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ANTECEDENTES 

Especiales iriflujos hormo~iales,  algunos 
derivados del t imo, condicionan la difercn- 
ciación de ciertas células de la línea básica 
fundamental de la médula ósea. 

Los linfocitos "T", que derivan del lin- 
foblasto, son células que ante el influjo de 
la Timopoyetina (hormona producida por 
las células cpiteliales del t imo) modifican la 
constitución proteica dc  la inembraria celu- 
lar y desencadciian la aparición de grupos 
antigénicos especiales, diferenciándose así 
de los otros linfocitós. Este heclio ha des- 
pertado gran interés por aislar factores del 
t imo que puedan influenciar la actividad de 
los linfocitos "T".' 

Memoremos la estructura y funciones 
tímicas, a fin de una mejor comprensión de 
la droga en examen. El tiiiio constituyc una 
estructur;i epitelial y linfoide, importante 
durante la nirie;.. Su tamario relativo es ma- 
yor en el iriomento del naci~niento,  que es 

. cuando pesa alrcdcdor de 13 g, siendo ma- 

yor su tarnaño absoluto en 1;i 
i I i~)I~iento de la vida en qiie el peso -térrniiio 
medio- es de alrededor de 30 g. Durante la 
adultez sufre una atrofia, siendo 1-eeiriplaza- 
d o  por tejido graso. Sus elemeiitos epiteli:i- 
les provienen de la tercera herididiir:~ bran- 
cjuial y las estructuras linfoides se desarro- 
11311 posteriorrilente en la vida fetal. L'is cé- 
lulas epitcliales constituyen cil;rnulos coii- 
céntricos, que sc conocen con e; notiibrc dc 
corpúsculos de Hassall. 

La hormona Tiniopoyetina cs produci- 
d ; ~  poi- cstas células. Es un polipéptido de- 
tectado por primera vez cii modelos experi- 
mentales de miastenia gravis y aiioriii;iIid;t- 
des asociadiis con enferiiiedadcs neuronius- 

~ - 

foriiiada por 49 amiiioácidos, fue dctcriiii- 
nada por Goldstciii ?t i1i .2-4 . Para rri,i~iifcs- 
tar actividad biolGgica 110 recluicre de  1'1 uc- 
cuericia coiriplcta eii todos sus atiiiiioáci- 
dos. El pentapéptido Arg-Lis-Asp-V;il-Tir. 
correspondicntc a los residuos 32-36 dc I ; I  




