oligodendrocitos y neuronas, intermediarios de nitrógeno reactivo y especies
reactivas de oxígeno [13]. La microglía, cuando está
activada, también es capaz de sobrerregular la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad
clase I y clase II, facilitando, de esta manera, su participación en eventos mediados por el sistema inmune. El mecanismo por el cual se activa la microglía es determinante para el perfil de citocinas liberadas por estas células; el proceso de activación se
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realiza a través de dos vías diferentes: los receptores
de reconocimiento de patógenos, y la secreción de
citocinas y moléculas citotóxicas [6].
La barrera hematoencefálica está compuesta por
endotelio vascular y elementos celulares gliales, entre los que destacan los astrocitos y las células de la
microglía [14,15]. La microglía posee la habilidad de
activarse y liberar factores neurotróficos, inducir estados inflamatorios y citotoxicidad, e influenciar la
regulación de respuestas de los linfocitos T a través
de la presentación antigénica [8,16]. La microglía
localizada en áreas perivasculares actúa como célula
presentadora de antígenos, al modificar su fenotipo
de una célula en reposo a una célula activada, y li
bera importantes cantidades de citocinas tipo Th1,
como la interleucina (IL)-12, el factor de necrosis
tumoral (TNF)-α, IL-1β e IL-6 [17,18]. La microglía
perivascular envía señales de alerta a la microglía parenquimal sobre los potenciales factores de daño
generados por la presencia de células inflamatorias
dentro del espacio perivascular; la microglía parenquimal se activa y comienza a proliferar hasta convertirse en una célula efectora con capacidad para
eliminar señales de daño y restaurar la integridad
del tejido dañado. La microglía efectora ahora es capaz de exhibir diferentes estados de activación, migración, fagocitosis o regeneración, que se encuentran regulados por complejos mecanismos de señalización y de retroalimentación positivos-negativos,
de acuerdo con las características propias de la señal
o el microambiente donde operan las células [17].

Regulación de la respuesta inmune en el SNC
Existen diferentes mecanismos de control y regulación entre el sistema inmune y el sistema nervioso;
entre éstos, podemos mencionar el eje HPA, el eje
SAM, que, a su vez, involucra al sistema nervioso
autónomo, conformado por el SNS y el SNP [4,7], al
reflejo inflamatorio [18,19] y a los factores de la
cascada del complemento [20].
La ‘teoría de la enfermedad por citocinas’ propone que las citocinas generadas por el sistema inmune son capaces de inducir signos, síntomas y daño
de una manera muy similar a los procesos inflamatorios y a estados de enfermedad [19]. Un ejemplo
de esto es el TNF-α. Se ha demostrado que esta citocina se encuentra implicada como un importante
mediador del choque endotóxico provocado por bacterias gramnegativas; la administración de TNF-α
a mamíferos sanos, incluido el humano, reproduce
las manifestaciones hemodinámicas, metabólicas,
inmunológicas y patológicas sin la presencia de las
bacterias [19].
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Tracey et al propusieron un mecanismo alternativo de control y regulación de las citocinas basado
en la estructura y función del sistema nervioso
[16,17]. Este mecanismo permitiría mantener el
control de la liberación de citocinas por medio de
una vía de arco reflejo de tipo antiinflamatorio controlada por redes neurales [18,19,21,22]. El mecanismo molecular para la inhibición de la liberación
de citocinas se atribuye a la acetilcolina, el mayor
neurotransmisor del nervio vago; los macrófagos y
otras células productoras de citocinas expresan receptores a acetilcolina, que transducen señales intracelulares que inhiben la síntesis de citocinas; el
receptor colinérgico mejor caracterizado en la supresión de señales de liberación de citocinas es la
subunidad α7 del receptor nicotínico de acetilcolina
(α-7nAchR) [18,22]. Las señales colinérgicas derivadas desde el nervio vago proveen una continua
modulación neurológica de la síntesis de citocinas,
limitando la magnitud de la respuesta inmune [18,
19,22,23].

Convulsiones y epilepsia
Definición
Las convulsiones se han definido como una aparición transitoria de signos y síntomas que inducen
una actividad neuronal excesiva anormal o sincrónica en el cerebro [24,25]. La epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada por uno o más eventos que deja una predisposición en el SNC para
generar convulsiones recurrentes, y se considera
como el más común de los trastornos neurológicos.
En publicaciones recientes, se estima (datos de la
Organización Mundial de la Salud) que afecta al 0,8%
de la población mundial [26,27].
Las convulsiones y la epilepsia se manifiestan
como cambios completos en el SNC. La consecuencia de las crisis convulsivas incluye muerte neuronal por excitotoxicidad, que se sigue de una reorganización de diferentes poblaciones celulares en el
hipocampo, a nivel de varios núcleos talámicos y de
la amígdala [28].
Los mecanismos moleculares que inducen la generación de convulsiones todavía no se entienden
completamente. El inicio de una convulsión es el
resultado de una excitación neuronal incrementada, de una falta de inhibición o de ambos fenómenos. Estas condiciones, que llevan a estados de activación, son importantes para la generación de procesos convulsivos, y muy probablemente para la
epileptogénesis [24].
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Después de una actividad convulsiva, en el cerebro se han observado procesos inflamatorios, con
la consecuente liberación de citocinas proinflamatorias, como TNF-α, IL-1β e IL-6, entre otras, pocas horas después de la aparición de las convulsiones [29]. Estas citocinas se expresan a niveles basales en condiciones fisiológicas dentro del cerebro
sano, y después de una amplia variedad de estímulos se inducen y sobreexpresan rápidamente [30].
Alteraciones similares se observan en el hipocampo
de pacientes con epilepsia mesial del lóbulo temporal, y se han encontrado niveles elevados de IL-6 en
sangre inmediatamente después de la generación
de convulsiones parciales y generalizadas [29-32].
Todos estos hallazgos sugieren una interacción variable entre los diferentes síndromes epilépticos y el
sistema inmune [31-33].
La microglía y los astrocitos son las primeras células que sintetizan y liberan citocinas proinflamatorias durante un proceso convulsivo y en el estado
epiléptico. Estas células, además, representan la
fuente principal de moléculas proinflamatorias en
el cerebro [24,26,34]. Las citocinas más comúnmente expresadas en procesos convulsivos y en epilepsia son el TNF-α y la IL-1β. Los receptores para
estas citocinas se sobrerregulan rápidamente en
grupos de neuronas durante el proceso convulsivo,
lo que sugiere que el efecto de las citocinas está mediando sobre la excitabilidad neuronal [32]. Las citocinas IL-1β y TNF-α pueden exacerbar la expresión de receptores AMPA y de esta manera mediar
el proceso de excitotoxicidad, dependiendo de sus
concentraciones extracelulares y del tiempo que ha
sido expuesto el tejido a estas citocinas a lo largo de
todo el proceso de daño [32].
Los efectos del TNF-α en las convulsiones dependen de sus niveles endógenos cerebrales y del
subtipo de receptor al que se una esta citocina; por
ejemplo, la administración de concentraciones nanomolares de esta citocina en el hipocampo de ratones reduce la aparición y frecuencia de convulsiones; este efecto se encuentra mediado por receptores p75 neuronales [32]. Se ha demostrado una
interacción directa entre TNF-α y receptores AMPA
en neuronas hipocampales; esta citocina, activa a
través de receptores p55, regula el tráfico celular de
este tipo de receptores (AMPA) por inducción en
su expresión membranal, una conformación molecular que amplifica las respuestas al glutamato. A la
inversa, el TNF-α provoca endocitosis de receptores del ácido γ-aminobutírico del tipo A (GABAA),
lo que resulta en una inhibición más potente del
neurotransmisor GABA [24,27,32]. Como conclusión, podemos referir que bajas concentraciones de
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TNF-α pueden exhibir predominantemente efectos
proconvulsionantes vía receptor p55, mientras que
altas concentraciones de esta citocina pueden tener
un papel anticonvulsionante vía receptor p75 [27].
La glía se activa después de la inducción de convulsiones experimentales, generando un foco epileptogénico, lo que, a su vez, induce la liberación
de grandes cantidades de TNF-α y de IL-1β. Esta
última se considera como un importante mediador
de cambios en la excitabilidad neuronal [32,34]. La
IL-1 liberada por la microglía aumenta la tasa de
excitabilidad neuronal a través de un efecto activador sobre los astrocitos, alterando el equilibrio que
controla la homeostasis del glutamato en las uniones sinápticas piramidales; también es capaz de
exhibir un efecto directo sobre la excitabilidad y
los canales iónicos neuronales, así como deteriorar
los sistemas de neurotransmisión dependientes del
GABA [32,33].
Las citocinas proinflamatorias liberadas durante
procesos convulsivos o en epilepsia son capaces de
activar el eje HPA y el eje SAM, que inducen la liberación de la hormona liberadora de corticotropina
en el hipotálamo, incrementando la secreción sistémica de glucocorticoides que, a su vez, poseen una
influencia directa sobre funciones inmunes e inflamatorias [26]. Esto altera el delicado equilibrio que
existe entre el sistema inmune y la liberación de glutamato; al incrementarse los niveles de este neurotransmisor en el espacio extracelular, se activa la vía
de fosfolipasas y se liberan importantes cantidades
de ácido araquidónico, el cual está involucrado en la
regulación de la síntesis de prostaglandinas (PG) y
de ciclooxigenasa 2 (COX2), y en la expresión de
mPG [26,28,35,36]. La señalización a través de eicosanoides representa la parte integral de la neuropatología asociada a las convulsiones, y éstos están involucrados en los procesos de epileptogénesis. La
expresión de COX2 se encuentra regulada por la actividad de receptores NMDA, lo que induce un incremento en la expresión de PGE2; se ha sugerido
que esto desempeña un papel importante en los
procesos de plasticidad sináptica, en la presencia de
convulsiones recurrentes y en los procesos de epileptogénesis. La COX2 puede tener, además, efectos
duales: desempeña un papel protector en la generación temprana de convulsiones; y mientras más prolongada sea la generación y liberación de prostaglandinas después del inicio de las convulsiones, puede llegar a ser neurodegenerativa [28].
Otras citocinas también están íntimamente involucradas en la generación de convulsiones y en
procesos de epileptogénesis, como es el caso de la
IL-2, la IL-10, el factor de crecimiento de fibroblas-
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tos (FGF), la IL-3, la IL-8, el factor inhibidor de leucemia y el interferón (IFN) γ [27,28].
La administración intracerebroventricular de IL-2
en ratones de la cepa DBA/2 promueve la generación de convulsiones en varios modelos de epilepsia experimental, incluyendo convulsiones por sonido o inducidas por quimioconvulsionantes; sin
embargo, los niveles de IL-2 en plasma y en el líquido cefalorraquídeo no se modifican en pacientes con
convulsiones febriles prolongadas [27]. La IL-10 es
una citocina netamente antiinflamatoria. Se ha sugerido un efecto de tipo anticonvulsionante de parte de esta citocina, pero no se han observado diferencias en el nivel de IL-10 en pacientes con focos
epilépticos al compararlos con sujetos control [27].
FGF-1 y FGF-2 son miembros de la familia del
FGF y regulan la proliferación celular, la migración,
la diferenciación y la supervivencia celular. Después
de un episodio único de kindling (electrochoque crónico) en la amígdala es posible observar un incremento súbito del ARN mensajero (ARNm) de FGF-2
en el hipocampo, en la neocorteza y en el hipotálamo. El FGF-2 es capaz de alterar la actividad eléctrica de neuronas hipocampales y, a su vez, de generar
convulsiones, mientras que la inyección intraperitoneal de FGF-1 en ratas tratadas con ácido kaínico
disminuye significativamente las convulsiones tonicoclónicas y la mortalidad de los animales [27].
La administración intracerebroventricular de altas dosis de IL-3 humana recombinante en ratones
genera complejos de ondas en espiga de 3-5 Hz que
se asocian directamente con episodios convulsivos.
La concentración de IL-8 en suero y líquido cefalorraquídeo de pacientes con epilepsia refractaria se
eleva considerablemente después de la aparición de
un proceso convulsivo, incluidas convulsiones focales, tonicoclónicas generalizadas, mioclónicas, y
de crisis de ausencia típicas y atípicas [27]. Tras un
proceso convulsivo en modelos de epilepsia de rata
aparece sobrerregulado el factor inhibidor de leucemia en el hipocampo, la neocorteza, el giro dentado y las meninges. El ARNm del receptor del factor inhibidor de leucemia se expresa en el hipocampo y la neocorteza [27].
El IFN γ se ha asociado con el desarrollo de convulsiones límbicas en ratones infectados con el virus
del oeste del Nilo, y la ausencia de esta citocina durante la etapa de desarrollo del SNC puede provocar
alteraciones intracerebrales por un aumento en la
tolerancia a estímulos epileptogénicos [27,28,37]. Por
otro lado, se ha observado que la administración de
IFN a pacientes con esclerosis múltiple, de manera
crónica, aumenta los niveles séricos de IL-4 e IL-10,
con un posible efecto inmunomodulador después
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de varios meses [38]. En un modelo de esclerosis
múltiple in vitro, se ha demostrado que el uso de dimetil-fumarato éster inhibe la transcripción del factor nuclear kappa B, dependiente del TNF-α, sobre
las células endoteliales humanas; además, afecta varios tipos de células inmunológicas, origina apoptosis en células T activadas, cambia el patrón de citocinas de Th1 a Th2 [39], e incrementa la secreción
de IL-4 e IL-5 en células T estimuladas, pero sin afectar la secreción de INF γ [40].
Al comparar la epilepsia idiopática generalizada
con la epilepsia de tipo focal, se detecta una importante variedad de factores que deben tomarse en
cuenta, como el sexo, la edad, la duración del ataque epiléptico y la frecuencia de las convulsiones,
entre otros; además de las diferencias significativas
de los subtipos de leucocitos o las concentraciones
de citocinas, que dependen también del tipo de
convulsiones y de la etiología de la epilepsia [31].

Convulsiones de inicio focal
En las convulsiones de inicio focal, la preaplicación
de IL-1β en el cerebro, en altas concentraciones
(proconvulsionantes), provoca cambios electroencefalográficos y conductuales cuando las convulsiones se indujeron por la administración intracerebral
de cainato o bicuculina [31,41]. Mientras que la inyección intracerebral de IL-1Ra exhibe poderosos
efectos anticonvulsionantes en ratones transgénicos, que la sobreexpresan en astrocitos, se reduce
considerablemente la posibilidad de sufrir convulsiones [32,42].
El efecto del TNF-α en este tipo de convulsiones
depende de sus niveles endógenos cerebrales y del
subtipo de receptor predominantemente estimulado por esta citocina. La administración de concentraciones nanomolares de TNF-α recombinante de
ratón en el hipocampo reduce la aparición de convulsiones, y esta acción está mediada por receptores p75 neuronales [32,43].

Convulsiones relacionadas con estados febriles
La fiebre es una respuesta sistémica a la infección,
inflamación o estado de estrés; y es capaz de evocar
la aparición de convulsiones febriles en niños menores de 3 años. Convulsiones febriles de larga duración y repetitivas se han relacionado íntimamente
con el desarrollo de epilepsia mesial del lóbulo temporal [32]. Muchas de las citocinas proinflamatorias, incluyendo la IL-1β, actúan como pirógenos
endógenos en el sistema central, y se ha sugerido
que esta citocina específicamente puede evocar con-
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vulsiones directamente en el cerebro inmaduro de
ratones durante episodios febriles [32,41].

Convulsiones relacionadas con infecciones
La infección sistémica provocada por Shigella dysenteriae en ratones incrementa significativamente
la respuesta a convulsiones inducida por el fármaco
convulsivo pentilentetrazol. La IL-1β y el TNF-α
desempeñan un papel importante en la sensibilización del SNC a la aparición de convulsiones; ratones con malaria cerebral o con cisticercosis exhiben
disfunciones neurológicas, incluyendo la aparición
de convulsiones [32].
La encefalitis de Rasmussen es una enfermedad
caracterizada por la presencia de convulsiones focales intratables con deterioro neurológico y cognoscitivo, lo que resulta en la disfunción de un hemisferio completo. En la histopatología se demuestra la progresión de un proceso inflamatorio desde
una fase temprana, que consiste en reactividad astrocítica y microglial, e infiltración linfocitaria sin
evidencia significativa de pérdida neuronal o muerte celular cortical, que va progresando hasta estadios más graves, en los cuales se incrementa la
reactividad neuroglial, la infiltración linfocitaria y
la muerte neuronal. Diferentes estadios inflamatorios coexisten en el mismo paciente con una distribución multifocal, lo que es consistente con un proceso inflamatorio progresivo mediado por el sistema inmune [32,41].

Epilepsia del lóbulo temporal y esclerosis hipocampal
Existe evidencia importante que demuestra que la
inflamación cerebral es un proceso crónico que se
desarrolla después de un daño inicial y que puede
persistir en el tejido epileptogénico en ausencia de
actividad convulsionante [36]. El proceso inflamatorio está presente en tejido epiléptico crónico de
ratas con epilepsia del lóbulo temporal y esclerosis
hipocampal; el análisis de muestras hipocampales
humanas de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y esclerosis hipocampal muestra activación
neuronal y activación glial asociada a IL-1β; hay
presencia de granulocitos y de monocitos/macrófagos en áreas de pérdida neuronal en modelos experimentales y en tejido epiléptico de humanos, lo
que sugiere que estas células pueden contribuir al
daño neuronal por la liberación de mediadores citotóxicos [41].
En la epilepsia del lóbulo temporal se ha observado un incremento en la expresión de IL-1α, ade-

175

S.F. Velasco-Ramírez, et al

más de encontrarse niveles elevados de IL-1β, TNF-α
e IL-6 [29,32,41]. El análisis de muestras de hipocampo de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal que presentan esclerosis hipocampal muestra
una importante expresión de IL-1β en la microglía
y en los astrocitos. La presencia de IL-1β y de su
receptor en neuronas del hipocampo de roedores
con epilepsia crónica es una característica típica del
proceso inflamatorio en la epilepsia del lóbulo temporal [26,29,31].

Conclusiones
Existe importante evidencia que sugiere y apoya el
papel de las citocinas en la epilepsia [27], ya que estas moléculas han demostrado propiedades pro y
anticonvulsionantes. Las convulsiones no solamente inducen la expresión de citocinas dentro del cerebro, sino que también son capaces de alterar sus
niveles en la periferia. Además, se ha confirmado
recientemente que el nervio vago desempeña un
papel clave en la señalización del estado inmune, y
viceversa [19,27,43,44].
Esta revisión muestra una visión sobre la compleja interacción no sólo del sistema nervioso y el
sistema inmune, sino también del sistema endocrino. El sistema inmune participa de manera activa
en los procesos locales de defensa, de forma directa
o indirecta, a través de la interacción con diversos
neurorreguladores, involucrándose también durante los procesos patológicos. Esta reciente perspectiva de su papel dual abre las fronteras de nuevos enfoques terapéuticos para el tratamiento de las patologías del SNC.
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Cytokines and the nervous system: the relationship between seizures and epilepsy
Introduction. The immune system and the peripheral and central nervous system are in constant communication by
means of messengers and signalling molecules released, such as cytokines, neuropeptides, neurohormones and neuro
transmitters, among others. Seizures are defined as the transitory appearance of signs and symptoms that trigger an
abnormally excessive neuronal activity in the brain. Following seizures the generation of a neuroinflammatory process has
been observed to occur, with the consequent release of proinflammatory cytokines and inflammation-mediating molecules,
which make the patient more prone to epilepsy.
Aim. To offer evidence suggesting and supporting the role of cytokines in the appearance of seizures and in epilepsy, since
these molecules have proven to have dual properties.
Development. The central nervous system, by means of the blood-brain barrier, restricts the flow of activated cells and
inflammation mediators released from the peripheral system towards the brain parenchyma. Moreover, there is also
another series of mechanisms that contributes to the ‘selective and modified’ immunity of the central nervous system.
The purpose of all this series of events is to limit the responses of the immune system at central level, although it has been
shown that in the central nervous system they are permanently under the control and regulation of the immune system.
Conclusions. Cytokines in epilepsy play a dual role with pro- and anti-convulsive properties. Seizures do not induce the
expression of cytokines only inside the brain, but also peripherally.
Key words. Central nervous system. Cytokines. Epilepsy. Inflammation. Neuroimmunology. Seizures.
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