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Hasta  hace  pocas  décadas  no  se  le  daba  la  importancia a la Inmunología como ciencia, 
siempre estuvo como un capitulo dentro del estudio de  la  biología, sin  embargo,  esta 
ciencia se inicia tiempo atrás en la China  Milenaria  en  el  siglo II  d.C.  con  inoculación  
para prevenir la viruela, convirtiéndose, así, en los pioneros en inmunología y en los 
inventores de  la  vacunación  en  el   mundo.

Posteriormente, Edward Jenner con sus investigaciones sobre las vacunas es 
considerado como el padre de la Inmunología Moderna.

Con  el  advenimiento  y  descubrimiento   del  V.I.H.  -   S.I.D.A.  en  la  década    de 
los ochenta toma un repunte ascendente de la Biología  en las  investigaciones sobre la 
Inmuno deficiencias y es así, que se despega  surgiendo como Ciencia Autónoma que, 
actualmente se la estudia como asignatura básica dentro de la malla curricular en   todas 
las carreras de Ciencias  Médicas.

El Sistema Inmune está conformado por las barreras naturales, el sistema linfático  
y los glóbulos blancos con todas sus variantes: granulocitos y no granulocitos para  
protegernos, tanto de las infecciones externas: virales, bacterianas, parasitarias, 
fúngicas, etc. así, también  contra las agresiones internas como tumorales ( Neoplasia ), 
inmunodeficiencias , enfermedades auto inmunes, etc. 

Estudiar  Inmunología es  sumamente  apasionante, pues, nos sumergimos en  un  
mundo que parecería  estar  presente  en  forma  hipotética en el interior de la película 
“ STAR WARS “.

Inmunología  Básica  y  Clínica es  una  obra  que  no  trata  de  reemplazar  a ningún  
texto  de  Inmunología  existentes,  más  bien,  ayuda  a  ampliar de forma significativa 
nuestros  conocimientos  sobre  el  Sistema  Inmune  y  sus alteraciones clínicas, incluye 
un contenidos claros explicativos e ilustraciones con dibujos de gran calidad. Para una 
mejor lectura  y comprensión  del  presente  texto  se  lo  dividió  en 4 Unidades:

Prefacio
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Introducción al estudio de la  Inmunología,  Inmunología  Básica  ,  Inmunología 
Clínica  y  Misceláneas .  Al  final  de  cada  capítulo  hay  un  taller con la finalidad  de  
que  el  estudiante  podrá  utilizarlo  como recordatorio   y/o retro alimentación   de   lo  
estudiado.

El  presente  texto  fue  elaborado   como  iniciativa  de   los  estudiantes  del   3er. 
Año Paralelo A Promoción 12 de la Escuela  de  Ciencias  Médicas ,  Unidad Académica 
de Ciencias  Químicas  y  de  la  Salud,  Universidad  Técnica de Machala . Servirá como 
Texto guía  para  los  estudiantes  que  cursen el  4 to. Semestre  en  la  asignatura  de  
Inmunología  que  se  imparte  en  la  Escuela  de  Ciencias  Médicas .

A manera de conclusión , podemos decir que el presente  texto  habrá cumplido 
su meta  si  es  empleado  como  texto  de  consulta  para  ampliar los conocimientos e 
investigaciones en el fascinante campo  de  la Inmunología.
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Introducción
Historia de la Inmunología
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Filogenia de la Inmunidad en Invertebrados y 
Vertebrados.

En el presente capítulo, 

aprenderemos sobre los 

diversos cambios en la acción 

y función de los diversos 

componentes del Sistema 

Inmune en los diferentes 

animales tanto vertebrados 

como invertebrados.

ObjetivOs:

• Conocer la diversa escala  filogénica 
de los invertebrados y vertebrados, y  el 
desarrollo, actividad y funcionabilidad en 
cada uno de las especies.

• Otorgar a los estudiantes de 
Ciencias Médicas de la Universidad 
Técnica de Machala el siguiente texto sobre 
el conocimiento del origen y  desarrollo 
de la inmunología para obtener un mejor 
aprendizaje en los futuros profesionales.

intrOducción

Los diversos cambios en la acción 
y función de los diversos componentes 

del Sistema Inmune en los diferentes 
animales  tanto vertebrados como 
invertebrados, nos enseña la estrecha 
relación que hay entre los seres  humanos, 
diversos mecanismos de fagocitosis, 
reconocimiento, activación de coagulación, 
formación de nódulos, encapsulación de 
patógenos y opsonización. 

FilOgenia de la inmunidad en 
invertebradOs Y vertebradOs

FilOgenia de la inmunidad en 
invertebradOs

Los animales invertebrados representan 
más del 95% de todos los animales terrestres, 
desde el punto de vista inmunológico son 
unos grandes desconocidos.

Primero de que se hayan estudiado 
sólo algunos invertebrados como insectos 
y moluscos, es difícil establecer una idea 
general de como son los mecanismos de 
defensa inmune en los invertebrados.

Entonces a este desconocimiento 
del  Sistema Inmune asociamos la 
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gran variedad existente dentro de los 
invertebrados, resultando difícil realizar 
una “extrapolación” del comportamiento 
desde un punto de vista inmunológico. Pero 
en sí reconocen características esenciales 
compartidas por todos ellos, como la 
existencia de un Sistema Inmune de defensa 
Innata o natural compuesta por tipo celular 
y humoral. Este es de acción inmediata 
y también se añade a  sus características 
el mecanismo de reconocimiento del 
agente patógeno inespecífico llevando 
como acción diferentes mecanismos como 
fagocitosis, activación de coagulación,       
formación de nódulos, encapsulación de 
patógenos, aglutinación y opsonización.

En e l  S is tema Inmune de  los 
Invertebrados tenemos a la Barrera 
física-química y Sistema Inmune Innato con 
respuesta Celular y respuesta Humoral. Ver 
tabla #1.

R e f i r i é n d o n o s  a  l a  B a r r e r a 
Fisicoquímica, se encuentra una variedad, 
ya sean barreras consistentes como el 
exoesqueleto de artrópodos o a otra 
gelatinosa (anélidos y moluscos).

Dentro de esta barrera también 
añadimos diversas sustancias con 
función en la defensa como: Péptidos 
antimicrobianos de insectos (péptidos 
cíclicos como defensinas y drosomicina; 
y péptidos lineales como cecropinas, 
péptidos anti bacterias Gram -), quinonas, 
glicoproteínas con capacidad aglutinante, 
inhibidores de proteasas etc.

Figura 1.

sistema inmune innatO

Estos mecanismos de defensa inespecíficos 
de los invertebrados están compuestos por  
2 componentes diferenciados: Celular y 
Humoral.

inmunidad celular

Fagocitosis: en los finales del siglo XIX, el 
zoólogo Ruso Elie Metcnnikort descubrió 
el proceso de fagocitosis en invertebrados 
examinando larvas de estrella de mar a los 
cuales les introdujo una espina de rosal 
en la cavidad de la estrella, y observo 
que esta era atacada por células móviles 
que se  acercaban a la espina o intentaban 
defender  a la larva mediante la ingestión 
del invasor en un proceso de fagocitosis. 
Demostrando que la Fagocitosis es un 
mecanismo fundamental mediante el cual 
los organismos de todo el reino animal se 
defienden contra infecciones.

En los invertebrados, estas células con 
capacidad fagocítica se denominan como 
celomocitos o hemocitos, dependiente si 
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Figura 2. Modelo simplificado de árbol filogenético de 
animales invertebrados.

los invertebrados tienen cavidad celomica. 
Se ha determinado que la actividad de 
estas células fagocítica es similar a la de 
los macrófagos de los vertebrados, ya que 
presentan procesos como “quimiotaxis” 
(aproximación al patógeno), adherencia 
(Reconocimiento y contacto celular), 
ingestión (formación de un fagosoma) 
y digestión (activación de hidrolasas 
isosomales). Además pueden presentar 
otras funciones: progenitora, nutritiva, 
con función en el taponamiento de heridas 
(hemostática), etc.

nódulOs Y encapsulación de 
patógenOs: Sumando su capacidad 
para fagocitar y taponar heridas, los 
celomocitos también tienen participación 
en la formación de nódulos y encapsulación 
de patógenos. Superada la capacidad 
que tienen estas células de fagocitar a 
patógenos presentes en cantidad excesiva, 
estos fagocitos  empiezan a rodear al 
patógeno impidiendo su diseminación, 

formando nódulos o encapsulaciones. 
En algunos casos se forman envolturas 
multicelulares conformadas por: Células 
adelgazadas, con masas de patógenos 
retraídos en su interior, y  depósitos 
frecuentes de Melanina.

La melanina es generada por activación 
de la Cascada de la prOFenilOxidasa 
con efecto tóxico mayormente sobre 
los parásitos que afectan a animales 
Invertebrados.

Reconocimiento propio y lo no propio:
rechazO:

Los invertebrados tienen la capacidad 
de diferenciar lo propio de lo extraño, 
como ejemplo tenemos el rechazo a 
tejidos, aun sin haber descrito presencia 
de Moléculas de Histocompatibilidad, 
ni receptores específicos en los animales. 
En experimentos donde se realizaron 
trasplantes, los resultados demostraron 
que en todos los animales existe el Rechazo 
Xenogénico  e incluso el Rechazo de 
Trasplante Alogénico con excepción los 
nemertinos, artrópodos y moluscos donde 
no se ha demostrado Rechazo.

En algunos animales invertebrados 
entre ellos los anélidos, nemertinos, 
equinodermos y tunicados se han 
descubierto células que tienen similares 
características que los Linfocitos T y B, que 
podrían tener la capacidad de participar en 
Rechazos de Injertos y en la citotoxicidad 
alogénica, asimismo, los celomocitos 
también participarían en el rechazo a 
tejidos, mediando en este reconocimiento 
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del trasplante por medio de Receptores de 
Membranas Celulares antes mencionados.

Mediante diversos experimentos 
realizados utilizando tunicados que 
puedan vivir de  forma aislada o bien 
formando colonias, insinúan  la  presencia  
de  un  Complejo de Genes de Histocom-
patibilidad, con diversos alelos. Y estos 
determinaran si un nuevo individuo será 
o no aceptado en la Colonia Para biótica

Citotoxicidad

Es una forma de respuesta de tipo celular 
extendida en el reino animal y también 
encontrada en la mayor parte de los 
invertebrados.

La función importante de esta es la 
eliminación de células transformadas y 
llevada por células Celomocitos que tienen 
la capacidad de lisar de forma natural y 
espontánea a células diana.

Debido a que su Toxicidad es 
inespec í f i ca ,  carece  de  memor ia 
independiente de una exposición antes 

Figura 3. Individuos que no comparten los alelos no son 
capaces de fusionarse (AA con BB), pero si lo hacen aquellos 
que al menos comparten un alelo (AB con BC, este con CD.)

al antígeno y requiere un contacto 
de célula-célula, asemejándose a la 
Citotoxicidad mediada por Células NK 
presentes en los Vertebrados.

 

inmunidad humOral

Diferenciando que los invertebrados 
no poseen elementos específicos como 
anticuerpos presentes en Vertebrados, 
pero en si la mayoría presenta sustancias 
producidas por los celomocitos como 
las opsoninas, aglutininas, sustancia de 
actividad lítica directa y factores similares a 
las citosinas. Por ejemplo en los Artrópodos 
se presentan un gran número de péptidos 
antimicrobianos como Péptidos Cíclicos 
y Lineales.

Se han encontrado diversas enzimas 
con capacidad lítica directa como la lisozima 
en moluscos, insectos y equinodermos con 
capacidad de hidrolizar los enlaces entre 
el Ácido N-acetilneuraminico y la N-acetil 
glucosamina de la pared bacteriana y 
se postula la existencia del factor C3 del 
complemento que se activará por una Vía 
Alterna.

En los Invertebrados se han encontrado 
elementos de las pentraxinas con actividad 
similar a la Proteína C Reactiva que 
forman un sistema de reconocimiento 
primitivo y se almacena en la escala 
filogenética y que suponen que son un 
ancestro de las inmunoglobulinas de los 
vertebrados. Estas emplearían su acción 
al reconocer elementos en la cubierta 
celular interactuando con componentes 
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del complemento y otras moléculas 
Inmunoreguladoras con actividad similar a 
los anticuerpos de los animales vertebrados.

Ahora en relación con factores que 
tienen propiedades similares a las citosinas 
de los vertebrados en insectos, anélidos, 
equinodermos y tunicados que tienen.

Tabla 1. Mecanismo de defensa de los animales Invertebrados

Figura 4. Árbol filogenético de los vertebrados.

Mecanismos de defensa de 
Animales Vertebrados 

Actualmente  ex is ten  7  c lases  de 
Vertebrados, clasificándolos de menos 
desarrollados  a más desarrollados. 
Tenemos a las sustancias que se asemejan 
a las citosinas IL-1 y TNF de vertebrados.

En los Invertebrados la IL-1 comparte 
funciones similares a las que ocurren en 
los vertebrados como en la estimulación 
de la proliferación  de  timocitos  murinos, 
que estimula también  la fagocitosis de los 

hemocitos, en la formación de nódulos 
y encapsulación que a su vez favorece la 
adhesión y agregación de los hemocitos. 

Agnatos o Peces sin Mandíbula, 
Condrictios o cartilaginosos, osteíctios 
o peces óseos;  luego tenemos a los 
Anfibios: Urodelos y Anuros; los Reptiles: 

Anapsidos, euriapsidos  y archosauros; las 
Aves y Mamíferos.
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Toda esta diversidad de Animales 
junto con el desconocimiento sobre el 
Sistema Inmune nos impide poder realizar 
la  generalización del Sistema Inmune de 
los Animales Vertebrados.

P e r o  g r a c i a s  a  l a s  d i v e r s a s 
investigaciones, se ha mostrado un grado 
de complejidad mayor que la de los 
Invertebrados. Los Animales Vertebrados 
cuentan con Barreras Físico químicas, 
Sistema Innato y son los únicos animales 
que cuentan con un sistema específico 
formados por Componentes Celulares y 
Humorales.

Vertebrados:
• Barrera Fisicoquímica
• Sistema Innato
• Sistema Especifico

Barrera Fisicoquímica

Todos los animales Vertebrados presentan 
Barreras fisicoquímicas con el fin de 

Figura 5. . Los vertebrados a diferencia de los invertebrados, 
poseen un escalón adicional de complejidad en su Sistema 
Inmunitario.

impedir  la entrada de patógenos, el tipo de 
barrera dependerá del tipo de vertebrado 
que sea; un anfibio, reptil, pez, ave o 
mamífero.

Hay una barrera general e importante 
que es la  piel, que se encuentra recubriendo 
la mayor parte corporal y está revestida con 
pelos, escamas o plumas, etc. Alrededor 
de diversos orificios naturales se puede 
observar diversos mecanismos de defensa, 
como ejemplo: la formación de Moco, tos, 
estornudos, presencia de cilios en el tracto 
respiratorio, diversas enzimas que estarán 
componiendo  la saliva y las lágrimas:  
lisozima,  entre otras.

Sustancias de defensa que son 
producidas por el organismos tenemos 
al pH acido del estómago, espermina del 
semen, la flora bacteriana intestinal, etc.

sistema innatO inespecíFicO

Formado por un componente Celular y un 
Componente Humoral.

Componente Celular Inespecífico

Los animales vertebrados, además 
de tener macrOFágOs con actividad 
fagocítica y ser presentadores de antígenos, 
también pueden presentar otros tipos 
celulares como las células dendríticas 
interdigitantes. Para su actividad citotóxica 
no solo presentan a las células NK,  sino 
también  a los  Neutrófilos conocidas como 
células Fagocíticas, junto a los  Eosinófilos, 
Basófilos y Mastocitos.
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Los macrófagos con actividad 
fagocítica y presentadoras de antígeno, 
los vertebrados también presentan otros 
tipos celulares como las células Dendríticas 
interdigitantes y las foliculares.

En su actividad citotóxica presentan 
NK- natural killer.

Componente Humoral Inespecífico

Compuesto por el Sistema de Complemento,  
a partir de ciclOstOmOs solo por presentar 
macrOFagOs, sino también  Neutrófilos  
conocidas  como células Fagocíticas, junto 
a Eosinófilos, Basófilos y Mastocitos.

Los macrófagos con actividad 
fagocítica y presentadoras de antígeno, 
los vertebrados también presentan otros 
tipos celulares como las células Dendríticas 
interdigitante y las foliculares.

En su actividad citotóxica presentan 
N.K- natural killer que contienen C3 y 
que solo activan la Vía Alternativa, pero 

los vertebrados se caracterizan porque 
participan otros factores para la activación 
de la Vía Clásica presente en: Tiburones, 
peces, anfibios, aves y mamíferos.

Estos vertebrados también tiene 
función Opsonizante como proteínas de 
fase aguda: Proteína C reactiva, lectinas 
solubles y factores con una alta actividad  
antimicrobiana.

Pero dentro de este Sistema Inmune 
de los Vertebrados existe diversidad 
de familias proteicas con actividad  de  
reconocer patógenos, interviniendo con 
otras sustancias que están presentes en los 
patógenos. Llamado: “Reconocimiento de 
patrones”.

En otros vertebrados se observan 
diversas actividades de las interleucinas 
y quimiocinas producto de linfocitos y 
macrófagos, con actividad inmunitaria y en 
otros sistemas (hematológicos, nerviosos y 
endocrinos).

Tabla 2. 
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sistema inmune especíFicO O 
adquiridO

Los vertebrados son los únicos animales 
que poseen sistema Inmune Especifico, a 
excepción de los peces Agnata (lamprea). 
De ahí todos los vertebrados poseen 
linfocitos T y B, expresan moléculas de clase 
I y clase II del complejo principal 
mayor de Histocompatibilidad y también 
producen anticuerpos.

Componente celular específico

Dentro de los animales vertebrados tienen 
elementos celulares más evolucionados – 
los linfocitos T y B que presentan en sus 
membranas receptores específicos que les 
dará la acción de reconocer diversidad 
de estructuras antigénicas-, dándoles  
capacidad  de recordar exposiciones previas 
y la capacidad de responder efectivamente  
contra  exposiciones secundarias al mismo 
antígeno.

Evolución de órganos linfoides:

Figura 6. Evolución de Órganos Linfoides en animales 
vertebrados.

Los linfocitos T y B existen gracias a  
órganos productores de este tipo  celular, 
sin embargo esto evoluciona hasta de peces 
a mamíferos aumentando su grado  de 
complejidad e incluso se han asociado a 
intestinos en todo los vertebrados.

La presencia de Timo solo se presenta a 
partir de los Tiburones, manteniéndose a lo 
largo de la escala filogénica como Órgano 
linfoide primario de linfocitos T, al igual 
que el Bazo que se encuentra en todos los 
animales vertebrados excepto Agnatos.

La correcta formación de la estructura 
ósea para el desarrollo de la medula  ósea,  
y  esto apareció cuando los vertebrados 
adoptaron la capacidad de andar en 
el medio terrestre, a diferencias de los 
peces que no presentan medula ósea y los  
anfibios tiene restos de tejido linfoide  en 
sus huesos, totalmente funcional en los 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Otras de las funciones principales de la 
medula ósea, es que actúa como un órgano 
linfoide primario de linfocitos B en la 
mayoría de los vertebrados, a excepciones 
de las aves, en las cuales su órgano linfoide  
primario productor de Linfocitos B es la 
BOLSA DE FABRICIO, y en ovejas y cerdos 
junto a la medula ósea también tienen 
acción linfoides las PLACAS DE PEYER, 
del intestino.

Otras estructuras linfoides más 
organizadas en la escala filogénica los 
ganglios   linfáticos, formados por Folículos 
Primarios de células B, rodeadas de 
linfocitos T.

Solo en aves y mamíferos, animales  
de sangre caliente germinan centros 
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germina les  o  fo l í cu los  l in fo ides 
secundarios en órganos linfoides, como a 
esa temperatura se multiplican bacterias y 
virus, por lo cual fue necesario el desarrollo 
de un sistema que permita la eliminación 
rápida y efectiva de los patógenos en los 
animales.

cOmpOnente humOral 
especíFicO

Anticuerpos

Todos los animales vertebrados tienen 
la capacidad de generar anticuerpos 
específicos para una diversidad de 
patógenos, en la escala filogénica están 
distribuidos incrementando su complejidad 
y variedad de inmunoglobulinas que 
presentan.

La IgY presente en peces pulmonados 
y se mantiene anfibios, reptiles y aves se 
ha considerado precursoras de IgG e IgE 
de los mamíferos compartiendo funciones 
ejemplo: infecciones parasitarias y la 
memoria antigénica.

Moléculas de histocompatibilidad

Los genes codificadores del Complejo 
principal de Histocompatibil idad, 
presentes en todos los vertebrados, 
conservándose la estructura básica del 
CPH tanto del complejo I, II y III.
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Origen y Desarrollo de la Inmunología en el Ser 
Humano

En el presente capítulo, 

estudiaremos las respuestas 

d e  d e f e n s a  q u e  h a n 

desaarrollado los animales 

frente a una invasión debido 

a microorganismos.

La palabra inmunología proviene del latín 
inmune, que significa libre de enfermedad, 
y logia, que significa estudio de.

La inmunología es actualmente una 
ciencia autónoma y madura, sus orígenes 
han estado estrechamente ligados a la 
Microbiología.

El objetivo de la inmunología está 
basado en el estudio de las respuestas 
de defensa que han desarrollado los 
animales frente a una invasión debido a 
microorganismos, su  interés se ha fijado 
en mecanismos altamente desarrollados 
e integrados dotados de especificidad 
y memoria, al enfrentarse a agentes 
reconocidos por el cuerpo como no propios, 
neutralizándolos y degradándolos.

El historiador Griego Tucídides 
(464-404 a.C.) nos manifiesta que en una 

epidemia acaecida en el tiempo de la 
guerra del Peloponeso, los enfermos eran 
atendidos  solo por sobrevivientes a la 
enfermedad, con la seguridad de que estos 
no volverían a ser contagiados.

En China se podía observar que las 
personas que habían padecido de viruela 
ya no la adquirían más adelante en su vida.

Edward Jenner (1749-1823) fue 
el primer médico ingles que tuvo un 
acercamiento con criterios racionales tras 
la constatación de  que las vaqueras que 
habían adquirido la viruela vacuna, la cual 
era una forma benigna de enfermedad que 
solo producía pústulas en las manos, no 
eran atacados por la grave y deformante 
viruela humana. 

En Mayo de 1796 transmitió fluido 
procedente de las pústulas a un niño, 
semanas después el niño fue inyectado 
con pus de una pústula de un enfermo de 
viruela, comprobando que no quedaba 
afectado por la enfermedad, Edward 
Jenner publicó sus resultados en  1798 (“An 
Enquiry into the causes and effects of the 
variolae vaccinae…”) pronosticando  que 
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la aplicación de su método podría llegar a 
erradicar la viruela.

Luis Pasteur, fue quien realizó el 
primer abordaje científico, estudiando 
la bacteria responsable del cólera aviar, 
en el cual observó que la inoculación en 
gallinas de cultivos viejos, poco virulentos 
las protegía de contraer la enfermedad  
cuando posteriormente eran inyectadas 
con cultivos normales virulentos, de esta 
forma se obtuvo la primera vacuna a base 
de organismos atenuados.

El 6 de junio de 1885 Pasteur, realizó 
la primera  vacunación  antirrábica  en 
humanos sobre el niño Joseph Meister, 
víctima de un perro rabioso.

Todos estos logros determinaron en 
buena medida la creación del Instituto 
Pasteur, que muy pronto reunió a un 
selecto grupo de científicos, que enfocarían 
sus esfuerzos en diversos aspectos de las 
inmunizaciones y de sus bases biológicas.

En (1886) los Norteamericanos Salmon 
y Smith perfeccionaron los métodos 
serológicos de Pasteur contra la peste 
porcina.

A finales de siglo XIX el Zoólogo Ruso 
Ilya Ilich Mechnikov (1845-1916), estableció 
su teoría de los fagocitos, informó que 
existían fenómenos de eliminación de 
agentes patógenos por medio de “células 
devoradoras” que actuaban en animales 
vacunados contra el carbunco y explicó 
la inmunización como una “habituación” 
del hospedador a la fagocitosis. Pasteur 
propugnó la idea de que la fagocitosis 
segregan enzimas específicos, análogos 
a los fermentos digestivos (1900) esta 
teoría constituyo el núcleo de la teoría 
de la inmunidad celular, de modo que la 
fagocitosis se consideraba como la base 
principal del sistema de defensa inmune 
del organismo.

En 1897, R. Kraus visualiza por primera 
vez una reacción antígeno anticuerpo al 
observar el enturbiamiento de un filtrado 
bacteriano al mezclarlo  con  un  suero  
inmune   específico (antisuero), durante 
todo este tiempo se creyó que el suero posee 
distintas actividades inmunes humorales: 
antitoxina, precipitina, aglutinina, 
bacteriolisina, hubo que esperar a los años 
30 para saber que todas estas actividades 
se debían a un solo tipo de entidad que fue 
bautizado como anticuerpo.

En 1898 Jules Bordet (1870-1961) 
descubre otro componente  sér ico 
relacionado con la respuesta inmunitaria 
al cual llamó “alexina”, en 1901 desarrolló 
el primer sistema diagnóstico para la 

Figura 1. Luis Pasteur / tomado de Htpp://www.personia. 
psu.edu/faculty
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detección de anticuerpos, basado en la 
fijación del complemento, y que inició una 
larga andadura que llega a nuestros días.

En 1904 Almorth Wrigth y Stewart 
R. Douglas, descubren las opsoninas, 
anticuerpos presentes en los sueros de 
animales inmunizados y que tras unirse 
a la superficie bacteriana fagocítica de los 
leucocitos.

En los años 50 se reconoce que los 
linfocitos son las células responsables de 
los componentes humoral y celular, de la 
inmunidad.

La inmuno química cobra un gran 
impulso en  las primeras décadas del siglo 
XX con los trabajos de Karl Landsteiner 
(1968-1943) con la descripción mediante  
reacciones  de aglutinación del sistema 
de antígenos naturales de los eritrocitos 
humanos (1901-1902).

Una  impor tante  face ta  de  l a 
inmunología de la primera mitad del 
siglo XX fue la obtención de vacunas. 
Se lograron toxoides inmunogénicos a 
partir de toxinas bacterianas, en muchos 
casos por tratamiento con formol, toxoide 
tetánico (Eisler y Lowenstein, 1915) y 
toxoide diftérico (Glenny,1921). En 1922 se 
desarrolló la vacuna contra la tuberculosis.

La inmuno  genética nace cuando 
Bernstein describe en 1921el modelo de 
transmisión hereditaria de los cuatro 
grupos sanguíneos principales basándose 
en el análisis estadístico de sus proporciones 
relativas.

Otra de las controversias es el tipo 
de mecanismos postulados para explicar 
la especificidad de la reacción antígeno- 

anticuerpo. Se propusieron dos teorías la 
selectiva y la instructiva.

Macfarlane Burnet (1899-1985) 
estableció la teoría de la selección clonal, 
esta argumenta q cada linfocito B, 
previamente al contacto con el antígeno, 
sintetiza un único tipo de anticuerpo, 
específico para cada antígeno determinante 
antigénico) de modo que la unión del 
antígeno causa la proliferación clonal del 
linfocito B, con la consecuente síntesis 
incrementada de anticuerpos específicos.

Entre los hitos recientes hay que citar 
la técnica de producción de anticuerpos 
monoclonales a partir de hibridomas, 
desarrollada originalmente por Cesar 
Milstein Y Georges Khler en 1975, y que 
presenta una enorme gama de aplicaciones 
en biomedicina.
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 Pasado, Presente y Futuro de la Inmunología en 
Diversas Partes del Mundo

“Es intentando lo imposible 

como se realiza lo posible”

Henri Barbusse

Inmunología del pasado y del 
presente

H.L.M encken en su diccionario de citas 
útiles, publicado en 1942, casi al mismo 
tiempo que el trabajo de Astrid Fagreus 
demostrando que los anticuerpos  que  se 
detectan en suero son  producidos  por 
las células plasmáticas (las “células B” 
actuales), menciona una frase de Thomas 
Jefferson de 1816 donde  dice: I like the 
dreams of the future  better  than the 
history of the past.

La Inmunología es una de las ciencias 
más joven que existe en medicina. Se  ha 
considerado que las  bases  sólidas de la 
Inmunología actual se iniciaron en los 
años 70 y 80, con un  breve  concepto de 
los receptores de células T y B. Muchos 
de los modelos biológicos básicos como: 
traducción de señales, recombinación de 
genes, apoptosis o regulación del ciclo 

celular han iniciado desde los modelos de 
usos de Células del Sistema Inmune.

Resulta difícil  tener o realizar 
proyecciones a futuro sobre la Inmunología, 
aunque se describen 8 áreas con las que se 
esperan progresos para el futuro:

1. Bases b i o l ó g i c a s  d e  l a 
homeostasia.

2. Mecanismos exactos  de  la 
presentación de antígenos por células 
presentadoras profesionales.

3. Interacciones multifactoriales.
4. La sociología celular basada en 

moléculas de adhesión y moléculas de 
matriz extracelular.

5. Desarrollo de antagonistas útiles 
de moléculas activas.

6. Definición de las propiedades de 
los sistemas inmunológicos regionales.

7. Inmunidad contra parásitos.
8. Mecanismos estructurales de las 

enfermedades autoinmunes.
De los adelantos en estas áreas y en 

otras imposibles de predecir, creemos 
que se originarán  terapias inmunológicas 
para prevención (vacunas) y tratamiento 
(antagonistas, etc.) de enfermedades 
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infecciosas, parasitarias y otras formas de 
enfermedades inflamatorias, incluyendo 
las autoinmunes clásicas.

A pesar de los datos que aportados del 
Pasado de la Inmunología será importante 
para preguntarnos que pasara en el Futuro 
con la Inmunología; dejando aparte 
diversas premoniciones como ejemplo: 
“El Comentario De Tucídides Durante 
Una Epidemia De Peste Diciendo Que  Los  
Que Habían Sobrevivido La Enfermedad 
Tenían Que Ser Los Enfermeros Pues 
Están Protegidos O Las Vacunaciones 
De Jenner”2. En si la Inmunología como 
Ciencia dio sus inicios en el siglo XX.

Diversos estudios en los 20 años, sobre 
la Inflamación local se define a las células 
fagocíticas: macrófagos y leucocitos como 
los principales participantes característicos 
e incluso George Bernad Shaw indica 
la importancia de los macrófagos en el 
mecanismo de la infección de Metchnokoff.

Pero recientemente se caracterizan 
l a s  c é l u l a s  i n m u n o l ó g i c a s  n o 
macrofágicas, definiendo la estructura 
de las inmunoglobulinas y se dividen los 
diferentes órganos linfopoyéticos tanto en 
Periféricos y Centrales.

Los Periféricos son: Bazo, ganglios 
linfáticos, etc.

Los centrales son: la medula ósea y el 
timo; desarrollando la idea de un “Sistema 
Inmunológico Interactivo” y a partir de 
este nace la Inmunología Moderna.

En 1980 propusieron que las  Células  
NK Y NC utilizaban diversos  receptores de 
Tipo Lectina con la capacidad de reconocer 

azucares incluidos en glicoproteínas 
de membrana y demostraron que la  
citOtOxicidad  in vitrO se inhiben con 
concentraciones fisiológicas de ciertos 
azucares relacionados con los D- manosa.

El S.I. es un sistema de defensa 
contra invasores externos es parte de la 
tradición conceptual de la Inmunología 
generador de terminología militar o 
guerrera. Donde se hablan  de invasores, 
ataques, destrucciones, células asesinas 
y del sistema de vigilancia. También 
comparan la producción de perOxidOs 
por  parte de los macrófagos, llamándolo 
lanzallamas, etc.

Importante incluir la Simbiosis en la 
que viven las bacterias intestinales que 
tiene la finalidad de sintetizar la Vitamina 
K entre otros.

El futuro

En el futuro de la inmunología se tiene 
previsto o se esperan cambios o adelantos 
como creación de terapias biológicas: 
vacunas y tratamiento (antagonistas)       de        
enfermedades infecciosas, parasitarias, 
inflamatorias y principalmente las EAI.

Si la inmunología se la considera 
como una Ciencia de biología celular y 
estructural del linfocito y sus secuaces. 
Tantas predicciones conoras, prefiero 
hacer lista personal de diversos problemas 
inmunológicos:

1. La homeostasis (Walter Cannon, 
1927) sigue como un Enigma. Cuando 
sabemos que el Sistema Inmune al igual  
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que  otros sistemas, saben contar células 
y mantener equilibrio muy constante en 
condiciones normales.

2. Otro de los problemas es la 
Presentación del antígeno, incluyendo la 
fisiología de las APC representando uno 
de los paradigmas funcionales del sistema 
inmunológico.

“En algún texto de Arnold Toynbee 
se dice que la historia está basada en 
“alianzas, dependencias y oposiciones”.

Por lo tanto se piensa que la Ciencia 
también es así, esencialmente social e 
interactiva, todas estas ciencias biológicas 
t ienen el  don de ser   altruismO  
significando  que productos   pueden   ser   
de   utilidad  a otros y mejorar la condición 
de vida.”

Taller

1.- ¿Cómo está constituido el Sistema Inmune de los Invertebrados, describa sus 
características más importantes?

2.- ¿Cómo está conformado el sistema innato inespecífico de los vertebrados, describa 
cada uno de ellos mediante un cuadro comparativo?
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3. Edward Jenner, en Mayo de 1796 ¿Qué investigación realizó? y ¿Cuáles fueron 
los resultados de acuerdo a lo investigado?

1. Realice un resumen del pasado y presente de la inmunología.
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Generalidades de la Inmunología como Ciencia

La investigación de las 

enfermedades ha avanzado 

tanto que cada vez es más 

difícil encontrar a alguien que 

esté completamente sano.

Aldous Huxley

ObjetivOs:

Reconocer  los  mecanismos de 
defensa de nuestro cuerpo. Diferenciar 
la inmunidad innata de la inmunidad 
adquirida.

intrOducciòn

“El tamaño no define la fuerza, pues el 
microorganismo más pequeño puede 
matar al animal más grande”.

Desde tiempos inmemorables el 
hombre se  ha relacionado con su entorno, 
estando en todo momento expuesto a una 
serie de partículas o microorganismos 
dispuestos a atacar su cuerpo, si aquello 
llegase a  suceder, se hace presente un 
magnífico escudo protector brindado como 

parte de nuestra naturaleza, actuando 
cada vez que nos encontremos frente a 
circunstancias peligrosas en donde se 
compromete la salud del individuo, el 
mismo que se lo denomina sistema inmune, 
adquirido antes de nacer y durante los 
primeros años de vida, fuera del seno 
materno éste se madura y consolida; el 
mismo está conformado por órganos, 
tejidos, células y moléculas que trabajan 
en conjunto para mantener su integridad 
biológica frente a agresiones en especial 
exógenas, caso contrario moriríamos a 
causa de tumores o infecciones provocados 
por virus, bacterias, protozoos, hongos y 
helmintos.

generalidades de la 
inmunOlOgía cOmO ciencia

La inmunología es una rama de la biología 
y de las ciencias biomédicas que se encarga 
específicamente de los mecanismos y 
procesos moleculares y biológicos que 
utiliza nuestro cuerpo en defensa de 
agentes exógenos, todo ello es factible con 
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la identificación de las sustancias propias, 
la detección de las sustancias extrañas y 
posteriormente su destrucción.

Los mecanismos de defensa pueden 
ser de tipo inespecífico o innata y específico 
o adquirida, la primera hace referencia a 
las barreras  naturales, que básicamente 
son tres: físicas, en donde interviene la 
piel, mucosa y cilios, químicas tales como 
el pH de la piel, jugos gástricos, sudor, 
lisozimas, lágrimas, secreción vaginal, 
etc., y biológicas tratándose de la flora 
bacteriana; la segunda ya se centra en la 
respuesta que se da cuando la inmunidad  
innata falla, generando una respuesta  
específica contra cada agente infeccioso y 
guardando memoria de él, para prevenir 
una posterior reinfección, dentro de ésta 
tenemos a la inmunidad celular en donde 
intervienen los Linfocitos T y la inmunidad 
humoral donde intervienen los linfocitos B.

La inmunopatología trata sobre el 
funcionamiento anormal de cualquiera 
de los componentes de este sistema que 
ocasiona múltiples enfermedades      
autoinmunes, inmunodeficiencias y las 
enfermedades por hipersensibilidad como 
es el asma.

Respuesta inmune

Es la respuesta de defensa que expresa 
nuestro organismo ante la presencia de 
invasores externos como virus, bacterias, 
protozoos, hongos  y helmintos.

 Desde el punto de vista funcional el 
sistema inmune puede dividirse en dos 

tipos: inmunidad innata o inespecífica e 
inmunidad adquirida o específica.

Inmunidad Innata o Inespecífica

Constituye la primera línea de defensa frente 
a agentes infecciosos que desean invadir 
nuestro organismo, éste mecanismo actúa 
al primer contacto con los agentes, más 
no diferencia especie ni clase al momento 
de combatirlo y no guardan memoria del 
agente con el que se enfrentaron.

Límite exterior del organismo

Ésta es una barrera efectiva para impedir 
la entrada de microorganismos patógenos, 
de los cuales tenemos:

a) Piel
b) Lisozima
c) M o c o  d e  l o s  e p i t e l i o s  d e 

recubrimiento externo
d) Tapizado ciliar de la tráquea
e) PH ácido del estómago, piel y 

vagina.
f) Espermicida del semen
g) Gérmenes  comensa les  de l 

intestino, piel y vagina
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Ésta respuesta dada por un foco 
primario infeccioso involucra diferentes 
componentes tales como:

• Sistema del complemento.
• Proteínas de la fase aguda.
• Interferones.
• Macrófagos, neutrófilos, células NK.
• Células dendríticas mieloides y 

plasmocitoides.
• Mastocitos.
• Células NKT.
El sistema de complemento: Cumple  

un papel muy importante frente a 
bacterias extracelulares sobre todo aquellas 
que impiden su reconocimiento por 
las células fagocíticas al poseer una 
cápsula polisacárido, por el contrario, en 
bacterias intracelulares, éste complemento 
desempeña una función secundaria.

A l  a c t i v a r s e  é s t e  s i s t e m a  d e 
complemento cumple con la prioridad 
de conducir sustancias activadas que se 
depositarán sobre la superficie de los 
microorganismos. También interviene en 
el proceso inflamatorio pues al producir 
quimioatractantes éste puede atraer 
diferentes tipos de células del sistema 
inmune hacia el foco de la infección para 
así tener mayor eficacia en su respuesta y 
por tanto su recuperación al ataque.

Los macrófagos: Por otra parte ejercen 
su función frente a infecciones dadas 
por bacterias intracelulares, pero no 
en las infecciones virales. A su vez la 
primera barrera de contención  en   la   
infección   viral   aguda    la constituyen los 

interferones de tipo I, las células NK y las 
células dendríticas plasmocitoides.

Los Mastocitos y Eosinófilos: actúan  
frente a numerosas infecciones parasitarias 
en especial en el proceso infeccioso que se 
encuentra en etapas tempranas.

Inmunidad adquirida o específica

Es producida cuando fa l la  e l 
mecanismo de  defensa  dado por 
la respuesta innata. Ésta inmunidad 
se caracteriza principalmente por su 
especificidad y porque guarda memoria 
de los patógenos enfrentados al igual que 
las sustancias que producen, para que 
cuando vuelvan atacar, el reconocimiento y 
combate con el mismo, se realice con mayor 
rapidez. Aquí intervienen los linfocitos B, 
Linfocitos T y células de memoria.

Clases de inmunidad adquirida

Inmunidad act iva. -  Es  el  t ipo de  
inmunidad que se desencadena cuando 
hay enfermedades infecciosas y que se 
puede adquirir por medio de vacunas y 
la protección que brindan pueden durar 
toda la vida.

Inmunidad pasiva.- Es un tipo de 
inmunidad específica que se obtiene 
cuando un individuo adquiere anticuerpos 
protectores  provenientes  de  otro 
organismo, como es el caso de los recién 



48

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

nacidos que obtienen grandes cantidades 
de anticuerpos en el calostro y en la leche 
proporcionados de su progenitora.

 

Otra división de la respuesta 
inmune

Inmunidad celular.- Mediada por los 
linfocitos T y se transfiere por medio del 
plasma o suero de la sangre (Ac).

Inmunidad humoral.- Mediada por los 
linfocitos B y que se transfiere mediante 

células de la sangre, timo, bazo, ganglios 
linfáticos, etc.

Taller

1. Realice un cuadro comparativo entre Inmunidad Innata e inmunidad adquirida

INMUNIDAD
INNATA

INMUNIDAD
ADQUIRIDA

2. En un foco infeccioso ¿qué componentes actúan?
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Organización y Células del Sistema Inmune

“El médico verdadero tiene 

una doble personalidad, 

la  científ ica frente a la 

enfermedad y la humana 

frente al enfermo”

Robert Herrick

ObjetivOs:

• Conocer los órganos y células 
que participan al desencadenarse una 
respuesta inmune.

intrOducciòn

El sistema inmune se haya compuesto 
por los organismos linfoides, primarios, 
secundarios y terciarios, por linfocitos y 
células del sistema mononuclear fagocítico.

órganOs linFOides

El encargado de la  producción y 
diferenciación de los linfocitos es el 

órgano linfoide a diferencia del órgano 
hematopoyético que se encarga de la 
producción de células sanguíneas

Primarios: Corresponden a la médula 
ósea en donde se producen las células del 
sistema inmune y al timo en donde se 
maduran.

Secundarios: Corresponden a los 
ganglios linfáticos que se enfrentan a 
antígenos circulantes en la linfa absorbidos 
a través de la piel o de vísceras internas, 
así también el bazo que reacciona frente 
a antígenos llegados por vía sanguínea, y 
tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) 
que se enfrentan a los antígenos que 
atraviesan las mucosas.

Te r c i a r i o s :  R e p r e s e n t a n  n e o 
formaciones de acúmulos  linfoides  que  
se  producen  en   las infecciones crónicas 
y afecciones autoinmunes.
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células del sistema inmune

Eritrocitos.- Son elementos formes de la 
sangre, también se les llama glóbulos rojos, 
éstos tiene forma de discos bicóncavos que 
contienen en su interior la hemoglobina, 
una sustancia rica en hierro lo que le 
da el color rojo a  la  sangre además de  
transportar  el oxígeno hacia los diferentes 
tejidos del cuerpo. Los glóbulos rojos 
tienen una vida media de unos 90 a 120 días 

y una vez llegados a su fin se eliminan en 
el hígado y el bazo.

Polimorfo Nucleares Neutrófilos.- 
El termino polimorfo nucleares hace 
referencia los leucocitos granulocitos pero 
de manera correcta se refiere a neutrófilos 
que poseen enzimas capaces de actuar 
frente a bacterias y hongos.

Fagocitos.- Son células que forman 
parte del sistema inmune y que pertenecen 
a la línea mieloide de la misma, éstos 
se encuentran presentes en la sangre y 
otros tejidos con una capacidad de captar 
microorganismos y restos celulares e 
introducirlos en su interior con el fin de 
eliminarlos, en un proceso conocido como 
fagocitosis, así como también la eliminación 
de las células que han experimentado 
apoptosis, o muerte celular programada .

Células Dendríticas.- Son células 
presentadoras de antígenos que pasan 
circulando en la sangre como precursores 
inmaduros y que al llegar a los tejidos 
maduran y se diferencian, además tienen la  
capacidad de transportar antígenos desde 
los tejidos hacia los ganglios.

Monocitos y Macrófagos.-  Los 
monoci tos  c i rculan  en  la  sangre 
y cuando se encuentran en los tejido 

Línea Mieloide
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sufren modificaciones y se los conoce 
como macrófagos. Tienen como principal   
función   fagocitar    cuerpos extraños 
como bacterias y sustancias de desecho de 
los tejidos. También en ocasiones actúan 
como células presentadoras de antígenos 
y produciendo citosinas pro inflamatorias 
TNF-a, IL-1 e IL-6

Leucocitos Granulocitos

Neutrófilos: una parte de los  neutrófilos 
maduros se dirigen a la circulación,  
mientras que el resto se mantiene en la 
medula ósea como reserva para liberarse 
ante un proceso inflamatorio. El 50% se 
encuentra adherido en el endotelio lo 
cual explica su rápida movilización hacia 
los tejidos. son considerados como las 
primeras células que llegan al sitio de 
infección para fagocitar al agente patógeno 
y producir citoquinas y otras proteínas que 
favorecen a la inflamación permitiendo el 
reclutamiento de más células fagocíticas.

Basófilos: son leucocitos polimorfo 
nucleares, se encuentran en la sangre 
circulante, viven pocos días y tienen una 
función muy similar a los mastocitos pues 
ambos participan en las reacciones de     
hipersensibilidad  tipo 1.

 Estimulan a los LB a producir Ac 
contra procesos infecciosos, y también 
participan en la respuesta alérgica mediada 
por IgE.

Eosinófilos: son leucocitos polimorfo 
nucleares multifuncionales, considerados 
como potentes células efectoras citotóxicas 
en la defensa frente a helmintos, salen a 
la circulación y colonizan la mucosa del 
tracto gastrointestinal, glándula mamaria y 
tracto genital femenino. Liberan proteínas 
(proteína básica mayor, neurotoxinas, 
peroxidasa de los eosinófilos, proteína 
catiónica de los eosinófilos) que producen 
daño tisular, posee gránulos que contienen 
enzimas antiinflamatorias que  pueden 
atenuar la respuesta inflamatoria
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Línea Linfoide

Línea Linfoide: produce

Linfocitos

Linfocitos B

Linfocito T

Linfocitos Asesinos 
Naturales (NK)

Linfocitos

Linfocitos B: poseen en la superficie 
de su membrana Ac que reconocen a los 
antígenos solubles. Existen diferentes tipos 
de anticuerpos: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD 
los cuales tienen características diferentes. 
Una vez que el Ac haya reconocido el 
Ag se produce la activación del linfocito 
B, iniciando su proliferación clonal y 
provocando su diferenciación en:

Células plasmáticas: liberan por 
exoci tosis  grandes cant idades de 
anticuerpos.

Células de memoria: permanecen en 
la circulación para reaccionar con el mismo 
antígeno, si vuelve a entrar al organismo 
pero esta vez con mayor efectividad y 
rapidez.

Linfocito T: Su activación se inicia 
cuando el receptor de los linfocitos T (TCR) 
reconoce a péptidos unidos a las moléculas 
HLA-I o HLA- II, produciéndose el proceso 
de interacción celular.

Una vez activados producirán 
citocinas o factores citotóxicos. Existen 
tres tipos de LT:

LT citotóxicos o células T “killer”: 
reconocen células  propias que hayan  
sido  infectadas con virus o que presenten 

alteración de lo propio y las destruyen 
por lisis.

LT coadyuvantes o “helper”: ayudan 
en la estimulación de los linfocitos B y a 
otros linfocitos T en su respuesta frente a 
los antígenos. Cuando detectan antígenos 
secretan factores que estimulan a los 
linfocitos B a que sintetizan Ac y a los 
macrófagos para que fagociten.

Linfocitos T supresores: suprimen la 
acción de los linfocitos B y la acción de 
la respuesta inmune ante células propias.

Linfocitos Asesinos Naturales (NK): 
tienen origen en la medula ósea y en el 
timo, “asesinan” a las células infectadas 
o transformadas, mediante apoptosis y se 
pone en marcha por dos mecanismos, uno 
mediado por la expresión en membrana 
de ligandos mortales, como el ligando de 
Fas (FasL) o el ligando de Apo2/TRAIL 
(Apo2L/TRAIL), y otro mediado por 
la secreción de gránulos que contienen 
proteínas citotóxicas por lo tanto entre sus 
funciones tenemos:

Citotoxicidad dependiente de Ac
Citotoxic idad natural  con los 

monocitos- macrófagos y neutrófilos.
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Taller

1. Explique sobre los órganos del sistema inmune.

2. Realice un cuadro sinóptico de las células que participan en una respuesta 
inmune.

3. Realice un mapa conceptual sobre los tres tipos de Linfocitos T que existen.
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4. Describa a los Linfocitos B y explique el proceso de su diferenciación.
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Barreras Naturales: Físicas, Químicas y Biológicas

“Cuando menos lo esperamos, los patógenos se nos pueden presentar como una 

gran amenaza y es ahí cuando las barreras de defensa nos respaldan como nadie”

Leyla Raquel Arias Nagua

ObjetivOs:

• Identificar las estructuras que 
componen las tres líneas de defensa con 
sus respectivas  funciones.

• Conocer las funciones de la 
inmunidad innata y específica en los 
diferentes órganos y sistemas.
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intrOducciòn

Todos los seres humanos habitamos en 
un mundo poblado por microorganismos 
y  para evadir la  entrada  de  estos 
patógenos a  nuestro organismo,  los 
cuales alterarían nuestro medio interno 
provocando procesos infecciosos, hemos 
desarrollado barreras de defensa para 
evadir sus efectos tóxicos.

Gracias a la acción organizada 
de la inmunidad innata y específica 
podemos sobrevivir en un ambiente con 
microorganismos pero en ciertos casos 
éstos logran atravesar las barreras de 
defensa provocando una infección.

inmunidad innata, inespecíFica

Se caracteriza por ser inmediata y no 
específica porque actúa de forma similar 
ante cualquier patógeno y no guarda 
memoria de ellos. Cuando no logra 
controlar el proceso contribuye a activar 
la inmunidad adquirida.

Está compuesta por los siguientes 
componentes:

Dos de las tres líneas de defensa que 
pertenecen a las barreras de defensa, 
pertenecen a la inmunidad innata:

• Barreras físicas, químicas y 
biológicas

• Inflamación
 

Barreras físicas-químicas y
Biológicas

Barreras Físicas:
• Piel
• Moco
• Cilios
• Tos, estornudo, peristaltismo 

intestinal.
Barreras Químicas:
• pH ácido: jugo gástrico, piel, 

orina, vagina, lágrimas
• Sales biliares, ácidos grasos
• Lisozima: lágrimas, saliva, mucus
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• Espermina: semen
• Secreciones vaginales
• Lactoperoxidasa: en leche y saliva
• Proteínas secuestradoras del 

hierro: (Lactoferrina, Transferrina)
Barreras biológicas:
• Microbiota normal:
• Piel:
• Boca:
• Intestino: flora bacteriana
• Vagina

inFlamación

Se activa de 1-4 horas 
Comprende:

• Sistema reticulo endotelial: 
monocitos - macrófagos

• Granuloc i tos :  neut ró f i los , 
basófilos, eosinófilos

• Células dendríticas
• Células Natural Killer
• Mastocitos
• Sis tema del  complemento: 

Quimiotaxis, Opsonización

INMUNIDAD ADQUIRIDA, 
ADAPTATIVA O ESPECÍFICA.

En este tipo de inmunidad participan los 
linfocitos, los cuales inician una respuesta 
específica cuando se les presentan 
moléculas extraídas de microorganismos. 
Se caracteriza por ser específica, eficiente 
y aparte de eliminar el microorganismo 
que fue presentado, guardan memoria 

inmunológica para activar los mecanismos 
y responder de una manera más rápida 
contra el microorganismo que intente 
ingresar por segunda vez al cuerpo 
humano.
La tercera línea de defensa, en la cual 
participan los linfocitos,  se activa al quinto 
día.
Se subdivide en: Inmunidad Humoral e 
Inmunidad Celular.

inmunidad humOral

Participan los linfocitos B:
• Células plasmáticas: IgM, IgG, 

IgA, IgE, IgD
• Linfocitos B de memoria

inmunidad celular

Participan los Linfocitos T:
• Linfocitos T citotóxicos (CD8+)
• Linfocitos T colaboradores o 

helper (CD4+)
• Linfocitos T memoria
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piel

Inmunidad innata

Queratinocitos: evita el ingreso de 
microorganismos, gracias a su agrupación 
entre sí por medio de los desmosomas.

Melanocitos: sintetizan melanina que 
pasa a los queratinocitos para protegerlos 
de los rayos ultravioleta y radicales activos 
del oxigeno.

Polimorfo nucleares y macrófagos: 
capturan microorganismos que traspasan 
los queratinocitos

Mastocitos: Participan en proceso 
inflamatorio. NK:  Destrucción de 
patógenos.

Ph: 5 a 6 es bactericida
Sequedad de piel: Impide adherencia 

y supervivencia de patógenos.

Inmunidad adquirida

SALT (skin associated  lympboid  tissue) 
está constituido por LT residentes, CD8+ 
de memoria, en la epidermis; y, CD4+ en 
la dermis

Células de Langerhans: Vigilancia 
inmunológica de la piel iniciando una 
respuesta frente a los antígenos para 
ello migran desde la epidermis (células 
inmaduras  con  receptor  CCR-6)  hasta  los 
ganglios linfáticos (células maduras  que 
pierden el receptor CCR-6 para expresar 
CD1a, CD83, CD86 y HLA-DR) para 
presentar  a los Ag capturados a los LCD4+.

tractO respiratOriO

Inmunidad innata

Células productoras de mucus: atrapan 
a microorganismos que llegan en el  aire.

Cilios: movilizan la capa de mucus 
hacia la faringe para expulsarlo con la  tos.

Tos: expulsión de moco y partículas  
extrañas.

Macrófagos alveolares: fagocitan 
gérmenes que ingresan por vía aérea.

Mastocitos y Eosinófilos: participan en 
proceso infamatorio.

 
 

Inmunidad adquirida

Células dendríticas extraen de los 
microorganismos las moléculas antigénicas 
para llevarle a los LT en los ganglios del 
hilio pulmonar. Los L activados migran al 
epitelio bronquial esperando un segundo 
ingreso de los mismos microorganismos 
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para producir  IgA que evita su adherencia 
a la mucosa respiratoria

tractO gastrOintestinal

Inmunidad innata

Células Epitel iales:  Se mantienen 
adheridas gracias a los desmosomas, 
uniones estrechas y uniones adherentes 
permitiendo el paso selectivo de  moléculas.  
Estas células se encuentran recubriendo las 
microvellosidades y criptas

• En microvellosidades: Las células 
se encuentran intercaladas con células 
caliciformes (productoras de mucus) 
formando una capa móvil la cual  dificulta 
la adherencia de microorganismos a las  
células  epiteliales

• En criptas: las células de Paneth 
secretan péptidos antimicrobianos.

TLR: Se localizan en la membrana 
de las células del intestino, producen 
citoquinas pro inflamatorias ante la 
presencia de microorganismos patógenos.

 Células Dendríticas: Emiten junto con 
las células epiteliales prolongaciones  que  
toman muestras de microorganismos no 
patógenos de la luz intestinal para  inducir 
una respuesta de tolerancia hacia ellas.

Inmunidad adquirida

Bacteroides Fragilis: En el colon 
inducen el desarrollo de LTreg productores  

de  IL-10 para inhibir procesos inflamatorios 
de la mucosa intestinal.

Linfocitos: En la mucosa se encuentran 
intercalados entre células epiteliales, otros 
en la base de las células M formando 
acúmulos linfoides conocidos como Placas 
de Peyer  (PP). Las células M capturan 
bacterias patógenas para ponerlas en 
contacto con las DC.

Células Dendríticas: Presentes en 
las placas de Peyer y lámina propia del 
intestino delgado y colon, producen IL-6 
para inducir la transformación en células 
plasmáticas de LB.

LTh1, LTh2, LTh17, y Treg: En 
la submucosa, cuando se captura un 
microorganismo por las células M y no 
hay L de memoria, las DC  extrae el Ag del 
microorganismo y se dirige por los ganglios 
linfáticos para presentarlos a los LT vírgenes 
y activarlos para transformarlos en L de 
memoria y de esta manera migran a la 
zona del intestino   donde   se  reconoció   al   
patógeno e inician su destrucción mediante 
los LT citotóxicos o LB productores de Ac

tractO genital FemeninO

Inmunidad innata

Moco: Secretado por el cuello uterino es 
bactericida, su viscosidad representa una 
importante barrera defensiva ( Ver Tabla )
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tractO genital masculinO

Inmunidad innata

PH del semen: 7,2 - 7,8. Si se encuentra 
por encima de este valor puede indicar una 
infección de vías urinarias.

Espermina es una enzima prostática, 
i n h i b i d o r a  d e  m i c r o r g a n i s m o s 
gramnegativos, que se encuentra en el 
semen, es un bactericida.

Macrófagos: participan en la defensa 
y ayudan al tejido testicular a producir 
25- hidroxicolesterol el cual por las células 
de Leydig se transforma en testosterona.

Barrera hemato-testicular evita que 
anticuerpos circulantes alcancen el epitelio 
seminífero más allá de las células  de 
Sertoli y, aísla del sistema inmunológico 

a las células germinales meióticas y 
post- meióticas las cuales  expresan auto 
antígenos.

 Fuera del testículo el esperma puede 
ser inmunogénico por lo tanto si un Ac se 
produce contra alguno de sus Ag puede 
producir infertilidad.

Inmunidad adquirida

IL-1a, IL-6 y Activin A: en el testículo 
promueven la formación del esperma

TCR: Cuando antígenos foráneos 
o autoantígenos testiculares llegan a la 
circulación, son capturadas por células 
presentadoras de antígenos como los 
macrófagos o células dendríticas del 
intersticio testicular, los cuales expresan 



65

 Barreras Naturales:  físicas , químicas y Biológicas

en su superficie antígenos codificados por 
el MHC tipo II. Estas células procesan el 
antígeno y lo transportan nuevamente a 
su superficie, para que sean reconocidos  
por los receptores para el antígeno de los 
linfocitos T, denominados como TCR. 

sistema nerviOsO central

Inmunidad innata

Barreras especiales: Protegen el SNC de 
procesos inflamatorios.

Cuando existe una respuesta inmune se 
produce:

Este proceso facilita la entrada de 
células inflamatorias las cuales determinan 
el tipo de respuesta que se desarrollará ante 
dicho proceso inflamatoria.

Microglía: Posee en su membrana TLR 
que al ser activado por PAMP inician una 
respuesta porque reconocen un cuerpo 
extraño  e inducen la producción de 
citoquinas proinflamatorias.

Astrocitos: Cuando estos son activados 
por un proceso inflamatorio expresan 
TLR-3  que  al  ser  activado  produce  el  
inicio   de actividades antinflamatorias que 
protegen las neuronas.  Producen:

• CXCL10 e IFN-  :  regulan  la 
Proliferación y maduración de las células 
IL-1, IL-10, IL-11
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OjO

Inmunidad innata

Barrera Hematoacuosa: formada por el 
epitelio  del  cuerpo  ciliar  y  el  endotelio  
de los vasos sanguíneos del iris. Existen 
unas uniones estrechas que juntan las 
células adyacentes dejando continuidad 
en  la barrera las cuales evita el ingreso de 
patógenos.

 Lágr imas :  r i cas  en  l i soz ima 
(bactericida) e IgA que protegen contra 
patógenos acción  refleja del parpadeo 
contribuye a la protección periódica de los 
ojos, favoreciendo la lubricación

DC: Atrapan Ag en la cámara anterior 
del ojo para luego ir al bazo y presentarlos 
a los LT para iniciar una respuesta inmune 
sistémica.

Inmunidad adquirida

Subtipos de LTreg:
Existen dos:

• LTCD4, aferente: Suprimen la  
inducción de la respuesta inmune

• LTCD8, eferente: suprimen las 
células efectoras de la respuesta inmune

hígadO

Inmunidad innata

Células de Kupffer: crean un medio 
antiinflamatorio al producir IL-10. Ante 
un proceso inflamatorio producen IL-1, 
IL-6, TNFa, y GM-CSF. Tienen la función 
de destruir patógenos y toxinas.

DC: inducen tolerancia al Ag que llega 
del tracto digestivo.
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Células en forma de estrella: participan 
en procesos inflamatorios por medio de la 
infiltración en el parénquima hepático de 
PMN y Macrófagos

Inmunidad Adquirida

LSEC (Células endoteliales del 
sinusoide hepático): interactúan con los 
LT ante la presencia de un Ag, al expresar 
las moléculas CD80, CD86, CD40, HLA-I 
y HLA-II

NK: destruyen células que presentan 
alteración de lo propio. Cuando se activan 
descargan quimioquinas para atraer más 
células e iniciar un proceso inflamatorio    
con la producción de citoquinas que 
inducen la liberación de moléculas 
bactericidas, proteínas de fase aguda 
de la inflamación (Proteína C reactiva 

y la ligadora de manosa), y factores del  
complemento.

Linfocitos:

PRIVILEGIO INMUNE

Es la característica que poseen ciertos 
órganos el cual comprende un conjunto 
de procesos moleculares que tienen como 
función controlar la inflamación para 
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prevenir el daño en tejidos especiales,  lo 
que quiere decir, que son capaces  de tolerar 
la introducción de antígenos sin provocar 
una respuesta inmune  inflamatoria.

Debemos recordar que normalmente 

los injertos de tejido son reconocidos 

como un antígeno extraño por nuestro 

organismo y por   ello   son   atacados   por   

el    sistema inmunológico. Pero en los 

sitios privilegiados inmunes, estos injertos  

de tejido pueden sobrevivir por períodos 

prolongados de tiempo sin que ocurra un 

rechazo de los mismos.

Entre estos órganos tenemos los 

siguientes:

ÓRGANOS TEJIDO

Cerebro: cuerpo 
estriado y ventrículos

Cerebro y médula 
espinal

Ojo: cornea, cámara 
anterior, espacio 
subretinal y cavidad 
vítrea

Ojo: córnea, lentes, 
retina

Ovario Ovario

Útero en gestación Placenta

Testículo Testículo ( células de 
Leydig y Sertoli)

Folículo piloso

Corteza adrenal hígado

Taller

1. Explique sobre los órganos del sistema inmune.

2. Describa a la inmunidad innata y enumere sus componentes.
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3. Realice un mapa conceptual sobre las tres líneas de defensa que conforman las 
barreas de defensa.

4. Realice un gráfico en donde explique la inmunidad innata y específica del tracto 
genital femenino.
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Células Inflamatorias y Fagocitosis

En este capítulo veremos la 

estructura e identificación de 

las células inflamatorias, sus 

receptores y cambios celulares 

que tienen lugar durante 

el  proceso inf lamatorio 

concomitantemente con el 

proceso de la fagocitosis.

ObjetivOs:

Reconocer las células que intervienen en 
la inflamación y por ende determinar los 
mecanismos por los cuales desempeñan su 
función  en el proceso inflamatorio.

intrOducciòn

La respuesta inflamatoria se puede generar 
a partir de células (neutrófilos, eosinófilos, 
basófilos, Mᴓ, células cebadas, plaquetas 
y endotelios) y de proteínas circulantes 
(complemento, coagulación, vía de la 
cinina).

La respuesta inflamatoria celular es el 
mecanismo mediante el cual el cuerpo se 

defiende contra la infección, si éste proceso 
persiste puede dar como resultado estados 
patológicos.

Unas células inflamatorias tienen 
como función la fagocitosis (neutrófilos 
y Mᴓ), mientras que otras la secreción 
de mediadores de la inflamación como 
son las células cebadas y los basófilos. 
Los primeros actúan como una barrera 
protectora mediante la eliminación de 
agentes extraños que han ingresado al 
organismo y los segundos incrementan la 
permeabilidad vascular y reclutan a otras 
células inflamatorias para contribuir  a  la 
defensa del huésped.

CÉLULAS INFLAMATORIAS

Circulantes No circulantes

Neutrófilos
Eosinófilos
Basófilos
Plaquetas

Células cebadas
Macrófago
Endotelio

Tabla 1. Células que se localizan en la sangre y 
en los tejidos
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NEUTRÓFILOS

También llamados leucocitos polimorfonu-
cleares, son la población más abundante en 
la circulación, responsables de mantener 
las defensas normales del individuo 
contra organismos invasores  en  la 
inflamación aguda. Sus gránulos contienen 
enzimas digestivas para matar y degradar 
microorganismos.

Algunas de sus funciones en los tejidos 
son:

Q u i m i o t a x i s ,  F a g o c i t o s i s , 
Degranulación, y opsonización.

Origen y distribución tisular

Se or iginan de células  madre 
pluripotenciales de la médula ósea, 
correspondiente a la serie granulocítica.

Los neutrófilos maduros producidos 
son almacenados en la médula ósea 
durante 5 días y después circulan durante 
más o menos 10 horas antes de ingresar en 
los tejidos  hacia los sitios de inflamación. 

 

Estructura

El neutrófilo tiene un núcleo multilobular  
y no posee nucléolo, su citoplasma presenta 
gránulos, de los cuales se destacan dos  
tipos principales que son los gránulos 
primarios o azurófilos y los secundarios o 
específicos, los primeros son llamados así 
por su apariencia azul ya que contienen 
mieloperoxidasa y otras hidrolasas 

lisosomales, estos gránulos nacen de la 
superficie cóncava del aparato de Golgi, 
mientras que los segundos contienen 
lisozima y lactoferrina y nacen de la 
superficie convexa del aparato de Golgi.  
(Ver Fig. 1)

Receptores

Receptores para Fc de 
inmunoglobulina 

Alrededor del 90% de los neutrófilos 
tienen receptores de superficie para la 
porción Fc  de la IgG (FcɤR), de los cuales 
hay dos tipos y ambos están contenidos 
en los neutrófilos, conjuntamente con los 
receptores  para  Fc de IgA, careciendo de 
receptores Fc  para IgE e Ig 

Receptores para el complemento

La activación de la vía clásica o alterna, 
generan fragmentos del complemento 
que son capaces de amplificar la respuesta 
inflamatoria al atraer más neutrófilos 
y activarlos. El fragmento C3b del 
complemento media estos efectos a través 

Figura 1. Estructura del Neutrófilo
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de los receptores en la membrana de los 
neutrófilos.

Adherencia y quimiotaxis

La sangre periférica contiene dos grupos 
de neutrófilos uno circulante axial y otro 
marginal que se mueve lento a lo largo del 
endotelio. Uno de los eventos principales 
en la inflamación es el incremento en la 
adherencia de los neutrófilos al endotelio 
en respuesta a la IL 1 y otros  mediadores  
como ciertas  glucoproteínas de membrana.

Existen muchos factores quimio 
tácticos que atraen a los neutrófilos al sitio 
de la inflamación como son: FMLP, LTB4 
y  C5a. Se derivan de orígenes celulares 
(bacterias, Mᴓ, L, plaquetas y células 
cebadas) y de plasma circulante e incluyen 
proteínas, enzimas y lípidos. Al activarse 
los factores quimio tácticos los neutrófilos 
responden aumentando la adherencia, los 
receptores para el factor quimio táctico y 
liberando el contenido de sus gránulos.

Fagocitosis

La unión de un neutrófilo a una pequeña 
partícula ocasiona la formación de 
pseudópodos que engloban a la misma 
formando una vesícula llamada fagosoma, 
la cual circula hacia el interior y se funde con 
un lisosoma dando lugar al fagolisosoma 
para finalmente ser degradada por sus 
enzimas. (Ver Fig. 2)

La fagocitosis requiere de energía 
metabólica y un sistema de proteínas, se 

estimula con la presencia de C3b (para 
el reconocimiento y unión de partículas) 
y anticuerpo IgG (necesaria para una 
fagocitosis óptima)

Degranulación

Los gránulos neutrófilos contienen 
un grupo de enzimas destructoras 
que pueden actuar dentro o fuera del 
neutrófilo, denominándose degranulación 
intracelular o sistema digestivo interno 
del neutrófilo, degranulación extracelular 
y la degranulación que se da en ausencia 
de fagocitosis.

En la degranulación intracelular 
durante la fagocitosis se funden las 
membranas de los gránulos citoplasmáticos 
del neutrófilo con las membranas de 
la vacuola fagocítica, produciéndose la 
descarga del contenido granular.
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La degranulación extracelular  
puede contribuir a la inflamación, ya 
que los neutrófilos presentan proteasas 
neutrales y ácidas capaces de activar el 
complemento, generar cininas, incrementar 
la permeabilidad vascular y degradar 
elastina, colágeno y proteínas; terminando 
finalmente con la muerte del neutrófilo.

Los neutrófilos se pueden degranular 
en ausencia de fagocitosis, cuando son 
estimulados por complejos inmunes o 
inmunoglobulinas, proceso denominado 
endocitosis reversa durante el cual se  
produce la descarga de los contenidos 
granulares hacia afuera de la célula, 
ocasionando la destrucción de los tejidos.

 

Fagocitosis y clínica

La abolición total de los neutrófilos, ya sea  
por anemia aplástica o por agranulocitosis 
adquirida debido a la administración de 
medicamentos usados en el  tratamiento 
contra el cáncer, es si no se diagnóstica y  
trata a tiempo (con factores generadores de 
colonias), incompatible con la vida.

células cebadas

Son células tisulares muy importantes 
en la inflamación mediada por IgE. Se 
las  encuentra en grandes cantidades en 
órganos tales como la piel, tubo digestivo 
y mucosa nasal, de tal manera que pueden 
actuar rápidamente contra Ag inhalados 
o ingeridos  y secretar abundantes 

proinflamatorios para dar lugar al proceso 
inflamatorio, de igual manera los derivados 
de las células cebadas pueden actuar 
como quimiotácticos para otras células 
como: eosinófilos, neutrófilos y células 
mononucleares.

Estructura y receptores

Las células cebadas se caracterizan por 
la presencia del receptor de membrana 
de alta afinidad  para  IgE  y  gránulos   
citoplásmicos que contienen histamina. 
Poseen un solo núcleo redondo u oval y 
gránulos citoplásmicos más pequeños que 
aquellos presentes en los basófilos.

Se asemejan con los basófilos por 
la presencia de gránulos con el mismo  
contenido (histamina) y el mismo tipo 
de receptores (IgE) sin embargo difieren 
en la morfología, los mediadores y la 
sensibilidad a la modulación por fármacos.

basóFilOs

Son células con muchas características 
similares a las células cebadas, se  
consideran las más pequeñas de la serie 
granulocítica.

Los basófilos maduran en la médula 
ósea y luego circulan en la sangre durante 
varios días; sólo en ciertas situaciones 
tales como las alergias y las infecciones 
parasitarias, pequeñas cantidades de estas 
células se acumulan en los tejidos.

Presentan receptores de alta afinidad 
para IgE y gránulos que contienen 
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histamina, al igual que las células 
cebadas, difieren de éstas últimas en que 
se diferencian y  maduran en la médula 
ósea, circulan en la sangre y generalmente 
no se hallan en el tejido conectivo.

Poseen núcleos bilobulados, cromatina 
nuclear de condensación periférica y 
agregados citoplasmáticos de glucógeno, 
en contraste con las células cebadas que 
solo poseen un núcleo y carecen de los 
demás. (Ver Fig. 3)

Figura 3. Estructura del Basófilo

Tabla 2. Diferencias que permiten distinguir a los basófilos de 
las células cebadas.

Figura 4. Estructura del Eosinófilo

Se encuentran cantidades de basófilos 
de pequeñas a  moderadas en  condiciones 
inflamatorias que incluyen la piel, intestino 
delgado, riñones, nariz y ojos.

eOsinóFilOs

Se encuentran en los tejidos en muchas 
enfermedades, predominantemente en las 
alergias y las parasitosis. Al igual que los 
basófilos y neutrófilos, los eosinófilos son 
granulocitos derivados de la médula ósea. 
Su vida media es corta; tiene un tiempo 
de maduración en la médula ósea de 2 a 6 
días, vida media en circulación de 6 a 12 
horas y residencia en el tejido conectivo 
de varios días.

Estructura

El núcleo del eosinófilo es bilobulado y 
carece de nucléolo. Presenta gránulos 
citoplásmicos tanto primarios como 
secundarios, siendo estos últimos cerca 
de 200 por célula; es un poco mayor que 
los neutrófilos, con un diámetro de 12 a 17 
um. (Ver Fig. 4)
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Receptores

Receptores para Fc de 
inmunoglobulina

Los eosinófilos presentan un receptor 
de baja afinidad para IgE (FcᴇRII), el cual 
pertenece a una súper familia primitiva 
de lectinas. Cerca del 10 al 30 % de los 
eosinófilos normales tiene receptores 
para IgG, que al activarse induce la 
degranulación y liberación del mediador 
LTC4.

Receptores para el complemento

Cerca del 40 al 50 % de los eosinófilos 
presentan este tipo de receptores, los 
mismos que tienden a incrementarse en el 
síndrome híper eosinofílico, infestaciones 
por  helmintos y atopía.

Función efectora

Los helmintos se asocian con eosinofilia 
prominente en sangre, tejidos o ambos. 
Los factores eosinofílicos quimio táctico  
y activador eosinofílico, parecen ser los 
implicados en la función efectora de los 
eosinófilos en la muerte de los parásitos, 
para ello éstos se acumulan alrededor  
del patógeno y depositan su contenido 
granular en los tejidos parasitarios.

Su función en la alergia se ha estudiado 
a través de la patogénesis del asma. Los 
cristales de Charcot-Leyden son huellas 

de la  respuesta inflamatoria de eosinófilos 
en las vías respiratorias, la cual es una 
proteína  derivada de la membrana del 
eosinófilo, que se eleva en los pacientes 
asmáticos en el esputo  y líquido de lavado 
bronquio alveolar. Los eosinófilos son 
capaces de funcionar como fagocitos pero 
son menos eficaces que los neutrófilos.

macróFagOs

Son importantes en la defensa del 
organismo, se encargan de ingerir y matar 
a los organismos invasores y liberar cierto 
número de factores que participan en la 
inflamación y otros procesos de defensa 
del individuo.

También funcionan como presentadores 
de Ag durante el desarrollo de la inmunidad 
adquirida, a diferencia de los neutrófilos 
los macrófagos tienen una vida media larga 
y participan principalmente en las lesiones 
inflamatorias después de las primeras 8 a 
12 horas.

Formación de monocitos y Mᴓ

En la médula ósea durante cerca de 6 días 
una célula progenitora (unidad formadora 
de colonia de granulocitos y Mᴓ) CFU-GM 
se diferencia en un monoblasto, el cual se 
transforma en pro monocito y luego de ser 
liberado  a  la  circulación    en  monocito, 
este tiene una vida media de entre 1 a 3 
días, durante los cuales migran a los tejidos 
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para dar lugar a los Mᴓ, los cuales carecen 
de peroxidasa presente principalmente en 
los monocitos y contienen en su mayoría 
lisosomas provistos de enzimas hidrolíticas.

Estructura y receptores

Presenta un solo núcleo, con citoplasma 
que contiene pequeñas cantidades de 
mitocondrias, además de numerosas 
proyecciones de membrana que le permiten 
su movilidad. (Ver Fig. 5)

Tabla 3. Macrófagos con sus respectivas denominaciones 
según su localización.

Figura 5. Estructura del macrófago

Sus características principales son: la 
capacidad para adherirse, fagocitar, plegar 
sus membranas y mostrar receptores para 
Fc de inmunoglobulina, entre estos últimos 
tenemos: receptores para inmunoglobulina 
y complemento (IgE, IgG, C3b, C5a), 
factores de crecimiento hematopoyético, 
lipoproteínas, péptidos y polisacáridos.

La ocupación de estos receptores 
puede llevar a la activación de los Mᴓ 
para secretar productos que le confieran al 
mismo capacidad para ejercer efectos pro 
inflamatorios o antiinflamatorios.

Activación

Durante una infección los linfocitos T 
liberan un sin número de factores que 
tienen la capacidad de activar macrófagos, 
así mismo estos se atraen a los sitios 
de inflamación por medio de factores 
quimiotácticos, linfocitos, neutrófilos y 
fibroblastos.

Fagocitosis y secreción

Los macrófagos son capaces de internalizar 
material externo a la célula (endocitosis) 
por medio de la fagocitosis (ingestión 
de material particulado) o pinocitosis 
(ingestión de material soluble) (Ver Fig. 6), 
siendo esta última bastante útil ya que se 

nervioso central
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realiza sin el  uso de energía y es posible 
reciclar segmentos de membrana, mientras 
que en la fagocitosis si se requiere de 
energía metabólica la cual debe presentarse 
en forma de fosfato de alta energía como 
es la creatina fosfato.

Los macrófagos también son células 
secretoras y reguladoras, que contienen  
cerca de 100 sustancias diferentes que 
contribuyen a la respuesta inflamatoria, 
algunas otras de sus funciones son: 
ant i tumoral ,  Inmunoreguladoras , 
cicatrización de heridas y eliminación de 
células autólogas. 

Funciones en la inmunidad innata y 
adquirida

Una función importante en la defensa 
contra antígenos es la basada en la ingestión 
y destrucción. Entre los mecanismos 
usados para aquello está la generación de 
especies reactivas de oxígeno y nitrógeno; 
y la digestión proteolítica.

Ingestión de células muertas del 
organismo como parte de un proceso de 
limpieza después de la lesión o infección 
celular Secretan proteínas llamadas 
citocinas, las cuales se unen a receptores 
productores de señales en otras células, 

Figura 6. Endocitosis / Pinocitos / Endocitosis Mediada

instruyendo a las mismas para que 
participen en el sistema de defensa.

Actúan como APC presentando 
antígenos a los linfocitos T y activando los 
Promueve la reparación de tejidos dañados 
al estimular la angiogenia y la fibrosis.

plaquetas

Se originan de la médula ósea a partir 
de los megacariocitos; estas son células 
carentes de núcleo, cuyo tamaño es de 
aproximadamente 2 um de diámetro, 
presentan tres tipos de gránulos que son: 
densos, alfa y lisosomales.

La activación plaquetaria se caracteriza 
por cambio en la morfología, agregación 
plaquetaria, generación de metabolitos 
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de ácido araquidónico y secreción del 
contenido de gránulos.

Así mismo pueden contribuir a la 
respuesta inflamatoria al liberar factores 
de aglutinación y crecimiento, aminas y 
lípidos con actividad vaso activa.

endOteliO

Las células endoteliales participan 
activamente en la modulación de la 
respuesta inflamatoria; cuando estas son 

activadas por citocinas inflamatorias 
como la IL1 o TNF muestran incremento 
en la adhesividad para diversas células 
circulantes inflamatorias, además de que 
van a permitir el paso de las mismas hacia 
el sitio de la infección.

Taller

1. Escriba la clasificación de las células inflamatorias en circulantes y no circulantes.

3. Describa y dibuje el proceso de la fagocitosis.
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4. Establezca diferencias mediante un cuadro comparativo entre los basófilos y 
células cebadas.

5. Describa a los macrófagos de acuerdo a: origen, distribución, estructura, 
receptores y función.

6. ¿Cuál es el mecanismo del endotelio en la respuesta inflamatoria?
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Células Linfoides en la Inmunidad Innata

En este capítulo aprenderemos 

sobre las diferentes células 

linfoides que participan en la 

inmunidad innata, estructura, 

funciones  y los procesos en 

los que participan.

ObjetivOs:

• Reconocer las células linfoides en 
la inmunidad innata.

• Identificar los diferentes procesos 
en los que participan las células linfoides 
dentro de la inmunidad innata.

• Aprender  las  func iones  y 
características de cada una de las Células 
Linfoides de la inmunidad innata.

intrOducciòn

Para la defensa de nuestro cuerpo,  el sistema 
inmune posee dos clases de inmunidad la 
innata y adaptativa. La inmunidad innata, 
involucra células de la llamada primera 
línea de defensa: basófilos, Eosinófilos, 

neutrófilos, monocitos, macrófagos, que 
se derivan de las líneas mieloide y linfoide 
respectivamente.

En este capítulo hablaremos sobre 
las  células linfoides que participan en la 
inmunidad innata, cuyas células poseen 
receptores inespecíficos para anticuerpos, 
actuando inmediatamente en el primer 
encuentro con  un  microorganismo 
patógeno.

Las células linfoides que participan en 
la inmunidad innata son: 

• Células Asesinas Naturales NK
• Linfocitos  delta y gama 
• Linfocitos B 1
• Natural Killer T   -   NKT 
• I Natural Killer T -  INKT
• Células Linfoides Innata - ILC

celulas asesinas naturales  
(nk)

Derivan de la línea linfoide. Son linfocitos 
grandes granulares en la mayoría de las 
especies. No expresan receptor específico 
de  antígeno.
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Las células NK desempeñan un 
importante papel en la vigilancia de 
tumores y en la eliminación rápida de  
células  infectadas  por virus.

No precisan de la  señalización  de 
moléculas CMHI y  pueden  reconocer 
células estresadas aún en ausencia de 
anticuerpos, permitiéndoles reaccionar 
mucho más rápidamente que el sistema 
inmune adaptativo.

Origen y Distribución

Las NK, se originan de las células madres 
linfoblastica   por efectos de las IL-3, IL-7, 
IL-15. Tienen un ancestro común con los LT 
Y LB, pero al expresar en su membrana el 
receptor para la IL-15 se deslindan de ellos 
y emigran unos a los ganglios linfáticos y al 
bazo, en donde maduran gracias al efecto 
de diferentes citoquinas producidas por   
las células dendríticas y otros van hacia  
el  Timo en donde maduran, para luego 
entrar  a la circulación e  ir a colonizar la 
piel y  a la mucosa, en donde sin necesidad 
de ser activados previamente por un 
Antígeno, reconocen  y destruyen a los 
microorganismo y células malignas. 

Estructuras y moléculas de 
membrana.

Las células NK poseen  morfología linfoide, 
teniendo como característica especial la 
de presentar gránulos de gran tamaño en 
su citoplasma, que están constituidos por 

perforinas y granzimas, ambas enzimas 
carecen de receptores.

Las NK poseen dos grupos distintos 
de receptores: KAR (Killer Activation  
Receptor) y KIR (Killer Inhibitor Receptor), 
por medio de los primeros, reconocen 
células alteradas por infecciones virales 
e inducen a su apoptosis; en cambio por 
medio de los KIR reconocen la  presencia  
en la membrana de  las células normales  
del hospedero de Ag HLA y al hacerlo dan 
señales inhibitorias de la apoptosis.

Función

Los Linfocitos NK tienen capacidad 
citolítica   y reguladora de la respuesta 
inmune e intervienen en la defensa de 
tipo innata e incluso en el rechazo de 
trasplantes.

Las NK participan en la defensa 
contra  células anormales, sean estas: 
alogénicas o autólogas, destruyendo 
células que han sufrido un proceso de 
transformación maligna, o que previamente 
han sido invadidas por microorganismos      
patógenos, como bacterias tanto Gram 
positivas y Gram negativas y ataca a las  
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células infectadas  con virus, como el 
citomegalovirus, varicela, Epstein-bar y 
Herpes simple.

Mecanismo de Toxicidad

Al hacer contacto con la célula que 
van a destruir, inician su mecanismo 
de citoxicidad con la polarización y 
formación de una sinapsis entre la NK y 
la célula blanco;  iniciado dicho proceso 
con la reorientación de los microtúbulos 
citoplasmáticos de las  células citotóxicas, 
los gránulos citotóxicos migran adheridos 
a estos microtúbulos, dichos gránulos 
son de 2 tipos: Perforinas que al ser 
secretados se incrustan en la célula blanco 
y  se  polimerizan formando túbulos por 
donde pasan la célula. Los otros gránulos o 
granzimas, en el  humano se conocen como 
5 granzimas que son A,B,H,K,M 

Citotoxicidad mediada por AC

Su capacidad citolítica puede activarse 
por una vía dependiente de anticuerpo 
(ADCC), y está controlada por la molécula 
CD16 expresada por la mayoría de los 
Iinfocitos NK.

También puede ejercer citotoxicidad 
independiente de anticuerpo. En este caso, 
la activación de los linfocitos NK es mucho 
más compleja y depende de un delicado 
equilibrio entre señales activadoras y 
señales inhibidoras que reciba la célula en 

cada caso. Los ligandos de estos receptores 
son moléculas que pertenecen a la familia 
HLA de clase I.

Algunas células tumorales que han 
sido infectadas por ciertos virus pierden 
la expresión de moléculas HLA de clase I 
y por lo tanto pueden escapar al control de 
los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos 
NK son muy eficientes en la detección y 
eliminación de estos tipos de células.

Linfocitos (gamma y delta)

Son abundantes en el epitelio de la mucosa 
y actúan como centinelas de lo extraño 
en la piel y mucosas en donde reconocen 
Antígenos lipídicos.

Origen y Distribución.- Se originan en 
la medula ósea, maduran en el timo y se 
programan en la periferia. Se encuentran 
escasos en sangre periférica (1% al 5% de 
los Linfocitos  circulantes), ubicándose 
principalmente en las mucosas de los tractos 
digestivo, respiratorio y genitourinario, así 
como la piel y en el hígado.

Estructuras y  moléculas   de 
membrana.

Son similares morfológicamente a los 
NK.

Expresan en su membrana una serie 
de receptores para distintas clases de  
patógenos, como los receptores  TCR y 
TLR.
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Por medio de moléculas  CD1 
reconoce ant ígenos,  componentes 
lipídicos como fosfolípidos, glucolípidos, 
oligonucleótidos, fosforilados.

Función.

• Reconocen la  presencia de 
patógenos o moléculas de estrés celular.

• Responden al estímulo de IL-1, 
IL2. IL5 e IL7, que se producen por células 
del epitelio cutáneo.

• En el pulmón producen cantidades 
importantes de IL-17 que ayudan en la 
defensa contra la tuberculosis.

• Ayudan en la defensa contra 
Nocardia, Listeria,      Mycobacterium,      
Plasmodium, Leishmania, Salmonella y 
Virus de Epstein Barr

• Al     reconocer     lo     extraño 
liberan quimioquinas para atraer a los 
PMN y Monocitos, para colaborar en la 
defensa.

linFOcitOs b-1

Se caracterizan por expresar en su 
membrana molécula de Cd5, el resto se 
conoce como B2.

En la vida extrauterina constituyen 
solo el 3 % de todos los LB y se ubican en 
la pleura y el peritoneo.

Al entrar en contacto con el agente 
patógeno, migran al bazo y los ganglios 
linfáticos en donde van a producir una 
clase de anticuerpo especial, de clase M 
(IgM), de manera espontánea y en menor 
cantidad IGA e IgG.

Función

• Neutralizar de manera rápida 
algunos virus  y bacterias, a pesar de no 
haber tenido contacto previo con dichos 
agentes patógenos.

 • Participan en el procesamiento y 
presentación de antígenos a las células T.

• Función de tolerancia y respuesta 
de los anticuerpos.

• Estimular directamente a las 
células B sin necesidad de la colaboración 
de las células T.

Linfocitos T asesinos naturales 
NKT

Son células con morfología de NK que 
expresan TCR Y NK1.lE, de linaje linfoide 
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y comparten algunas características tanto 
con las NK como con los LT.

Se encuentran en pequeñas cantidades 
en todos los órganos linfoides.

Estructura de membrana y moléculas 
Poseen marcadores T y algunos NK. Expresan 
CD3 y tienen un receptor TcR único.

Función

Son citotóxicos para células que expresen 
antígenos lipoproteicos, los mismos 
que reconoce al ser presentados por las  
moléculas CD1d. Actúan como conexión 
entre el sistema innato y adaptativo 
iniciando la respuesta de las células T.

Regulan las respuestas inmunitarias a 
través de la producción de citocinas (IL-10).

CELULAS INKT ( Natural Killer 
Invariantes)

Células morfológicamente linfoides.
Las INKT al interactuar con las DC, se 

induce la producción de parte de las DC, 
de IL-12 la que actúa sobre los IL-12R de 
las INKT, secretando las INKT IFNab cuya 
interacción conjunta  estimula las NK.

Estructura de membrana  y 
moléculas

Poseen un receptor de Antígeno invariable 
codificado por Va24j a18 y un receptor 
iNKT, que reconoce varios aminoácidos 
para reconocer los  antígenos lipídicos.

Expresan de manera abundante el  
receptor para la IL-2, citoquina con la cual 
se activan.

Función

Producen rápidamente citoquinas Th1 y 
Th2.

 Reconocen Antígenos: glucolípidos 
y  lipídicos, que les sean presentados por 
CD1. Participan en el control de tumores. 
Participan en el asma bronquial desviando 
la respuesta  Th1 a una respuesta Th2.

células linFOides innatas

El término célula linfoide innata (ILC)  
se refiere a las poblaciones de células 
linfoides bien establecidas que parecen 
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compartir un origen común, derivadas de 
una población linfoide progenitora. Las CLI 
se encuentran en la piel, vías respiratorias e 
intestino, así como en la mucosa intestinal 
estando cercanas a antígenos ambientales. 
Las CLI poseen funciones, fenotipos y 
factores de transcripción.

L a s  C L I  s e  d e f i n e n  p o r  t re s 
características principales:

1. A u s e n c i a   d e   re c e p t o re s  
antígeno  - específicos y  funciones de 
memoria.

2. Falta de marcadores fenotípicos 
de células mieloides, y,

3. morfología linfoide.

Estructura de membrana y 
moléculas

Expresan el factor de transcripción ROR

Función

No reconocen agentes patógenos de forma 
directa, pero responden a los cambios de 
patrones de citocinas inducidos por las 
infecciones patógenas

Poseen capacidad de producir varias 
citoquinas 

Subpoblaciones

Pueden generar varias Subpoblaciones

Taller

1. Enumere cuales son las Células Linfoides de la Inmunidad Innata.
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2. Explique que constituye el mecanismo de citotoxicidad en las NK.

3. Si las células NK derivan de la línea linfoide ¿por qué se consideran células de  
la inmunidad innata y no de la adquirida como los otros linfocitos?

4. Mediante un cuadro indique la localización de cada una de las células linfoides 
de la Inmunidad Innata.
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Sistema de Complemento

En este capítulo trataremos 

el  comple jo  s is tema de 

complemento esencial en la 

respuesta inflamatoria, para la 

defensa del organismo frente 

agentes extraños

ObjetivOs:

Reconocer los componentes que intervienen 
en la cascada del complemento y el papel  
que desempeñan cada uno de ellos.

intrOducciòn

La principal función de este sistema es el 
reconocimiento y destrucción de agentes 
extraños. En el proceso de reconocimiento 
participan células (LTc) y anticuerpos 
(generados por células B).

S e  e n c u e n t r a  f o r m a d o  p o r   
aproximadamente 40 moléculas presentes 
en el plasma o membranas.

deFinición

Es un sistema funcional de unas 30 
proteínas del suero, que interaccionan 
entre sí de modo regulado formando una 
cascada enzimática, permitiendo una 
amplificación de la respuesta humoral.

FunciOnes

Algunas de ellas son las siguientes:
• Opsonización
• Liberación: péptidos 

quimiotácticos que atraen Polimorfonu-
cleados.

• Activación de fagocitosis
• Amplificación de la inflamación
• Lisis de células o bacterias
• Aumenta la activación de LB
• E l i m i n a c i ó n  d e  c u e r p o s 

apoptòsicos
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activación

El complemento se puede activar por tres 
rutas, para dar finalmente la activación 
de C3.

Fase de reconocimiento

Se da por medio de una molécula de IgM 
que se haya unido a un Ag en la superficie 
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de una célula que deba ser destruida o de 
un microorganismo.

• Vía Clásica
• Vía de las lectinas
• Vía Alterna

Vía clásica

Conecta con el sistema inmune  adaptativo 
por  medio de su interacción con 
inmunocomplejos.

E l  p ro c e s o  c o m i e n z a  c o n  l a 
identificación de señales de peligro por 
(PRR), seguido por la formación de 
convertasas C3 y C5.

Entonces la molécula C1q se une al 
complejo Ag-Ac, permitiendo la unión y 
activación de los factores C1r y C1s, con lo 

cual se activa completamente el factor C1 
que inducirá la activación de C4.

 

Fase de activación

El C4 activado se fragmenta en C4b y 
C4a, el primero se une a la membrana 
y el segundo queda libre en el torrente 
sanguíneo.

C4b activa al C2 el cual se fragmenta en 
C2a y C2b, este último permanece libre en 
el torrente mientras que el primero se une 
al fragmento C4b formando la   convertasa   
del C3 que va a generar las fracciones C3a y 
C3b. El C3b finalmente se une al complejo 
C4bC2a para formar la convertasa del C5.
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Fase de ataque a la membrana 
MAC:

El C5 al ser activado genera el C5a que 
queda libre y el C5b se fija a la membrana 
para propiciar la unión de C6 y  C7, luego 
C8 penetra la membrana sin atravesarla 
facilitando la polimerización de C9 para 
generar un microtúbulo por donde entra 
agua y se produce un estallido osmótico 
de la célula o microorganismo.

vía de las lectinas

Es una especie de variante de la ruta 
clásica, pero que se inicia sin necesidad 
de anticuerpos, y por lo tanto pertenece al 
sistema de inmunidad natural.

La ruta de las lectinas, reconocida 
recientemente como una tercera forma 
de iniciar la activación del complemento, 
consiste esencialmente en una forma 
distinta de activar los componentes C2 y 
C4 de la ruta clásica.

La ruta comienza por la acción de  
la proteína de unión a manos (MBP). 
Se trata de un componente parecido 
estructuralmente al C1q: hexámeros 
con 18 cadenas polipeptídicas idénticas 
enrolladas de tres en tres. Los hexámeros 
de MBP se pueden unir con dos unidades 
de C1r y  dos de C1s, pero parece que va 
acompañada de su propia serín-proteasa 
(denominada MASP), que muestra casi 
40%  de  homología con C1r o C1s.

La MBP se une preferentemente a 
los extremos de manosa y glucosamina 
de polisacáridos o glucoproteínas de 
membrana de gran variedad  de  bacterias. 
De modo similar a lo que ocurre con el 
complejo C1, cuando la MBP se  engarza  
con esos carbohidratos, sufre un cambio 
conformacional que a su vez activa a su 
serín-proteasa (MASP). Una  vez  activada, 
la MASP actúa secuencialmente sobre C4 
y C2, para producir una C3-convertasa de 
la ruta clásica.
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vía alterna

Conecta con el sistema de inmunidad 
natural o inespecífica, interaccionando 
directamente con la superficie del 
microorganismo.

Su objetivo también es activar a C3, no 
es necesaria la participación de C2, C2, C4 
ni complejos inmunes, participan más bien, 
factores B, D y properdina (P).

Fase de reconocimiento y activación 
de  la vía alterna:

La activación de esta ruta depende de 
dos mecanismos:

I. Pequeñas cantidades de C3b se 
fijan a la membrana y son reconocidas por 
el Factor B que en presencia del Factor D se  
fragmenta en Bb y Ba. El complejo C3bBb 
se estabiliza por acción del properdín y 
constituye la convertasa de C3 de esta vía.

II. El properdín tienen la capacidad 
que activar directamente la vía alterna al 
reconocer sus ligandos en la membrana 
de microorganismos patógenos o células 
necróticas; entonces el properdín atrae a 
C3b y  la vía continúa como la  anterior.

Regulación

Esta dada por varias proteínas que 
funcionan en distintos puntos de la 

cascada pueden estar en el suero o unidas  
a membranas:
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cOnsecuencias del sistema de 
cOmplementO

Las consecuencias de este proceso son:

cOmplementO Y enFermedad

El sistema de complemento es esencial en 
la destrucción de agentes agresores, ya sea 
lisándolos o mediando de forma indirecta 
su destrucción.

Su función consiste en focalizar 
la acción lítica y opzonizante sobre 
membranas de agresores, lo cual es 
ciertamente difícil tomando en cuenta la 
cercanía entre las células sanas y aquellas 
dañadas o consideradas patógenos, 
pudiendo en ocasiones mediar el daño a 
los tejidos propios del organismo.

Sin embargo son mayormente 
conocidas las consecuencias generadas por 
las deficiencias del complemento como son:
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Taller

1. Dibuje  la vìa  alterna del sistema de complemento.

2. Dibuje la vìa  clásica del sistema de complemento.
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3. Dibuje la vìa de las lectinas del sistema de complemento.

4. Indique Las Funciones Del Sistema De Complemento.
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Mecanismos de la Inflamación

En este capítulo trataremos 

sobre, los aspectos básicos 

que se destacan en el proceso 

inflamatorio,  la respuesta 

inflamatoria, para la defensa 

del organismo frente agentes 

extraños

ObjetivOs:

• R e c o n o c e r  e l  m e c a n i s m o 
inflamatorio ante un agente extraño en  
nuestro organismo. 

• Identificar   la    Inflamación    
Aguda  y diferenciarla de la Inflamación 
Crónica.

intrOducciòn

Se define a la inflamación como  una 
reacción local del tejido vascularizado 
frente a un agente injuriante que provoca 
daño tisular. Su misión es localizar, eliminar 
o en su defecto aislar al agente injuriante 
y tejido dañado, permitiendo la posterior 
reparación por mecanismos regenerativos 

o cicatrízales. La inflamación es  la  
respuesta,  del  sistema inmunológico de un 
organismo, al daño causado a sus células 
y tejidos vascularizados por patógenos 
bacterianos y/o por  cualquier  otro  
agresor  de naturaleza biológica, química, 
física o mecánica. Aunque la inflamación  
suele ceder cuando la amenaza de infección 
o lesión  desaparece.

D o l o ro s a ,  l a  i n f l a m a c i ó n  e s , 
normalmente, una respuesta  reparadora;  
un  proceso  que implica un enorme gasto 
de energía metabólica.

La inflamación aguda ya había 
sido  descrita pertinentemente (en sus 
manifestaciones visibles) por los romanos 
(siglo   I),  que   la  caracterizaban   por   los 
llamados cuatro signos cardinales: rubor 
(enrojecimiento), tumor  (hinchazón),   
calor y dolor. Además se acompaña con la 
Pérdida de la  Función.

Estos signos reflejan algunos de los 
mecanismos fisiológicos puestos en juego: 
la vasodilatación provoca un eritema 
(de ahí el color rojo); el aumento de La 
permeabilidad capilar supone un  aflujo de 
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fluido rico en proteínas y con abundantes 
leucocitos fagocíticos. El calor  y dolor son   
manifestaciones de los sistemas fisiológicos 
destinados a ayudar a destrucción  del 
patógeno y a la recuperación del  individuo.

que es la inFlamación?

La inflamación asociada a infecciones 
es la implicación masiva de elementos  
del sistema inmune, y la regulación por 
citoquinas. Además, la inflamación ante 
infección se inicia en ausencia de activación 
del complemento; lo que aporta ésta 
es   una gran potenciación de los efectos 
benéficos de la inflamación.

La reacción inflamatoria aguda incluye 
dos tipos de respuesta, una localizada y 
otra sistémica.

En la respuesta localizada se produce 
la activación de tres tipos de cascadas 
enzimáticas: la de coagulación, la de 
quininas.

La respuesta sistémica se suele conocer 
como respuesta de fase aguda. En ella se 
produce la inducción de fiebre, aumenta 
la síntesis de ACTH y  glucocorticoides, 
aumenta la leucocitosis.

Fases de la inFlación

De forma esquemática podemos 
dividir la inflamación en cinco etapas:

1- Liberación de mediadores. Son 
moléculas, la mayor parte de ellas, de 
estructura elemental que son liberadas 
o sintetizadas por el mastocito bajo la 
actuación de determinados estímulos.

2- Efecto de los mediadores. Una 
vez liberadas, estas moléculas producen 
alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos 
que favorecen la llegada de moléculas y 
células inmunes al foco inflamatorio.

3- Llegada de moléculas y células 
inmunes al foco inflamatorio. Proceden en 
su mayor parte de la sangre, pero también 
de las zonas circundantes al foco.

4- Regulación del      proceso 
inflamatorio. Como la mayor parte de 
las respuestas inmunes, el fenómeno 
inflamatorio también integra una serie 
de mecanismos inhibidores tendentes  a 
finalizar o equilibrar el proceso.

5- Reparación. Fase constituida 
por fenómenos que van a determinar la 
reparación total o parcial de los tejidos 
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dañados por el agente agresor o por la 
propia respuesta inflamatoria.

Migración leucocitaria

Inicialmente, en la inflamación aguda se 
acumulan predominantemente  los leucocitos 
neutrófilos polimorfonucleares y en   las   
fases   tardías,   los   monocitos   y macrófagos. 
Hay tres fases para el reclutamiento de 
las células en la región dañada, es decir, la 
extravasación o salida de las células desde 
la luz del vaso al espacio intersticial.

Normalmente las células ocupan 
la parte central del torrente  sanguíneo  
teniendo muy poco contacto con el 
endotelio. Al aumentar la permeabilidad 
vascular, el flujo sanguíneo se enlentece, 
lo que permite a los leucocitos acercarse 
al endotelio vascular. Este proceso se 
denomina marginación y se debe a los 
cambios hemodinámicos producidos en 
la inflamación

Los leucocitos escapan del torrente 
circulatorio mediante un movimiento  
ameboide activo. Cuando los leucocitos  
entran en contacto con la célula endotelial, 
proyectan pseudópodos y migran por la 
superficie hasta que detectan una unión 
celular inter-endotelial. Durante su paso  
desde la luz vascular al tejido extravascular,  el 
leucocito rompe las uniones inter- endoteliales 
y la membrana basal probablemente a través 
de la secreción de colagenasa.

El tipo de leucocito que migra  depende 
mucho del tiempo que dura la inflamación y 
del tipo de estímulo. En la mayoría de los casos, 
en la inflamación aguda los neutrófilos son las 

células predominantes durante las primeras 24 
horas. Estas células empiezan a acumularse en 
los primeros minutos tras la lesión, mientras 
que los monocitos y macrófagos se acumulan 
más tarde, tras 24 horas.

 

Moléculas que intervienen en la 
inflamación

Además de las células directamente 
implicadas en la inflamación, como son 
los neutrófilos, macrófagos y linfocitos, los 
basófilos, mastocitos, plaquetas y células 
endoteliales también producen mediadores 
químicos. Hay dos tipos, los mediadores 
tisulares y los mediadores plasmáticos de 
la inflamación. TABLA 1.
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clasiFicaciOn de la 
inFlamaciOn

inFlamación aguda

• Reparación del tejido (local)
• Generalización del proceso con 

la posterior resolución o bien muerte del 
paciente.

• Instalación de una inflamación 
crónica.

inFlamación crónica

Generalmente es producida por un 
agente de baja intensidad. Puede ser o no 
precedida por un proceso agudo. Toma 
más tiempo que un proceso agudo: días, 
meses, años.

I n f e c c i ó n  p e r s i s t e n t e  p o r 
microorganismo intracelulares (bacteria 
dentro del macrófago): Ej.: tuberculosis, 
sífilis, micosis.

Exposiciones prolongadas a materiales  
inertes no degradables, como silicosis 
(sílice, mineros), material de sutura, 
cuerpos  extraños diversos como polvo talco 
o de cara. Enfermedades autoinmunitarias: 
lupus eritematoso, artritis reumatoídea, 
etc.

Se encuentran las siguientes células:
• Linfocitos (T)
• Plasmacélulas (B)
• Monocito (macrófago)
A esto se agrega la proliferación celular 

dada por:

Proliferación de células endoteliales, 
lo que lleva a la formación de neocapilares.
Proliferación de fibroblastos, para mayor 
aposición de colágeno.

reparaciOn de la inFlamación

En la inflamación se produce una 
destrucción de las células del parénquima 
y de las del estroma. El tejido lesionado se 
repara mediante tejido conectivo que va a 
producir la fibrosis y la escarificación. En 
este proceso intervienen los componentes 
siguientes:

1. Formación de nuevos vasos 
sanguíneos (angiogénesis)

2. Migración y proliferación de 
fibroblastos

3. Depósito de matriz extracelular
4. Maduración y organización del 

tejido fibroso (remodelación).
El proceso de reparación empieza a 

las 24 horas tras la lesión. Los fibroblastos 
y las células del endotelio vascular 
comienzan a proliferar formando el tejido 
de granulación en el cual se forman nuevos 
vasos (angiogénesis).
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maniFestaciOnes clinicas

Reacción de Arthus: Se presenta en 
humanos como consecuencia frecuente 
de  la inmunoterapia contra la alergia 
que consiste en edema e inflamación  
tisular,  pero con vasculitis escasa. También  
aparece por la picadura de insectos o 
medicamentos inyectados.

Enfermedad del suero:  La fase final 
inicia cuando no está disponible el antígeno 
libre, no se forman más complejos 

Inmunitarios, el nivel de complejo 
sérico  regresa  al  normal y aparece 
anticuerpos libres en la circulación. 

Sus síntomas son fiebre, adenopatías, 
linfadenopatìas, artralgias y dermatitis. 

Enfermedades autoinmunitarias: 
Las enfermedades autoinmunes  como  
la  tiroiditis  y  el  síndrome  de  Good 
pasture  su inflamación   es   localizada   por   
complejos  inmunitarios  que  resulta  de  la  

reacción de anticuerpos antitiroglobulina 
y anticuerpos contra la membrana basal 
glomerular.

resumen

La inflamación es un proceso tisular 
constituido por una serie de fenómenos 
moleculares, celulares y vasculares de 
finalidad defensiva frente a agresiones 
físicas, químicas o biológicas. Los aspectos 
básicos que se destacan en el proceso 
inflamatorio son en primer lugar, la 
focalización  de  la  respuesta,  que  tiende 
a circunscribir la zona de lucha contra 
el  agente agresor, en segundo lugar, la 
respuesta inflamatoria es inmediata y en 
tercer lugar, el foco inflamatorio.

Taller

1. Describa  y  explique que es la inflamación? 
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2.-Que moléculas participan en el mecanismo de inflamación

3.-Realice un cuadro referente al mecanismo de inflamación.

4.-Indique las diferencias entre inflamación aguda y crónica.

INFLAMACIÓN AGUDA INFLAMACIÓN CRONICA
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Inmunidad Adquirida (Específica)





119

Antígeno, Inmunógeno y Células Presentadoras de 
Antígenos

En el  presente capítulo 

revisaremos la interacción del 

antígeno con los productos 

de la respuesta inmune y 

espec ia lmente ,  con  los 

anticuerpos (antigenicidad) 

ha permitido conocer la 

estructura y función de 

numerosos antígenos.

ObjetivOs:

- Reconocer la morfología, clases y 
funciones  de los antígenos.

- I d e n t i f i c a r  l a s  c é l u l a s 
presentadoras de antígenos y su mecanismo 
de presentación.

- Conocer los usos que se puede dar 
a los MHC en la clínica.

intrOducciòn

Los antígenos son compuestos de diversa 
naturaleza química –provenientes 
del medio o generados por el propio 
organismo- que son capaces de inducir una 

respuesta inmunológica en los vertebrados, 
propiedad denominada inmunogenicidad. 
La interacción del antígeno con los 
productos de la  respuesta inmune y 
especialmente, con los anticuerpos –
propiedad denominada antigenicidad- ha 
permitido conocer la estructura y función 
de numerosos antígenos.

Aunque la capacidad inmunogénica 
d e  u n  a n t í g e n o  d e p e n d e  d e  s u 
naturaleza química intrínseca (tamaño, 
forma, movilidad atómica, presencia 
de grupos químicos activos y residuos 
aromáticos) también está relacionada con 
la capacidad de  respuesta del organismo 
y, en este sentido, son determinantes sus 
características genéticas y su historial 
inmunológico.

deFiniciOnes

Antígeno: Son moléculas reconocidas por 
receptores específicos de los Linfocitos T 
y B.
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Inmunógeno: Antígeno que al ser 
reconocidos también induce una respuesta 
inmune especifica.

Hapteno: Antígeno incompleto de 
pequeño peso molecular (menos de 10.000 
Dalton) que no induce por sí misma la 
formación de anticuerpos pero al unirse 
a una macromolécula, como la albúmina 
estimula una respuesta inmune.

Epítopo (determinante antigénico): 
Es la fracción de una macromolécula que 
es reconocida por el sistema inmune, en 
especial la  secuencia  que  une  al  paratopo    
de los anticuerpos.

Paratopo: Es el sitio de unión del 
anticuerpo al epítopo de su antígeno 
correspondiente. Pertenece a la región 
variable de la molécula de anticuerpo o del 
receptor del linfocito B.

caracteristicas de lOs 
antigenOs

Origen: Induce una respuesta inmune es 
mayor cuanto más extraño sea para el 
organismo.

- Aloantígenos: Comunes en individuos 
de la misma especie.

-Autoantígenos: Como los de la córnea 
y testículo, que están aisladas al ser 
inyectadas en el mismo organismo inducen 
una  respuesta inmune.

Tamaño: Peso inferior a 5.000 Da no 
son inmunogénicas, los de más de 100.000 
Da son potentes antígenos.

Características Químicas: Los grupos 
ácidos o bases, como la tirosina y la 
fenilalanina, o aromáticos como el benceno, 
incrementan la respuesta inmune.

Vía de Entrada: Entran por vía aérea 
o digestiva

clases de antigenOs

- Xenoantígenos: Los originados en 
una especie diferente a la inmunizada.

- Aloantígenos: Provenientes de 
un individuo de la misma especie pero 
diferente genéticamente.

- Autoantígenos: En la célula del 
mismo individuo contra los cuales se 
generan Ac.

- Ag Órgano- Específicos:  El 
cristalino, tiroglobulina y de la glándula 
suprarrenal son específicos, y los Ac 
contra ellos permiten detectar proteínas de 
determinado órgano presentes en animales 
de distinta especie.

- Ag específico de especie: Se 
encuentran en todos los individuos de 
una misma especie y difieren a los de otras 
especies.

- Ag Ocultos: El cristalino (por falta 
de irrigación sanguínea), el cerebro (por   
barrera hematoencefalica), el testículo (por 
barrera de las células de Sertoli), tienen 
Ag que están excluidos del contacto con el 
sistema inmune especifico. Si por trauma se 
entra en contacto con esto se produce una 
reacción contra este tejido.



121

 Antígenos, inmunógenos  y célulAs presentAdorAs de Antígenos.

- Ag Tumorales: Los tumores 
presentan en la membrana moléculas 
especificas reconocidas por el sistema 
inmune que sirven para diagnostico o 
inmunoterapia.

- Ag Heterofilos: Presentes en 
varias especies de animales y que son 
compartidos por bacterias, hongos y 
vegetales.

- Ag de Reacción Cruzada: Algunos 
Ac reaccionan con moléculas que no han 
obrado como Ag pero que se asemejan en 
su estructura a estos y confunden al Ac. 
Ej: Ac contra el estreptococo reaccionan 
cruzadamente con Ag de la sinovial de las 
articulaciones, del corazón y riñones.

- Alérgenos: Moléculas inocuas que 
solo producen respuesta inmune en los 
predispuestos genéticamente.

- A g  m o d i f i c a d o :  A l  s e r 
manipulados se altera una molécula 
antigénica, cambiando sus propiedades  y 
se conservan otras.

- Fotoantígenicidad: ADN, es pobre 
antigénicamente, pero cuando se expone a 
la luz UV se convierte en Ag potentes.

- Ag de Eritrocitos: La membrana 
de los glóbulos rojos presenta varias 
moléculas antígenos que los clasifica en 
(A, B, O, Rh, Lewis, MN, P, Kell, Duffy 
y Kidd), lo que produce las reacciones 
transfusionales.

- Ag de los leucocitos: Poseen Ag 
que no los tienen los eritrocitos. Importante 
en inmunogénica y el control de respuesta 
inmune.

-  M i t o g e n o :  S o n  a c t i v a d o re s 
policlonales de linfocitos capaces de 
inducir la proliferación y expansión clonal 
de LT y LB.

Superantigenos: Toxinas bacterianas 
actúan como mitogenos específicos de LT 
y los activan al unirse a HLA II, y al TCR 
que activa hasta el 20% de clones de LT.

Epítope de LB y LT:  Algunos 
interactúan preferencialmente con LT y 
LB. (Tabla 1)

prOcesamientO de lOs 
antigenOs

Es realizado por macrófagos y células 
dendríticas, que fagocita microorganismos,  
los digieren en su fagosoma que selecciona 
el epÍtope, lo une a las moléculas de his-
tocompatibilidad (HLA-II), y los exporta 
a su membrana celular.Una vez en la  
membrana los  presenta a los LT CD4+.

Los patógenos intracelulares los ataca 
por LT citotóxicos (CD8+), que reconoce 
péptidos originadas en el interior de las 
células y que son fragmentadas por el 
proteosoma.
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Figura 1. Comparación de reconocimiento de Ag por LB y LT

Estos Ag generados se unen al retículo 
endoplasmático al complejo mayor de 
histocompatibilidad (HLA-I), y se llevan a 
la membrana para presentarlos a LT CD8+.

Remoción y destrucción del Ag: Los  
Ag son removidos por factores mecánicos 
como la descamación de la piel, por el 
sebo, el sudor, el moco y secreciones 
gastrointestinales y genitourinarias. Si 
pasan las barreras son fagocitados estimula 
los L induciendo una respuesta inmune 
especifica.

celulas presentadOras de 
antigenOs

Son las células dendríticas, los macrófagos 
y los linfocitos B. Además tenemos los  
fibroblastos (piel), células de la glía 
(cerebro), células β del páncreas, células 
epiteliales del timo células tiroideas y 
células endoteliales vasculares.

 

cedulas dendriticas, dc

Origen y Localización: Deriva de la CD34+, 
captura y presenta Ag.

Células de Langerhans: Se originan a 
la medula y se dirigen a la piel, presenta 
gránulos de Birbeck.

DC monocitoide o intersticial: Se 
origina en monoblastos y colonizan todos 
los órganos menos el cerebro.
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DC plasmocitoides: Se originan de 
la línea linfoide, colonizan los ganglios 
linfáticos y se ubican cerca de los LB.

Células en velo: Son DC inmaduras 
en la sangre, con prolongaciones en forma 
de velo.

Circulación: DC se fija a órganos o 
tejidos, se liberan, migran órganos linfoides 
secundarios y  a su circulación, mediada 
por CCR 1, 3, 5, 6,  7, 10 y quimioquinas.

Morfología y moléculas de membrana: 
Membrana en forma de estrella, con 
prolongaciones, expresa moléculas de 
reconocimiento (TLR, CD1, Receptores 
para quimioquinas que controlan la 
circulación de tejido a ganglios) y moléculas 
de adherencia.

Las células de Langerhans y las DC 
monocitoides en su membrana posee HLA 
I –II, y  las DC plasmocitoides expresa 
HLA-II.

FunciOnes

Células de Langerhans y monocitoide, 
reconocen PAMP, iniciando la maduración 
para desprenderse de células a las que 
están adheridas y entrar a canales linfáticos 
hacia los ganglios y ubicarse cerca de los 
LT para presentarles los Ag y activarlos.

Actúa en inmunidad innata como 
adquirida.

- Desarrol lo  de tolerancia  a 
moléculas propias.

- Fagocita cuerpos apoptóticos.
- Activa NK.

- Regula la respuesta inmune contra 
parásitos y orienta respuesta a LTh1 o LTh2.

- Diferencia entre moléculas 
extrañas y propias.

macrOFagOs

Digieren los microorganismos y extraen de 
ellos los Ag y los presentan a los LT, por 
medio de la HLA.

Fagocita el Ag externo, los fragmenta 
por enzimas lisosomales vertidas al 
fagosoma   y presentados al LTCD4+  por  
HLA-II. El Ag interno generado en el 
retículo endoplasmático, procesado en el 
proteosoma y los péptidos resultantes se 
acoplan a moléculas HLA-I u lo presenta 
a LTCD8+.

 
linFOcitOs b

Pueden reconocer directamente los Ag 
y produce Ac de clase M, y lo presenta 
a los LT que tiene receptores TLR, y 
producen citoquinas que estimulan los 
LB, a transformarse en células plasmáticas 
productoras de Ac.

presentaciOn de lOs antigenOs

Los Ag de  carbohidratos  activa 
directamente a los LB; y los proteicos 
y lipídicos se presentan a LB y LT, por 
moléculas especiales de la membrana de 
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células presentadoras, estas se  agrupan  
en dos clases: los Ag de leucocitos que 
forman un sistema genético denominado 
complejo mayor de histocompatibilidad; y 
el constituido por CD1.

cOmplejO maYOr de 
histOcOmpatibilidad

Presenta Ag proteicos a los LT, principal 
puente entre respuesta inmune innata 
y adquirida. Cumple funciones de 
reconocimiento, diferenciación y defensa.

Poseen 3 regiones que agrupan genes 
de clase I, II y III.

-Clase I: HLA- I de la membrana de 
las células del organismo, excepto los 
eritrocitos.

-Clase II: generan HLA-II de los LB, 
macrófagos y células dendríticas.

-Clase III: Codifica para los factores 
del sistema de complemento. Origina 
moléculas como proteínas del estrés, y 
TNF.

Los Ag proteicos son reconocidos por 
LT si las células presentadoras los exponen 
por medio de las moléculas HLA.

-Moléculas MHC clase I: Presentan 
Ag a LT CD8+, una vez producido transita 
en el retículo endoplasmático por la 
calnexina, que vigila y colabora a que solo 
los producidos correctamente abandonen 
el retículo; se une a la β2 microglobulina y 
forma un complejo trimolecular (HLA-I, 
calnexina y β2 microglobulina) que se 
encuentra con el péptido para ir a la 
membrana celular.

Ag presentados por HLA-I: Las 
proteínas virales se degradan y  genera  
moléculas que transporta al retículo 
endoplasmático donde se acopla a HLA-I 
que las lleva a la membrana celular y 
presenta a LT  CD8+.

Clases de moléculas HLA-I: Existen 3 
genes principales HLA-A, B y C llamados 
clásicos y otros como HLA-E, F, G, H y J; 
que colonizan la membrana de todas las 
células del organismo, con excepción de 
células sin núcleo como los  eritrocitos.

Función de los Ag HLA-G: Se 
encuentra  solo en el tejido placentario, 
en la interfaz materno-infantil donde no 
se expresa HLA-I ni II, tiene un papel 
protector en el embarazo evita la actividad 
de las NK. En los adultos se encuentra en 
la cámara anterior del ojo.

Moléculas MHC clase II: Solo en 
los linfocitos B, Macrófagos, células 
dendríticas, células de Langerhans, células 
endoteliales y subpoblaciones de LTh. Se 
generan en el retículo endoplasmático.

Tipos de Ag presentados por las  
moléculas HLA-II: Presenta a los TC 
CD4+, antígenos externos generados por 
fagocitosis, los antígenos fagocitados se 
ubican en el fagosoma y degradado por 
catepsina que liberan los lisosomas en el 
fagosoma.
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Funciones de Ag HLA-II: El HLA- DP 
(se encuentra en las APC y estimulan a 
los LT, presentan los Ag de la influenza 
y herpes simple.), HLA- DO (Frena 
la presentación de Ag a los LT-CD4+, 
actuando en la HLA-DM impide liberación 
de moléculas CLIP que acopla el Ag a los 
HLA-II), HLA-DQ (Presenta radicales de 
gliadina a LT de la mucosa del intestino 
generando un proceso inflamatorio que da 
la enfermedad celiaca).

- Moléculas MHC clase III: Los 
factores C2, C4 y el B de la vía alterna del 
complemento  se origina en genes entre los 
loci HLA-DR y HLA-B.

mhc Y la clinica

La resistencia a microorganismos está 
programada por HLA.

-Transplantes: El éxito está relacionado 
con el número de Ag HLA que tengan 
identidad entre donante y receptor, la falta 
de compatibilidad condiciona la existencia 
de supervivencia o rechazo.

-Transfusión de Plaquetas: Las 
plaquetas son ricas en HLA.

-Estudios Antropológicos: HLA 
varía con los diversos grupos étnicos. 
Bw54 (japoneses), Bw46 (chinos), A1 
(Caucásicos), y permite estudiar origen y 
migraciones.

-Determinación de la paternidad: 
Confirma la paternidad en un 90% de 

los casos, junto con el grupo y grupos 
sanguíneos un 98%.

- M H C  y  e n f e r m e d a d :  A s o c i a 
enfermedad a alelos del HLA. Existen 
diversas hipótesis:
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• Mimetismo molecular: Parte 
de HLA tiene misma secuencia  de 
aminoácidos de un Ag viral y puede activar 
los LT. HLA-DR4 tiene una secuencia 
similar al Epstein Barr.

• Expresión anormal de Al del 
MHC: En enfermedad de Graves, cirrosis 
biliar primaria, alopecia areata se expresan 
Ag HLA-I en órganos y tejidos que no las 
poseen y ataca los LT citotóxicos.

Estos Ag como receptores de virus y 
reaccionan con moléculas presentes.

Enfermedades se asocian a diferentes 
alelos del MHC, HLA- B27 con espondilitis 
anquilosante, HLA- DRB10401, 0404, 0405, 
y 0408 con artritis reumatoidea, HLA-DQ4 
y DR4 con diabetes, HLA-DR3 y DR2 con 
Lupus eritematoso, HLA- A3 con esclerosis 
múltiple.

Taller

1. Escriba los siguientes conceptos:
a) epitOpe Y paratOpO :

b) antigenO Y anticuerpO :

c) INMUNOGENO Y HAPTENO :

2. Cuáles son las células presentadoras de antígenos y descríbalas brevemente:
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 Antígenos, inmunógenos  y célulAs presentAdorAs de Antígenos.

3. Realice un cuadro comparativo entre HLA I y  HLAII:
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Órganos Linfoides Primarios y Secundarios

En el  presente capítulo 

trataremos sobre el sistema 

l infát ico  y  los  órganos 

linfoides pueden ser primarios  

o secundarios,  teniendo 

una acción primordial los 

linfocitos

ObjetivOs:

Conocer cuáles son los órganos linfoides 
primarios y secundarios.
Cuáles son las funciones específicas de los 
órganos.

intrOducciòn

El Timo es esencial para este proceso, y los 
linfocitos T no se pueden desarrollar en el 
feto si no tiene Timo. Linfocitos T maduros 
dejan el Timo y se van a otros órganos 
del Sistema Inmunológico, como el bazo, 
nodos linfáticos, médula ósea y la sangre.

Órganos linfoides primarios y 
secundarios

Los linfocitos L, son las células responsables 
de la respuesta inmune adquirida  o 
especifica. Su origen es en la medula 
ósea, se  subdividen en dos  grupos: Los 
Linfocitos B  que al salir de la medula 
tienen total capacidad funcional, y los 
LT que necesitan pasar por el timo para 
madurar. Ambos migran luego a los 
ganglios linfáticos, bazo y acúmulos 
linfoides para recibir la información de 
defensa que deben cumplir.



132

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

Órganos linfoides primarios

Medula ósea

Varía de acuerdo a tu peso, a tu edad y 
a tus necesidades, se va encontrar en el 
interior de tus huesos especialmente en 
las vértebras, hueso iliaco y epífisis de los 
huesos largos, donde alberga a las células 
madres o pluripotenciales.

Ante un estímulo antigénico se van a 
producir rápidamente Polimorfonucleares, 
Monocitos, y Linfocitos. Hay que  conocer 
que la maduración de tus Linfocitos 
B ocurre en el hígado durante la vida 
intrauterina, y luego en la misma medula 
ósea durante el resto de la vida.

Timo

Es el órgano central de la inmunidad  
adquirida que está activo durante toda 
tu vida, es el sitio de maduración, 
proliferación, selección y de diferenciación 
de tus linfocitos T, antes de que pasen 
al torrente circulatorio e ir a ubicarse en 
los órganos linfoides secundarios. Las 
timosinas son hormonas que  participan 
en  la  maduración  y  circulación  de  los  
Linfocitos T inmaduros que provienen de 
la medula ósea  e ingresan en el órgano.

Subpoblaciones de Linfocitos T

Su origen es en el timo igual, después 
de una serie de procesos se generan 

los LTCD8+ o Citotóxicos reconocen 
las moléculas HLA-I; los LTCD4+ o 
Ayudadores reconocen las moléculas 
HLA-II.

Órganos linfoides secundarios

Son los lugares donde emigran tus linfocitos 
maduros y es donde se ponen en contacto 
con los antígenos para iniciar la reacción 
inmunitaria.

Ganglios linfáticos

Son pequeños órganos, situados en las 
zonas de drenaje de los canales linfáticos 
originados en casi todos los tejidos. Tienen 
en su parénquima LT y LB que reconocen 
los Antígenos extraños que llegan hasta 
allí por la linfa y pueden organizar una 
respuesta inmunitaria específica contra 
ellos. Debajo de la capsula hay un seno 
rodeado de Macrófagos  que filtran la linfa 
para liberarla de moléculas extrañas.

Bazo

Es un órgano de forma oval de unos 12cm 
de largo, compuesto de pulpa roja donde 
predominan las funciones hematológicas, 
y la pulpa blanca que está formada por  
acúmulos de Linfocitos  y de Macrófagos , 
y en su interior se encuentran los nódulos 
de Malpigio formados por acúmulos de LB 
productores de Ac de la  clase IgM.
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 Órganos linfoides  primarios y secundarios.

Filtra la sangre que pasa, para retener 
los microorganismos y Ag iniciando  una 
respuesta inmune contra ellos.

Placas de Peyer

Agregados de tejido linfoide difuso y 
folicular situados entre la lámina propia 

y submucosa del yeyuno, íleon y válvula 
ileocecal. Su función es reconocer, absorber 
antígenos y patógenos y desencadenar 
respuestas inmunitarias con especificidad 
al antígeno que está en la mucosa. Esto 
lo realizan mediante la inducción de la 
actividad de linfocitos B comprometidos 
con IgA.

Taller

1. Porque se los consideran órganos linfoides primarios y secundarios

2. Cuáles son los órganos linfoides primarios y secundarios

3. Esquematice las funciones de los LTCD4+ Y LTCD8+
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Linfocitos T, E Inmunidad Celular

En el presente capítulo se estudiará al Timo y el proceso de desarrollo de los linfocitos 

T.  Los  linfocitos T reconocen antígenos peptídicos sólo cuando éstos se encuentran 

unidos a CPH.

ObjetivOs:

Conocer la importancia de la inmunidad 
celular.

intrOducciòn

Los linfocitos T se desarrollan de células 
madre en la médula ósea. Temprano en la 
vida del feto, células inmaduras migran al 
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timo, un órgano especializado del Sistema 
Inmunológico en el pecho.

En el timo, los linfocitos inmaduros 
se desarrollan a linfocitos T maduros (“T” 
por el Timo). El Timo es esencial para este 
proceso, y los linfocitos T no se pueden 
desarrollar en el feto si no tiene Timo. 
Linfocitos T maduros dejan el Timo y se van 
a otros órganos del Sistema Inmunológico 
como el bazo, nodos linfáticos, médula 
ósea y la sangre.

Los linfocitos T reconocen antígenos 
peptídicos sólo cuando éstos se encuentran 
unidos a CPH.

linFOcitOs t e inmunidad 
celular

Características generales de los linfocitos t 
y etapas para el desarrollo de la inmunidad 
celular.

Las funciones especializadas de los 
linfocitos T son:

1) atacar directamente antígenos 
extraños como virus, hongos, tejidos 
trasplantados para actuar como reguladores 
del Sistema Inmunológico.

 Para esto, el LT virgen debe pasar por 
varias etapas:

• Búsqueda y reconocimiento del Ag
• Activación de los LT
• Expansión clonal
• Diferenciación en subpoblaciones 

con funciones especializadas.
• Migración de los LT hacia el sitio 

de inflamación o infección.

Búsqueda y reconocimiento del antígeno 
Dentro de estos órganos, los LT establecen 
contacto pasajero con un gran número de 
células dendríticas, pero solo se detienen y 
estrechan la unió con las que les presenten los 
Ag compatibles con sus receptores.

Los LT reconocen el Ag después de 
que ha pasado por un proceso de digestión 
en la célula presentadora de Ag.

Activación de los LT

• Relación estructura-función del 
complejo TCR.

• Secuencias de activación en el 
TCR-CD3 y

cadenas  . 
• Proteínas tirosina quinasas en la 

activación de los LT.
• Proteínas adaptadoras en la 

activación de los linfocitos.
• Modelo general de activación de 

los LT.
• Las dos señales necesarias para la 

activación de los LT.
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Generación de subpoblaciones de 
LT CD4+

La diferenciación de un LT CD4+ en 
distintas subpoblaciones o fenotipos 
celulares está determinada por la naturaleza 
y  concentración del Ag, el tipo de APC y su 
estado de activación, el microambiente de 
citoquinas que acompaña la presentación 
antigénica, la presencia y cantidad de 
moléculas coestimuladoras, entre otras 
variables.

Si el LT expresa la molécula CD4, se 
convierte en un LT ayudador, LT-h, que 
tiene doble función: producir citoquinas y 
estimular a los LB para generar Ac. Hasta 
hace poco se habían identificado cuatro 
fenotipos distintos conocidos como Th1, 
Th2, Th17 y LT reguladores, cada uno de 
los cuales secreta un perfil diferente de 
citoquinas.

Son ellas Th9, Th22y LT foliculares.
Th1.- La diferenciación de las células 

Th1 comienza con la secreción de Il-12, 
IL-18 e IFN ά y β. Estas citoquinas son 

liberadoras  por DC y Mφ después de ser 
activados por patógenos intracelulares. La 
IL-18 potencia la acción de la IL-12 en el 
desarrollo del fenotipo Th1.

Th2.- La respuesta tipo Th2 es inducida 
por patógenos extracelulares y alérgenos. 
Se genera por efecto de las IL-4, IL-25, IL-33 
e IL-11 secretadas por Mas, Eos y NKT. 
Estas citoquinas inducen la activación  
intracelular de STAT-6 y del factor GATA-3 
con lo cual los Th2 inician la secreción de 
las citoquinas del fenotipo 2 que son IL-4, 
IL5, IL-9, IL13, IL-10, IL-25 y expresan en 
su membrana las moléculas CR4 e ICOS.

Th9.- Surgen por efecto del TGFα e 
IL-4. Producen IL-9 e IL-10 y no expresan 
citoquinas ni factores de transcripción 
de las subpoblaciones Th1, Th2 ni Th17. 
El principal efecto de la IL-9 se ejerce 
sobre los Mas, en los que promueve el 
crecimiento y la producción de IL-1β, IL-6, 
IL-13 y TGF-β. La IL-9 no es exclusiva 
de esta subpoblación celular sino que 
también liberan los LT Th2, Th 17, Treg, 
Mastocitos  y NKT. Esta citoquina funciona 
como regulador positivo o negativo de la 
respuesta inmune.

Th17.- se inducen por la acción 
conjunta de la IL-6 y TGF-β. La IL-6 activa 
en los LT vírgenes la producción autocrina 
de IL-21. El TGF-β, en sinergismo con la 
IL-21, induce el factor de transcripción 
nuclear (ROR)c que inicia la producción 
de IL-17A e IL-17F. La IL-23 es esencial 
para la supervivencia y activación de los 
Th17 después de su diferenciación y regula 
selectivamente la expresión de IL-17.
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Th22.- Se generan por la acción conjunta 
de la IL-6 y el TNFα con la participación 
de las DC plasmocitoides. Se caracterizan 
por la secreción de IL-2 y TNFα. El perfil 
transcripcional de estas células incluye 
también genes que codifican para FGF (Factor 
de crecimiento para fibroblastos), IL-13 y 
quimioquinas implicadas en la angiogenesis 
y la fibrosis El principal factor de transcripción 
asociado a este fenotipo es el AHR.

TFH.- en su desarrollo intervienen la 
IL-6, IL- 12 e IL-21. Se caracterizan por la 
expresión sostenida de CXCR5 y la pérdida 
de CCR7 lo cual los retiene en los órganos 
linfoides secundarios y los dirige hacia la 
zona de LB que expresan CXCL-13.

LTre g . -  e x p re s a n  e l  f e n o t i p o 
CD4+yCD25+ y representan del 5% al 
10% de los LT CD4 en adultos sanos. 
Expresan constitutivamente marcadores 
de activación como el CTLA-4, el receptor 
α de la IL-2(CD25), OX-40 y L- selectina.

Los LTreg ejercen su papel regulador  
supresor por medio de varios mecanismos  
que son:
• Modulan la función de las DC a través 
del receptor inhibidor CTLA-4.

Funciones de los LTreg

lt cd8+ O citOtOxicOs, lt ctx

Cuando un LT CD8+ desarrolla sus 
funciones efectoras se convierte en un LTctx 
capaz de atacar directamente y destruir 
células malignas o infectadas por virus. 
Para ejercer su función, el LTctx induce 
apoptosis

• L i b e r a c i ó n  d e  m o l é c u l a s 
reguladoras como IL-10, TGF-β, IL-35 y 
adenosina.

 
• Contacto directo.
• Competencia por la IL-2
• La inducción de los  LTreg 

dependen de factores de diferenciación 
que ellos mismos producen como la 
IL-10, TGF- β y de la interacción con DC 
inmaduras.

• L o s  LTr e g  p r e v i e n e n  l a  
autoinmunidad.

En sus células  mediante la liberación 
de gránulos citolíticos, o por la expresión 
de ligandos para receptores de muerte 
como el FasL (CD95). 

Además, los LTctx liberan IFNy y el 
TFNα importantes en la defensa contra 
infecciones virales y en el control de la 
proliferación de células tumorales.

CIRCULACIÓN DE LOS LT

Un aspecto esencial para el desarrollo 
de la inmunidad celular es la circulación 
constante de los LT. Su paso desde la médula 
ósea hacia el timo, su tráfico continuo por 
los órganos linfoides secundarios y su 
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posterior movilización hacia los tejidos 
hacen de ellos células de gran movilidad. 
Los LT vírgenes expresan de manera  
constitutiva la selectina L, molécula de 
adherencia que actúa en la unión inicial 
de los  LT al endotelio vascular. Cuando la 
L-selectina  se une a su liando, la velocidad 
del linfocito en circulación disminuye y 
empieza a rodar sobre el endotelio pero 
sin establecer una unión estable.

La interacción entre el CCR-7 y 
las quimioquinas CCL-19 y CCL-21 
induce la expresión de integrinas como 
la LFA.1, que permiten una unión firme 
y estrecha del LT con el endotelio, frenan 
el movimiento “giratorio” del LT y 
permiten su posterior extravasación a 
los ganglios.  Solo las células endoteliales 
especializadas del epitelio cuboides de 
las venas postcapilares permiten el paso 
constante de los LT desde la sangré hacia 
los ganglios o hacia la placa de Peyer ya 
que expresan constitutivamente adresinas, 
PNAd o MAdCAm-1 respectivamente 
que Interactúan con la L-selectina de 
los linfocitos. Las células endoteliales  
del  resto de la vasculatura restringen o 
impiden la  unión de linfocitos a menos 
que sus receptores sean inducidos por 
mediadores de la inflamación.

Final de la activaciOn

La molécula CTLA-4(CD152) se expresa 
rápidamente después de la estimulación 
del TCR, y de igual manera es rápidamente 
endocitada.

Es un regulador negativo de la 
respuesta de las células T, inducen tolerancia 
periférica y anergia. Su mecanismo de 
acción es el de interrumpir, por medio 
de señales negativas de regulación, 
la señalización del TCR. Disminuye 
la  producción de varias citoquinas, 
especialmente de la IL-2, con lo cual frena 
la progresión del ciclo.

 

desarrOllO de memOria 
inmunOlOgica

Los Linfocitos T de memoria surgen como 
subpoblaciones diferenciadas a partir 
de la proliferación de los Linfocitos T 
vírgenes durante una respuesta primaria. 
Son células pequeñas que permanecen en 
reposo durante mucho tiempo, con lento 
recambio celular.

Presentan un fenotipo de célula 
activada, y en general, poseen el mismo 
tipo de moléculas de membrana que los 
Linfocitos T efectores son difíciles de 
distinguir entre sí, salvo que los primeros 
están en fase G0.
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Taller

1. ¿Describa los granulos de los linfocitos  T?
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2. Escriba la generacion de las subpoblaciones y describa la subpoblaciones del 
threg.

3. ¿Cómo se realiza la búsqueda y reconocimiento del antígeno?
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Inmunidad Humoral

En el  presente capítulo 

conoceremos el mecanismo 

de la inmunidad humoral, las 

características y funciones de 

los linfocitos B

ObjetivOs:

Conocer la importancia de la inmunidad 
humoral. (Linfocitos B)
Aprender las diferentes características y 
funciones de los linfocitos B.

intrOducciòn

En la respuesta específica humoral las  
células no atacan directamente a los 
antígenos. Son las proteínas llamadas 
anticuerpos, liberadas por las células 
plasmáticas, las que actúan contra los 
antígenos.

Este tipo de respuesta se produce 
cuando aparecen patógenos extracelulares 
o toxinas bacterianas.

cOnceptO

La inmunidad humoral es la respuesta 
específica que da tu sistema inmune 
ante un microorganismo que invade tu 
organismo, donde actúan tus linfocitos B 
que  cumplen con dos funciones esenciales: 
actuar como células productoras de 
anticuerpos y también como células 
presentadoras de antígeno altamente 
eficaces; siendo ellas células especializadas 
en reconocer antígenos extraños.

Cada día la medula ósea lanza a tu  
circulación miles de millones de nuevos 
linfocitos B vírgenes maduros.

Te imaginas la cantidad de linfocitos B 
que se encuentran en este momento.

Características generales de los 
linfocitos B

De entre las muchas moléculas que 
tienen en la membrana, una se destaca 
porque es el receptor para el antígeno que 
se denomina complejo BCR.
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ingresO de lOs lb a lOs órganOs 
linFOides secundariOs

Pasan el parénquima de estos órganos 
en buscan de Ag extraños, y si no los 
encuentran, salen al torrente circulatorio 
y entran a otros ganglios para continuar 
la búsqueda. Si pasados dos o tres días no 
encuentran el Ag específico para el cual 
están programados, mueren por apoptosis, 
y si encuentran a su antígeno se activaran.

activación de lOs linFOcitOs  b

Todo inicia cuando tu linfocito B por medio 
de su BCR se une al Ag que ha invadido 
tu organismo sin darte cuenta, aquella 
unión conjuntamente con las moléculas 
coestimuladoras que posees induce a la 
proliferación y transformación a células 
plasmáticas que producirán anticuerpos  
contra el agente patógeno en el cual se 
expresa el Ag reconocido.

Los  Linfocitos B son  inteligentes, 
reconocen antígenos solubles, pero aún son 
más eficaces  cuando  son  presentados en  
los ganglios linfáticos  y  en el bazo por tus 
CD, Macrofagos , Linfocitos T y las células 
dendríticas foliculares 

Respuesta primaria
Activa los LB vírgenes que no han 

tenido contacto con ningún Ag, inicia 
la producción de Ac de la clase IgM de 
especificidad baja.

Respuesta secundaria
Se da cuando el Linfocito B de memoria 

encuentra el Ag que lo género, esta 
respuesta es más rápida de 24 a 72 horas, 
generando así otros anticuerpos para una 
mayor  especificidad para el Ag.

LB de memoria

Algunos LB activados en lugar de 
transformarse en células plasmáticas se 
convierten   en   LB   de   memoria,   que    
se encontraran recorriendo tu organismo 
en busca del Ag.

Generación de células plasmáticas

Se originan por acción de las citoquinas 
IL-2 y IL-10 sobre los LB activados.

Se encuentran dos clases de células 
plasmáticas, unas de corta duración que 
se ubican en la medula del ganglio y luego 
salen rápidamente a la circulación y buscan 
el lugar de ingreso del Ag para iniciar la 
producción de anticuerpos contra ese Ag.
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Otras células plasmáticas son de larga 
duración y migran a la medula ósea a 
buscar un nicho especial en donde ubicarse 
e iniciar la producción prolongada, de Ac 
IgG asegurando una defensa contra el Ag 
original.

La producción de Ac se caracteriza 
por su especificidad, cantidad, clase, 
isotipo y afinidad. La cantidad de Ac 
producidos permite medir la magnitud 
de  la  respuesta. Por su clase se determina 
si los Ac estarán únicamente en la sangre 
IgM, pasaran a los tejidos IgG o serán 
excretados en las  mucosas IgA. Su isotipo 
y afinidad definen y refinan su función 
biológica.

Anticuerpos o Inmunoglobulinas

Son moléculas glucoproteicas especializadas 
llamadas también inmunoglobulinas IG, 
producidas  por  células  plasmáticas  y    
que tienen la característica de reaccionar 
específicamente con un Ag.

Una Ig es de un 82% a 96% proteica 
y un 4% a 18% de carbohidratos. Existen 
de varias clases o isotipos  IgA, IgG, IgM, 
IgE, IgD.

Su estructura básica es similar en 
todas con diferencias que les confiere 
la  especificidad de reaccionar con 
determinados Ag y no con otros.

Estructura de los anticuerpos que 
constan de cuatro cadenas

Cada molécula de anticuerpo está  
formada por cuatro cadenas polipeptídicas 
iguales dos a dos y unidas por puentes 

disulfuro. Consta de un par de cadenas 
pesadas entre 55 y 77 kDa y otro par de 
cadenas ligeras de 25 kDa. Las dos cadenas 
pesadas se unen a la otra directamente con 
puentes de azufre. Cada una a su vez está 
unida a las cadenas ligeras por puentes de 
disulfuro.

Avidez

El término avidez se refiere a la 
fuerza con que un anticuerpo  se  une a un 
antígeno y, por lo tanto, tiene relación con 
la afinidad y el antígeno y del anticuerpo.

Afinidad

El término “afinidad de un anticuerpo”, la 
fuerza de la interacción entre un epítopo 
del antígeno y el sitio de combinación de 
un anticuerpo.

Funciones de los anticuerpos

Inmovilización.- los Ac pueden unir 
los flagelos y en esta forma inmovilizar 
gérmenes y disminuir su capacidad 
invasora.
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Neutralización.- los Ac reaccionan con 
toxinas o partículas virales, impidiendo así 
su fijación a las membranas celulares.

Activación de la fagocitosis.- la unión 
del  Ac de la clase IgG a los receptores 
especiales que para ellos tienen los 
fagocitos refuerza la actividad de estos al 
actuar como opsoninas.

Activación del complemento.- con  
lo  cual se incrementa la inflamación y la 
fagocitosis.

Protección del feto.- por el traspaso 
de la IgG de la madre al feto a través de la 
placenta. En el niño lactante por el paso de 
IgG e IgA en el calostro y en la leche.

Incremento de la quimiotaxis.-  por 
activación del complemento que conduce 
a la liberación de moléculas C5a.

Incrementar la actividad citotóxica 
de Macrófagos   y NK.- por el mecanismo 
conocido como citoxicidad mediada 
por Ac, estableciendo puentes entre el 
microorganismo.

Contro l  de  la  producc ión  de 
inmunoglobulinas

La producción de Ac se frena una 
vez que se ha logrado el nivel necesario. 
El control de esta producción se regula 
por medio de receptores Fc presentes 
en algunas poblaciones de linfocitos, 
que cuando se saturan con moléculas de 
Ig dan señales que frenan a las células 
plasmáticas.

Taller

1. ¿Describa la importancia de la inmunidad humoral?
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2. ¿Cuáles son las clases de células plasmáticas?

3. ¿Cuándo se frena el control de producción de inmunoglobulinas?

4. Describa las funciones principales de las inmunoglobulinas.

5. Niña de 5 años es llevada a Emergencias por presentar dolor agudo en la región 
abdominal, presenta evacuaciones liquidas y también vómito alimenticio; y a nivel 
cutáneo presenta prurito y exantemas. Madre refiere que 2 horas después de ingerir 
sándwich de atún comenzó a presentar  los signos y síntomas. Al momento paciente 
sintomático.

En los exámenes de laboratorio presenta elevado los valores de los linfocitos y 
especialmente de una inmunoglobulina.

¿Cuál inmunoglobulina piensas que este elevada y porque?
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Citoquinas y Moléculas de Membrana, CD

En este capítulo se tratará 

sobre las citocinas, incluyendo 

también conceptos básicos 

sobre sus receptores

ObjetivOs:

Aprender las distintas funciones que 
cumples los diversos tipos de citoquinas.

intrOducciòn

Las citocinas comprenden un amplio grupo 
de proteínas o  glicoproteínas  que poseen 
la capacidad de modular la actividad 
funcional de células individuales y de 
tejidos, tanto en condiciones fisiológicas 
como patológicas.

c i t O q u i n a s . -  S o n  m o l é c u l a s 
pequeñas, proteicas o glucoproteicas, 
que actúan  como mensajeras y llevan 
información de una célula a otra.

Part ic ipan en los  procesos de 
inmunidad innata como adquirida.
Las citoquinas producidas por células del 

sistema inmune con efecto sobre otras 
células del mismo sistema se conocen  
como interleuquinas (interleucinas).

Muchas citoquinas cumplen varias 
funciones, lo que se denomina pleiotropia. 
Por ejemplo el TGF-β induce en los 
condrocitos la síntesis de proteínas de la 
matriz extracelular estimula la proliferación 
de Linfocitos T y Linfocitos B así como de  
mastocitos.

Así, las IL-1 e IL- 6 y el TNF-α inducen 
en los condrocitos la síntesis de proteínas de 
la matriz extracelular y en los fibroblastos, 
la de colágeno.
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Por lo general son producidas por 
varios tipos de células y actúan sobre 
distintas células, lo cual hace que su 
estudio y empleo  con  fines terapéuticos 
sean muy complejos.

L a s  c i t o q u i n a s  a c t ú a n  c o m o 
reguladoras de las respuestas fisiológicas. 
Su efecto se ejerce por acción autocrina, 
paracrina o endocrina mediante receptores 
específicos para cada una de ellas presentes 
en las células sobre las que actúan.

Las citoquinas son moléculas de gran 
actividad biológica. Los LT son las células 
que más interleuquinas producen. Los LB  
son esencialmente productores de Ig, pero 
también producen varias de ellas.

En la inmunidad innata las principales 
son el TNF-α, IL-1, IL-12, IL-17 e  IFN-Y.

Unas  c i toquinas  es t imulan e l 
contacto intercelular, tras el crecimiento 
y diferenciación de células del sistema 
Inmune.

interFerOnes (iFn)

Un subgrupo de citocinas nombradas así 
originalmente por su capacidad de interferir 
con las infecciones víricas, pero que tienen 
otras funciones inmunomoduladoras 
importantes. Los interferones del tipo I 
son el interferón α y el interferón β cuya 
principal función es antivírica; el interferón 
del tipo II, también llamado interferón 
y activa los macrófagos y otros diversos 
tipos celulares.

Tipos de IFN.- Dada su estructura, 
origen y función, se dividen en tres grupos:

IFN-α.- Inhibe el desarrollo de algunas 
células tumorales al estimular en ellas la 
expresión  de moléculas HLA haciéndolas 
inmune, otras inducen su parálisis o su 
muerte por apoptosis  varias  colaboran  
en la quimiotaxis para atraer  diferentes 
células, otras activan la fagocitosis y 
facilitan la adherencia de  células  a  la 
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matriz extracelular, suceptibles al efecto 
citolitico de las NK.

IFN-β.- es un interferón de tipo I 
producido  por fibroblastos con efecto antiviral, 
antiproliferativo e inmunomodulador.

INF-y.- Sus principales funciones son:
• Activar  los  macrófagos   para  

que  destruyan   los microorganismos que 
hayan fagocitado.

• Inducir en los Macrófago  la 
producción de radicales bactericidas del 
oxígeno y del nitrógeno.

• Est imular  la  expres ión de 
moléculas HLA-I y HLA-II

interleuquinas (il)
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Taller

1. ¿Describa las principales fuentes celulares, los receptores para citocinas y 
subunidades y las principales dianas celulares y efectos biologíco de las siguientes 
interleucinas?

CITOCINA Y
SUBUNIDADES

PRINCIPAL

PRINCIPAL FUENTE
CELULAR

RECEPTOR PARA
CITOCINAS Y

SUBUNIDADES

PRINCIPALES DIANAS
CELULARES Y 

EFECTOS
BIOLÓGICOS

MIEMBROS DE LA FAMILIA DE CITOCINAS DEL TIPO 1

Interleucina 2 (IL-2)

Interleucina 3 (IL-3)

Interleucina 4 (IL-4)

Interleucina 5 (IL-5)

Interleucina 6 (IL-6)

Interleucina 7 (IL-7)

2. ¿Qué es un interferon?

3. Describa las funciones de los siguientes interferones:
• Ifn-α
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• IFN-β

• INF-y
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Inmunología de las Mucosas

En el presente tejido se 

estudiará al tejido linfoide 

a s o c i a d o  a  m u c o s a s 

(MALT), su ubicación en 

los tractos gastrointestinal, 

genitourinaria y respiratoria 

y sus funciones

ObjetivOs:

- Conocer los mecanismos de 
defensa de las mucosas.

- Identificar el papel que cumplen 
la inmunidad humoral y celular en las 
mucosas.

intrOducciòn

Desde un punto de vista estructural, 
el sistema inmune puede separarse en dos 
compartimientos distintos y finamente 
regulados: 1.- Compartimiento sistémico, 
que incluye a la médula ósea, bazo y 
ganglios linfáticos y 2.- el Compartimiento 
epitelial, que incluye tejido linfoide 

asociado a la piel, las superficies mucosas y 
glándulas secretoras (glándulas lagrimales, 
glándulas salivales y glándulas mamarias).

L o s  a n t i c u e r p o s  a s o c i a d o s 
a l  compart imiento  s is témico  son 
principalmente de Ig G, cuya función se 
asocia, generalmente, a la neutralización 
de agentes patógenos en el torrente 
circulatorio. Los anticuerpos asociados 
al compartimiento epitelial, son por el 
contrario, primariamente de IgA, que 
previenen la entrada de agentes patógenos 
a través de mucosas.

Aun cuando la producción de 
anticuerpos poliméricos (particularmente 
IgA) constituye un componente claramente 
importante del sistema inmune de mucosas, 
la respuesta IgE está   también  asociada   a   
la   exposición a antígenos a través de las 
mucosas (alérgenos).

Alergias alimentarias y asma son 
ejemplos comunes de reacciones mediadas 
por IgE en las mucosas. Además, existe 
una subpoblación de linfocitos que residen 
en los epitelios (linfocitos intraepiteliales) 
y pueden constituir la primera línea de 
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defensa contra infecciones en las mucosas, 
cumpliendo tanto funciones efectoras 
citotóxicas  como funciones reguladoras de 
la respuesta inmune. Las células citotóxicas 
son particularmente importantes en la 
protección contra infecciones virales que 
son comunes en las superficies mucosas.

sistema inmune de mucOsas

El sistema inmune de mucosas puede 
ser morfológica y funcionalmente separado 
en dos tipos de estructuras: (1) tejido 
estructuralmente organizado en la forma 
de tejido linfoide asociado a mucosas 
(MALT: “Mucosal-Associated Lymphoid 
Tissue”) y (2) tejido linfoide difuso que 
consiste de linfocitos intraepiteliales 
y células presentadoras de antígeno, 
localizados en la lámina propia del tejido 
mucoso.

El tejido MALT representa las áreas 
linfoides aferentes, donde se produce el 
encuentro  con los antígenos, su captura  
y procesamiento por células presentadoras 
(células       dendríticas       subepiteliales     
y macrófagos)  y, una posterior y adecuada 
presentación  a linfocitos T y B.  

El tejido difuso representan las áreas 
linfoides eferentes donde los antígenos 
entran en contacto con células efectoras 
diferenciadas, anticuerpos y/o células 
citotóxicas.

Organización estructural

El tejido linfoide MALT incluye una 
colección de linfocitos y células accesorias 
ubicadas en el epitelio y lámina propia 
de las mucosas asociadas a los tractos 
gastrointest inal ,  genitourinario y 
respiratorio.

tractO respiratOriO|

En el tracto respiratorio, el tejido linfoide 
incluye el tejido linfoide asociado a 
nasofaringe que está constituido por 
amígdalas palatinas y adenoides (NALT: 
“Nasopharyngeal-Associated Lymphoid 
Tissue”) y el tejido linfoide asociado al 
árbol bronquial (BALT: “Bronchus-Asso-
ciated Lymphoid Tissue”).

tractO gastrOintestinal

En el tracto gastrointestinal el tejido 
linfoide (GALT: “Gut Associated Lymphoid 
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Tissue”), incluye las placas de Peyer, 
apéndice y nódulos linfoides aislados.

En el tracto intestinal, la barrera 
epitelial está formada por una capa 
única de células epiteliales que contiene 
fundamentalmente enterocitos y células 
globosas o caliciformes productoras 
de mucus. Las células epiteliales están 
selladas por uniones estrechas, en la región 
apical de sus membranas.

Placas de Peyer

Las placas de Peyer y otros linfonódulos 
se encuentran a todo lo largo del tracto 
gastrointestinal, y en un gran número  en 
colon y recto; existen aproximadamente 15 
placas de Peyer o linfonódulos por cm2 en 
el colon y 25 por cm2 en el recto.

Las placas de Peyer contienen todos 
los elementos celulares necesarios para 
inducir y regular una respuesta inmune, 
pero organizados de manera tal que 
facilitan el desarrollo de inmunidad. 
Existen áreas de linfocitos B (folículos 
B) que están rodeadas por linfocitos T. 
Aunque los centros germinales  contienen  
linfocitos  B  en  activa división, existen 
relativamente pocas células plasmáticas 
en comparación con sitios similares de 
ganglios linfáticos y bazo.

Epitelio

El epitelio de la mucosa intestinal es rica 
en linfocitos B, linfocitos T, macrófagos 

y  c é l u l a s  d e n d r í t i c a s  q u e  e s t á n 
estratégicamente ubicados para responder 
a los distintos antígenos, bacterias o 
partículas transportadas a través del 
epitelio mucoso especializado ubicado por 
encima de las placas de Peyer.

Transporte y presentación de 
antígenos

El epitelio estratificado de la cavidad 
oral, amígdalas, faringe, esófago, uretra y 
vagina carece de uniones estrechas, pero 
la asociación entre las células epiteliales y 
las glicoproteínas de la matriz, determinan  
que los epitelios sean impermeables a los 
antígenos, agentes infecciosos y vacunas.

En el tracto gastrointestinal,  respuesta 
inmune requiere que Ag, bacterias o 
partículas sean transportados desde el 
lumen del epitelio hacia las placas de Peyer.

Se agregan además mucinas, enzimas 
digestivas, lactoferrina, lisozima, péptidos 
antimicrobianos e IgA secretora, para 
protección de las superficies mucosas, 
formando una formidable barrera contra 
potenciales patógenos y antígenos.

En los epitelios simples del tracto 
intestinal y del tracto bronquial, en los 
cuales los  espacios intercelulares están 
sellados por uniones estrechas, existen sin 
embargo, células epiteliales especializadas 
(células M) que por transporte transepitelial 
desde el lumen, entregan macromoléculas, 
p a r t í c u l a s  y  m i c r o o r g a n i s m o s , 
directamente al MALT, luego los antígenos 
son rápidamente capturados y procesados 
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por células presentadoras de antígeno, tales 
como  células dendríticas subepiteliales 
y macrófagos, para su presentación a 
linfocitos T y B. Luego de la estimulación 
antigénica, los linfocitos B proliferan y 
diferencian en células comprometidas en 
la síntesis y secreción de IgA, IgM e IgE.

FunciOnes eFectOras de la 
inmunidad de mucOsas

Luego de la estimulación antigénica en 
los sitios de inducción, células efectoras 
antígeno específicas (Células plasmáticas 
productoras de Ig a e Ig E.), abandonan el 
tejido MALT vía vasos linfáticos aferentes 
y alcanzan la circulación sanguínea vía 
conducto torácico.

Desde ahí se diseminan hacia los 
sitios efectores de respuesta inmune, en 
la lámina propia y el epitelio de mucosas 
de los tractos respiratorio, gastrointestinal 
y genitourinario. Se agregan linfocitos 
efectores.

Respuesta inmune Humoral

IgA

Actúa en la resistencia a agentes 
patógenos restringidos a mucosas, en 
contra microorganismos que producen 
infecciones sistémicas, a pesar  que  
inicialmente colonizan superficies 

mucosas (especialmente en los tractos 
respiratorio o gastrointestinal).

Luego de la activación por el antígeno, 
los linfocitos B proliferan y activa a las 
células  que producen IgA, que abandonan 
el MALT y migran al sitio inicial de 
inducción de la respuesta inmune para su 
diferenciación final en células plasmáticas 
secretoras de IgA.

Ig E

Asociada con la exposición transmucosal 
a  ant ígenos (alérgenos) .  Alergias 
alimentarias y asma, son ejemplos comunes 
de reacciones mediadas por IgE, luego de 
la exposición a antígenos en las superficies 
mucosas. Respuestas IgE específicas, son 
también importantes en la defensa contra 
enfermedades parasitarias.

respuesta inmune celular

La inducción de una respuesta inmune 
efectiva a nivel de mucosas, requiere la 
activación de linfocitos T específicos, los 
cuales no sólo contribuyen a la eliminación 
de infecciones, sino también proporcionan 
las señales accesorias de coestimulación 
para la diferenciación de linfocitos B, 
en células productoras de IgA o IgE y la 
secreción de citoquinas y quimioquinas 
esenciales en el desarrollo de la respuesta 
inmune.
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Linfocitos Th.

La respuesta Th2 es importante para la 
diferenciación terminal de los linfocitos B 
y citoquinas como interferón      que induce 
la expresión del receptor de Ig, requerido 
para el transporte de IgA en la mucosa. 
Protege de patógenos como Helicobacter 
pylori y de parásitos helmintos y en el 
control de enfermedades inmunomediadas 
como los desórdenes autoinmunes  órga-
no-específicos y la enfermedad de Crohn

La subpoblación Th1 en cambio, 
se caracteriza por la secreción de IL-12, 

ᴥ

linfotoxina, factor estimulador de colonias 
granulocito-monocito (GM-CSF) e IFN-y y 
determina la inmunidad celular regulando 
la función de macrófagos y células T 
citotóxicas, que controla agentes patógenos 
intracelulares que penetran las mucosas.

Linfocitos Tc.
En la mucosa del tracto intestinal, cerca 

del 80% de los linfocitos intraepiteliales 
pertenecen a la subpoblación T CD8+, 
en contraste a lo que ocurre en la lámina 
propia, donde la mayoría de los linfocitos 
T  residentes pertenecen a la subpoblación 
TCD4+.
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Taller

1. Especifique y explique cuáles son los dos compartimientos del sistema inmune 
y como están constituidos

2. Como se clasifica al sistema inmune de las mucosas y a que corresponde:

3. Explique el sistema inmune de las mucosas del tracto respiratorio

4. Indique que células la conforman y cómo funcionan en la inmunidad del tracto 
gastrointestinal.
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5. Indique cuales son las inmunoglobulinas que actúan en la respuesta humoral y 
su función:

6. Enumere y explique la función de las células que participan en la respuesta 
celular de las mucosas:
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Inmunología de la Reproducción

En el embarazo se presenta 

l a  i n m u n o d e p r e s i ó n 

materna por parte de la 

i n m u n i d a d  a d q u i r i d a 

mientras  la  inmunidad 

innata se incrementa para  

garantizar una adecuada 

defensa de la madre contra 

microorganismos patógenos.

ObjetivOs:

- Conocer el sistema inmune de la 
madre y del feto y cómo actúan ambos en 
el embarazo.

- Identificar el funcionamiento de 
las  células en el embarazo.

- C o n o c e r  l o s  t r a s t o r n o s  y 
alteraciones relacionadas con el embarazo 
y sus causas inmunológicas.

intrOducciòn

Durante el embarazo se presenta la 
inmunodepresión materna por parte 

de la inmunidad adquirida mientras la 
inmunidad innata se incrementa para 
garantizar una adecuada defensa de la 
madre contra microorganismos patógenos.

Las células inmunocompetentes 
presentes en la mucosa reproductiva, 
están constituidas  por linfocitos T y B, 
macrófagos, células dendríticas, y en el 
útero, por células pertenecientes al linaje 
de las células NK.

Por otro lado, la desviación de la 
respuesta inmune hacia la activación de 
células Th2 y la presencia de citoquinas 
inmunosupresoras también contribuyen 
a mantener una relación de tolerancia al 
feto. Alteraciones de esta condición de 
inmunotolerancia podrían generar algunas 
patologías del embarazo en la mujer 
como el aborto espontáneo recurrente   y   
tanto   en   mujeres   como  en hombres, 
infertilidad mediada por anticuerpos anti 
espermáticos.
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inmunOlOgía del embarazO

La respuesta inmune materna se regula 
para no reaccionar contra los Ag fetales. 
En la formación de la placenta, que 
permite al feto obtener los factores de 
nutrición tienen una separación entre 
ambas circulaciones y solo pasa Ac de 
clase Ig G de la madre a través la barrera 
placentaria por transcitosis interactúa 
receptores Fc de Células trofoblasticas que 
los captan, y los pasan a la circulación fetal.

Leucocitos, citoquinas y factores in-
munorreguladores promueven y limitan 
el desarrollo placentario, influye en 
supervivencia, proliferación y diferenciación.

Los compartimientos que participan 
en la homeostasis inmune son:

Citotrofoblasto

Une la placenta a la decidua materna.
- Extravelloso: Migra y vive en el 

tejido uterino materno. Expresa HLA-G.
- Trofoblasto endovascular: Rodea 

las arteriolas maternas para alimentar la 
placenta. Expresa HLA-G.

Trofoblasto coriónico

Se une a la membrana amniótica.
 

Sincitiotrofoblasto

Se forma a partir de citotrofoblasto que se 
le agrega un sincitio. Membrana expuesta 

a circulación materna, esta se renueva y  
protege al feto de mecanismos autoinmunes 
y citotóxicos.

Decidua:

Tejido materno con funciones nutritivas, 
estructurales e inmunológicas, donde 
funcionan LT y NK.

celulas que participan

Macrófagos

En endometrio y miometrio, que produce 
factores de crecimiento, pleiotropicos 
y multifuncionales, lípidos bioactivos 
radicales de oxígeno.

L a s  h o r m o n a s  c o n t r o l a n  s u 
funcionamiento, los esteroides del ovario, 
controla la producción de moléculas 
efectoras de Macrófagos activados; y la 
progesterona suprime su citotoxicidad.
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células nk

Son CD56, en relación con el trofoblasto 
invasor y defiende al feto de la respuesta 
inmune de la madre.

LT: CD4 y CD8 en zona materna de 
la placenta.

Citoquinas

TGF-B2 suprime la generación de células 
citotóxicas. CSF-1 estimula la diferenciación 
y crecimiento del trofoblasto. GM-CSF en el 
crecimiento placentario. IL- 4 y 6, controla 
el sistema inmune y endocrino y promueve 
función de trofoblasto.

desactivaciOn de linFOcitOs 
maternOs pOr el sistema 

inmune del FetO

Los linfocitos de la madre ingresan al 
feto y reconoce Ag paternos, pero estos 
L son desactivados por TGF. También  el  
trofoblasto expresa ligando a FAS que 
induce apoptosis de estas células. LT 
reguladores (CD4+ y CD25+), frena la 
respuesta inmune de la madre contra Ag 
fetales de origen paterno.

Además inhibe el crecimiento de 
macrófagos y  respuesta de LT.

inmunOsupresiOn materna

En el embarazo en la madre hay una 
disminución de la capacidad inmunológica 

de la madre para reaccionar. La activina 
A  induce la decidualización y estimula 
la expresión de IL-11, es decir regula y 
permite la implantación.

El embrión expresa HLA-C del 
padre, que son procesados en las células 
presentadoras de antígenos y presentados  
a LT maternos que liberan  citoquinas.

Los LTCD4 de la decidua producen  
TH1 que promueve el rechazo del embrión 
y los TH2 que inhibe a los TH1  es decir 
promueva la tolerancia del embrión.

El feto es reconocido como extraño 
pero la madre no lo rechaza por acción de 
los LT CD4, CD25 o LT reguladores.

L a s  h o r m o n a s  d e  l a  m a d r e 
deprimen la respuesta inmune local 
como corticoesteroides (inmunosupresor), 
e s t r ó g e n o s  ( s u p r i m e  r e s p u e s t a 
inflamatoria), progesterona (disminuye 
capacidad reactiva de la madre) y 
gonadotropina coriónica humana (suprime 
actividad de LT).

 

mecanismOs de deFensa del 
FetO cOntra la respuesta 

inmune de la madre

La interfase es el trofoblasto del lado  
del feto y la decidua el de la madre. El 
trofoblasto NO expresan HLA-1 A  y B  por  
lo que no presenta AG del feto, además las 
NK   atacan a células que carecen de   HLA-
1 entonces como el trofoblasto  secreta  
HLA- G y E, impiden la acción citotóxica 
y aumenta factores estimuladores de la 
placenta.
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Trofoblasto y respuesta inmune

Trofoblasto es barrera física a anticuerpos 
excepto al Ig G, resiste al daño  por  
linfocitos, anticuerpos citotóxicos y  
complejos Ag- Ac.

La decidua materna tiene abundantes 
LT y NK en sitio de implantación, en 
contacto con citotrofoblasto  extravelloso  
que  expresa HLA G, E y C; que bloquea 
la actividad citotóxica de las células NK, 
estimula producción de TNF- a y de 
interferón.

inFecciOnes del FetO Y del 
recien nacidO

Si infección materna pasa al feto, este 
produce sus propios Ac, Ig M, si hay este 
en el cordón umbilical es porque hubo un 
proceso infeccioso.

Se nace con sistema inmune incipiente 
que madurara y  responderá a estímulos 
microbianos, hasta que se de esta maduración 
es protegido por IgG  que  recibió de la 
madre en el embarazo por la placenta, y de 
Linfocitos T e Ig A de la  lactancia.

beneFiciOs de la alimentación 
pOr lactancia materna

La leche materna da al niño nutrientes 
esenciales y células del sistema inmune; 
evita la mortalidad infantil antes de 5 
años, evitando infecciones como diarrea y 
respiratorias.

El calostro contiene Linfocitos CD4 y 
CD8, PMN, Macrófagos que decrecen en 
cantidad en dos primeras semanas y se 
mantiene durante toda la lactancia.

Entre las principales tenemos:
Los glucopèptidos y glucoproteínas 

de la leche estimulan la proliferación en el 
intestino de Bifidobacterium bifidum, que 
retarda el crecimiento de enteropatógenos.

Entre otros beneficios de la leche 
materna tenemos :

Posee lactoferrina, que  arrebata  el 
hierro a bacterias patógenas.

• Tiene metabolitos que se eliminan 
por la orina evitando infección  de vías 
urinarias.

• Ácidos grasos bactericidas
• Rica en lisozima que es bactericida 

y al principio no está presente en el 
intestino del niño.

• Los fagocitos que posee defiende 
de bacterias al tubo digestivo que  entran  
vía oral.

• Tiene Ac, IgA e IgG que defiende 
contra estreptococo, neumococo, y 
enterobacterias; de infecciones digestivas, 
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respiratorias y urinarias; y CD14 que 
protege de endotoxinas de gérmenes Gram 

• Factores de complemento que 
bloquea receptores de bacterias impidiendo 
su adherencia a mucosas.

inmunidad Y transtOrnOs 
relaciOnadOs cOn el embarazO

inFertilidad

E l  h o m b r e  p o s e e  u n a  b a r r e r a 
hematotesticular que impide el ingreso 
de L,  si esta se rompe ya sea por trauma, 
orquitis o ligadura del epidídimo se 
generan Ac contra los espermatozoides que 
interfieren contra el tránsito de estos por el 
hombre o la mujer y ocasionar infertilidad.

También puede darse que la mujer elabore 
anticuerpos contra los espermatozoides y no 
pasan por el cuello uterino, trompas, útero o 
no se aproximan al óvulo, no fertilizan y son 
fagocitados por los macrófagos.

Los Ac pueden ser dirigidos contra 
antígenos de la cabeza, región ecuatorial 
o la cola del espermatozoide.

Reacciones anafilácticas contra el 
semen

Mujeres se sensibilizan contra componentes 
del esperma y presentan reacciones alérgicas 
mediadas por Ig E contra las proteínas del 
esperma., desencadenando procesos de 
inflamación local con sensaciones de ardor, 
dolor y edema poscoital.

abOrtO espOntaneO

El aborto recurrente espontaneo es cuando 
existe perdida de dos o más productos de la 
gestación, se produce ya sea por alteración 
endocrina, anatómica, cromosómica, 
metabólica, autoinmune y aloinmune

En caso de origen inmunológico 
esta se  da por mecanismos anormales 
de inmunidad natural o adquirida; en la 
mayoría de los casos se da por los NK que 
se activan en procesos inflamatorios por 
gram-, Ac antifosfolípidos, activación de 
LT o del sistema de complemento.

También se da por el contacto directo 
del trofoblasto con macrófagos, células 
dendríticas y LT en la decidua, que puede 
rechazar el embrión; el trofoblasto en 
su membrana tiene fosfolípidos para 
su adherencia al endometrio como 
cardiolipina, fosfatidilserina, fosfatidil 
inositol; existen mujeres que generan 
anticuerpos contra estos fosfolípidos 
afectando la  adherencia de la placenta 
provocando infertilidad y aborto.

Producción de Ac antinucleares;  
ausencia  de proteínas de membrana que 
protegen a las células de la acción del 
complemento; respuesta inmune contra Ag 
de histocompatibilidad; y producción de 
citoquinas TH1 como TNF-a, IFN e  IL-17, 
son causas de infertilidad y aborto pero en 
una menor proporción.

cOriOcarcinOma

Tu m o r  d e  o r i g e n  p l a c e n t a r i o 
específicamente de tejido trofoblastico 
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que produce metástasis al pulmón por vía 
hematógena, aparece cuando se altera la 
respuesta inmune materno- placentaria 
por una tolerancia mayor de la madre a 
tejido  placentario;  tienen retardo en el 
rechazo de trasplante de piel del marido, es 
decir tiene una inmunosupresión selectiva 
contra proteínas del esposo.

preeclampsia - eclampsia

La preeclampsia  es  un s índrome 
multifactorial que produce proteinuria,  
hipertensión arterial y edema después de 
las 20 semanas de gestación. Se acompaña 
de microangiopatía en riñón, hígado, 
cerebro y placenta.

La eclampsia es la aparición de 
convulsiones o coma durante el embarazo 
en una mujer después de la vigésima 
semana de gestación, el parto o en las 
primeras horas del puerperio sin tener 
relación con afecciones neurológicas.

Causas Placentarias

Circulación uteroplacentaria escasa que 
conduce a la hipoxia placentaria, a tensión 
oxidativa y a infarto.

Disfunción endotelial

Por diabetes mellitus tipo 2, se inactiva 
el endotelio por respuesta inflamatoria 
que atrae los PMN y activa el sistema de 
coagulación.

Respuesta inflamatoria sistémica

El endotelio activado atrae leucocitos y 
cuando activa una gama de respuestas 
inflamatorias sistémicas como  estrés 
oxidativo; o por complejos inmunes de Ac 
de la madre contra Ag placentarios que 
activa el complemento, puede lesionar 
el endotelio y originar preeclampsia y 
complicarse para llegar a una eclampsia.

O también en inmunidad cruzada 
entre Ag placentarios y renales, es decir 
que por su similar    composición    los    Ag  
placentarios atacan también células renales 
ocasionando un daño renal, proteinuria y 
la hipertensión arterial.

deFiciencia Ovarica prematura

La menopausia prematura hay Auto-  Ac 
contra receptores de LH o FSH, si se trata  
con inmunosupresores se puede restituir 
la función ovárica. Se produce antes de 
los 32 años, proviene de trastorno ovárico 
primario o secundario. Primaria si ovario 
no responde a estimulación gonadotroficas 
vía hipotálamo- hipófisis; y secundaria por 
falta de estímulo adecuado a ovarios.
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Taller

1. ¿Cómo se desactivan los linfocitos maternos por el sistema inmune del feto?

2. ¿Cuál es el mecanismo de defensa del feto contra la respuesta inmune de la 
madre?

3. Indique cuales son los principales componentes del calostro y cuál es su función:

4. Explique cuáles son las principales causas de infertilidad:l.
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5. ¿  Que  es  la  preeclampsia y eclampsia?; Indique  2  causas que usted piense 
que son las principales:
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Tolerancia Central y Periférica

En este capítulo estudiaremos 

la tolerancia inmunológica, 

y el proceso por el cual la 

respuesta inmune se desactiva 

cuando ha cumplido su 

función, evitando excesos en 

la producción de anticuerpos, 

células o citoquinas.

ObjetivOs:

• Conocer que es la tolerancia
• Diferenciar Tolerancia central y 

periférica.

intrOducciòn

Sabiendo que somos tan privilegiados con 
nuestro organismo, ya que es capaz de 
reconocer lo propio y lo respeta e identifica 
lo extraño y lo ataca. Pero si existe un 
reconocimiento de lo propio los linfocitos 
mueren o son inactivados o cambia su 
especificidad.

Tolerancia

Cada uno de los mecanismos de tolerancia 
que ocurren en el ser humano  son 
importantes porque se evitan el desarrollo 
de procesos autoinmunes y de respuestas 
innecesarias contra microorganismos 
comensales o no patogénicos.

Autotolerancia

Tolerancia frente a los antígenos del propio 
organismo (capacidad del organismo para 
reconocer autoantígenos y no reaccionar 
frente a ellos). Si falla la auto tolerancia se 
establece la autoinmunidad.

 
Ignorancia Inmunológica

Incapacidad del organismo para 
reconocer ciertos antígenos, bien sean 
propios o extraños.
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Tolerancia central

Se refiere a la eliminación de los clones de 
linfocitos T y B durante su maduración 
en los órganos linfoides centrales; el timo 
para las células T y la médula ósea para 
las células B.

El proceso de eliminación se denomina 
deleción clonal. Las células mueren por 
apoptosis (muerte celular programada).

Ocurre durante la vida embrionaria, 
los L que entran a la circulación son 
controlados por mecanismo de tolerancia 
periférica.

De los LT, en el timo su lugar de 
maduración, con capacidad de reaccionar 
contra Ag propios, sufre procesos de 
selección positiva y negativa, se destruyen 
por apoptosis, la mayoría de los L con 
capacidad autorreactiva. De los LB, los 
inmaduros van a interiorizar su BCR 
autorreactivo y produciendo así la 
detección de su ciclo de maduración.

Tolerancia periférica

Provoca la inactivación o la muerte celular 
de los linfocitos B y T “autorreactivos“en 
los órganos linfoides periféricos (bazo y 
nódulos linfáticos).

Anergia, los Linfocitos  son incapaces 
de iniciar respuestas funcionales.

Supresión, evita el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes, por las  
citoquinas inmunosupresoras y por 
contacto directo célula- célula.

Otros tipos de tolerancia

 Tolerancia reversible e irreversible, 
se  inicia en la vida intrauterina contra 
los Ag propios suele ser permanente, 
mientras que la inducida después del 
nacimiento es transitoria o reversible.

Tolerancia a Ag tumorales, si las 
células malignas desarrollan mecanismo 
de evasión como producción de citoquinas 
supresoras, el tumor va hacer ignorado 
por el sistema inmune, lo que le permitirá 
crecer.

Tolerancia Inmunológica 
Materno-Fetal

El feto es en general, un 50% diferente a su 
madre en su antigenicidad relacionada con 
el CMH y por tanto, debería inducir una 
respuesta inmunitaria específica humoral 
y celular citotóxica de rechazo con muerte 
y expulsión del feto.

Sin embargo, la tolerancia materno-fetal 
se mantiene hasta el nacimiento.

Los mecanismos de tolerancia 
materno-fetal incluyen una red compleja de 
citoquinas (como la TGFβ1, interleuquina  
responsable de la tolerancia inmunitaria   
que se genera  a nivel de mucosas), 
células inmunosupresoras dependientes 
de hormonas (macrófagos y linfocitos 
TCD8) y hormonas de acción local a nivel 
del útero materno.
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Taller

1. Como diferencias la tolerancia de la Autotolerancia.

2. Esquematice la tolerancia central y periférica.

3- ¿Cómo se consigue evitar el rechazo hacia el feto en una gestación normal?

Tolerancia Características

Central

Periférica
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Apoptosis Celular

La apoptosis  celular  es 

fisiológica y patológica; 

n o r m a l m e n t e  a c t ú a 

inhibiendo la proliferación 

ce lular  cuando detecta 

cualquier alteración de esta o 

cuando la célula ha cumplido 

con sus funciones.

ObjetivOs:

• Diferenciar los diferentes tipos de 
muerte celular.

• Conocer cuáles son procesos 
fisiológicos y patológicos.

intrOducciòn

Existen diferentes tipos de muerte celular 
tenemos la Apoptosis que es un proceso 
normal fisiológico que ocurre cada día en 
nuestro organismo dándose cuando una 
célula termina su ciclo de vida, o ya ha 
cumplido su función, tenemos que tener 
en cuenta que ocurre también en procesos 

patológicos donde elimina las  células 
dañadas sin posibilidades de reparación.

L a  N e c ro s i s  e s  o t ro  t i p o  d e 
muerte celular pero ya en un proceso 
patológico de diferentes causas; y así 
mismo diferenciemos la autofagia que se 
encarga de la  degradación y reciclaje de 
componentes celulares que se lo considera 
como: comerse a sí mismo.

Apoptosis

Es una muerte celular programada,  
que ocurre normalmente porque es 
fisiológico, se eliminan las células normales 
innecesarias o que han cumplido su función 
o su ciclo de vida ha finalizado como 
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ocurre en la embriogenia, organogenia, 
las células endometriales durante el 
ciclo menstrual, los neutrófilos y los 
propios linfocitos al final de la respuesta 
inmune, y patológico porque evita que las 
células inmunológicamente autorreactivas, 
infectadas o genéticamente dañadas, se 
desarrollen.

La apoptosis no genera inflamación, y 
no libera enzimas y moléculas intracelulares 
que dañan a las células vecinas.

Siendo un proceso que se da por las 
mitocondrias que generan citocromo C 
que es un potente activador de enzimas 
intracitoplasmàticas como las caspasas, 
donde están comprometidas las caspasas 
iniciadoras 8 y 9 y las ejecutoras 3 y 6 los 
cuerpos apoptòsicos que se producen 
expresan receptores específicos, que llevan 
tanto el mensaje de Hállame y de Cómeme, 
donde son reconocidos y capturados por 
las células fagociticos y si hay una falla se 
producen enfermedades importantes como 
las: autoinmunes, neurodegenerativas, 
cardiovasculares, infecciones virales.

Apoptosis iniciadas en el núcleo

Todo empieza si el gen p53 que es el 
guardián de tu ADN encuentra una 
alteración que trata de corregirlas, y si 
hay éxito la célula sigue su curso normal 
de replicación y si esto no ocurre se 
produce que la célula anormal crezca y 
se multiplique autónomamente dando el 
desarrollo de un tumor.

Muerte por agotamiento de 
telómeros

Los telómeros se encuentran en la parte 
terminal de tus cromosomas, que se 
pierden de uno en uno en cada división 
celular, puede existir un alteración cuando 
el número de telómeros se incrementan 
permitiendo que la célula se reproduzca 
indefinidamente un ejemplo son las células 
malignas.

Muerte celular por necrosis

Es un proceso que se da por algún daño 
en su membrana por agentes físicos o 
químicos, no requiere de ATP, dañas 
las células circundantes por la reacción 
inflamatoria.

Muerte por autofagia

Tu célula se come su propio contenido,  
siendo un mecanismo de supervivencia por 



191

 Apoptosis celulAr.

falta de nutrientes, donde se da el secuestro 
de los orgánulos intracelulares y parte del 
citosol, por medio de los lisosomas dentro 
de vacuolas llamadas autofagosomas, los 
productos degradados se emplean como 
fuente de energía, y sirven para el control 
o freno de procesos anormales como 
cáncer, enfermedades neurodegenerativas 
y envejecimiento.

Taller

1. Cuantos tipos de muerte celular existen.

2. Diferencie la apoptosis de la necrosis.

3. Dibuje  y  Explique   la autofagia.
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Evaluación del Estado Inmunológico y Pruebas de 
Histocompatibilidad

La importancia del laboratorio 

de histocompatibilidad en 

los programas de trasplante 

de órganos sólidos es llevar 

a cabo la tipificación HLA 

para determinar el grado de 

compatibilidad que exhibe la 

pareja receptor/donador para 

el trasplante.

ObjetivOs:

Analizar la importancia de los diferentes 
métodos que se aplican en el estudio de los 
diferentes tipos de inmunidad.

intrOducciòn

La importancia del laboratorio de his-
tocompatibilidad en los programas de 
trasplante de órganos sólidos es llevar a 
cabo la tipificación HLA para determinar 
el grado  de compatibilidad que exhibe la 
pareja receptor/donador para el trasplante.

Se tiene conocimiento que el grado 
de compatibilidad HLA representa un 
efecto positivo en el trasplante renal y en 
la disminución de los episodios de rechazo.

Su impacto en la sobrevida de los 
injertos es variable en otros órganos.

El procedimiento más importante 
para evaluar la presencia de anticuerpos 
preformados presentes en el suero del 
receptor en contra de los antígenos 
expresados en los linfocitos del donador 
es la prueba cruzada.

 
evaluación del estadO 

inmunOlógicO Y pruebas de 
histOcOmpatibilidad

Evaluación de la inmunidad innata

Para evaluar la inmunidad innata se 
deben cuantificar y evaluar las células del 
sistema inmune y varias proteína. De las 
células es posible cuantificar el número, las 
subpoblaciones, el fenotipo y sus funciones  
de respuesta a la quimiotaxis, fagocitosis 
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y participación en la inflamación. Las 
proteínas que se debe estudiar son las de la 
fase aguda como proteína C reactiva (CRP), 
interferones, citoquinas, quimioquinas y 
factores  del sistema de complemento.

La evaluación de una leucograma 
y el estudio de un extendido de sangre 
periférica permiten detectar anormalidades 
como agranulocitosis y leucemias y tener 
una idea de la morfología y número de las 
plaquetas.

evaluación de la quimiOtaxis

Con el empleo de la cámara de Boyden se 
mide la respuesta migratoria de los PMN 
frente a un estímulo quimiotáctico.

Prueba de la agarosa

La agarosa es una fracción extraída 
de algas productoras de agar y es la 
responsable fundamental del poder 
gelificante de éste. Presenta una histéresis 
(diferencia entre temperaturas de fusión 
y gelificación) importante, que la hace 
idónea para  técnicas de separación tales 
como electroforesis, cromatografía y otras, 
empleadas en el  campo de la Bioquímica 
y Biología Molecular.

evaluación del sistema 
cOmplementO

Actividad hemolítica total.- Ante la 
sospecha de una alteración en este sistema, 
debe hacerse una determinación por 
la técnica conocida como CH50. Si esta 
se encuentra disminuida, indica que el 
sistema ha sido activado.

evaluación de la inFlamación

Eritrosedimentación

Es un índice específico de la existencia 
de inflamación, que no orienta sobre la 
localización o la causa.

Un valor normal descarta una infección 
bacteriana.

Prueba de liberación de histamina.- 
Evalúa, la degranulación de los mastocitos  
y basófilos.

evaluación de la inmunidad 
adquirida

Evaluación de los linfocitos

Estudio de subpoblaciones de linfocitos
Es necesario dar los siguientes pasos:

• La separación de los linfocitos 
de las demás células sanguíneas, lo cual 
se logra por medio de centrifugaciones 
por densidad diferencial, para lo cual se 
emplean concentraciones variables de 
Ficoll-hipaque.
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• M a r c a r  l a s  d i f e r e n t e s 
subpoblaciones por medio de AcMc 
conjugados con fluorocromos contra las 
diferentes moléculas CD que caracterizan 
las distintas subpoblaciones de L.

• Citometría de flujo, técnica de 
análisis celular de parámetros múltiples 
que se basa en pasar una suspensión de 
células de una en una, por delante de una 
haz de láser focalizado.

Los valores aproximados para las 
principales subpoblaciones de L son:

• CD3+60% a 75%
• CD4+ 20% a 25%
• CD8+ 20% a30%
• Lγ γ 5% a 10%
• LB CD22+ 8% a 15%
• NK CD16+7% a 15%
 

evaluación de la inmunidad 
humOral adquirida

Aglutinación.- Cuando la acción del Ac 
está dirigida a antígenos que están en la 
superficie de células o que hacen parte de 
membranas de microorganismos, el Ac 
produce la agregación de las diferentes 
células dando lugar al fenómeno llamado 
aglutinación.

evaluación del estadO 
alérgicO

Dosificación de IgE.- Se mencionó antes  que 
esta clase de Ig se mide  por nefelometría.
Dosificación de IgE especifica.- Juegos 

de reactivos comerciales permiten, por 
radioinmunoensayo, dosificar Ac de la 
clase IgE específicos contra diferentes 
alérgenos.

evaluación genética Y 
epigenéticas

Cariotipo.- Permite identificar todos 
los  genes para verificar si existen 
carencias, anormalidades individuales o 
trasposiciones.

Detección de RNA.- Se puede identificar 
la presencia de las diferentes moléculas 
de RNA.

pruebas de histOcOmpatibilidad

Las moléculas de histocompatibilidad 
fueron inicialmente descubiertas por ser las 
principales responsables de las reacciones 
de rechazo de tejidos trasplantados entre 
individuos de la misma especie. Los 
loci genéticos reguladores de la síntesis 
de estos antígenos se agrupan en una 
región denominada Complejo Mayor de 
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Histocompatibilidad (MHC) y se heredan 
de acuerdo con las leyes de Mendel.

Método Serológico.  El  método 
serológico más comúnmente utilizado 
es el test de microlinfocitotoxicidad, que 
se realiza enfrentando una población 
de linfocitos a una batería de sueros 
o anticuerpos monoclonales que son 
específicos para cada uno de los antígenos 
posibles.  Posteriormente se añade 
complemento de tal manera que en 
los pocillos en los que se encuentre el 
antisuero específico para los antígenos de 
un individuo determinado, se producirá 

la lisis celular   que podrá ser visualizada 
al  microscopio.  Para visualizar la 
lisis, actualmente se usan una técnica 
fluorescente con una mezcla de anaranjado 
de acridina y bromuro de etidio. El 
bromuro de etidio se fija al ADN de las 
células muertas (que aparecen de color 
rojo) y desplaza al anaranjado de acridina 
que tiñe a las células vivas de color verde 
brillante. Los cultivos se incuban y se hacen 
las lecturas de viabilidad celular.

Para llevar a cabo la tipificación 
de los antígenos de clase II se utilizan 
poblaciones purificadas de linfocitos B, ya 
que en estas células los antígenos de clase 
II se expresan más abundantemente que 
en los linfocitos T (de hecho, las células 
T expresan cantidades significativas de 
moléculas MHC de clase II sólo cuando 
están activadas). Los linfocitos B se 
separan haciendo pasar suspensiones de 
linfocitos totales a través de una columna 
empaquetada con fibra de nylon.

Taller

1. Describa la prueba de agarosa
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2. Mencione los pasos para realizar el estudio de las subpoblaciones de los LT

4. Para qué sirven las moléculas de histocompatibilidad

5. Mencione 3 metodos para poder realizar las pruebas de histocompatibilidad.

3. Cuáles son los valores aproximados para las  principales 
subpoblaciones de linfocitos son:
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a c c i O n  a n a F i l O t O x i c a :  a cc ión 
activadora sobre los mastocitos y basófilos 
para que liberen histamina y otros 
mediadores de la inflamación.
adcc:  Citotoxicidad  dependiente  de  
anticuerpos,  En  aquellas  situaciones  en  
que  la  IgG se halla unida específicamente 
al antígeno  sobre  la  superficie  de  otra  
célula,  al  unirse al FcgR-III de  linfocitos  
(principalmente  células  NK)  se  pone  en  
marcha  el  proceso citolítico.
adYuvante:  sustancia con acción 
facilitadora de la respuesta inmune. 
Administrada simultáneamente  con  un  
antígeno  intensifica  inespecíficamente  la  
respuesta  frente  a  ese antígeno.
aFinidad: intensidad de la reacción de 
unión entre un determinante antigénico 
(epítopo) y el sitio de unión del anticuerpo 
(paratopo).
aglutinaciOn:  forma de reacción 
antígeno-anticuerpo en la cual son 
necesarios anticuerpos solubles divalentes 
o polivalentes y antígenos celulares o 
particulados.

agretOpO: porción del antígeno que 
interacciona con la molécula de HLA.
alelO: cada uno de los estados distintos 
que puede presentar  un  gen  en  un mismo  
locus en un cromosoma.
alergenO: sustancia antigénica que 
induce reacciones mediadas por IgE.
alergia: estado de reactividad inmune 
alterado, en un segundo contacto con 
un  antígeno. Usualmente se refiere a la 
hipersensibilidad tipo I.
alOantigenOs: estructura antigénica 
determinada genéticamente.
alOantisuerO: antisuero producido en 
un individuo contra a n t í g e n o s 
alélicos de otro individuo de la misma 
especie.
alOgenicO:  re lación genética de  
desigualdad  entre  dos  individuos  de  
la  misma especie. Usado para describir 
fenotipos  genéticamente  diferentes  
presentes  en individuos de  la misma 
especie,  como  los  antígenos  de  los  
grupos  sanguíneos  o  los alotipos de  las 
inmunoglobulinas.
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alOinjertO: injerto entre dos individuos 
de la misma especie, pero genéticamente 
diferente.
alOtipOs: Producto proteico de un alelo 
que  puede  ser  detectado como  antigénico 
por otro miembro de la misma especie. En 
otro sentido, reflejan pequeñas  diferencias,  
constantes entre individuos de la misma 
especie, en la secuencia de aminoácidos de 
inmunoglobulinas  que  por  lo  demás  son  
similares.  Los  determinantes  alotípicos  se 
sitúan en la región constante de las cadenas 
pesadas y ligeras.
anticuerpO: proteína, producida en 
respuesta a la inmunización  con  un  
antígeno, que específicamente reacciona 
con el antígeno que indujo su formación.
antigenO: toda sustancia 
capaz de inducir u n a  
respuesta inmune  y de reaccionar 
específicamente con los productos 
desarrollados en dicha respuesta.
antigenOs alOgenicOs (hOmOlOgOs): 
están presentes en individuos de una 
especie no iguales genéticamente.
antigenOs  autOgenOs (autOlOgOs): 
del mismo individuo.
a n t i g e n O s  d e  d i F e r e n c i a c i O n : 
es t ructuras  de  superf ic ie  ce lular 
encontradas solamente en  células de 
un determinado  tipo  o estadio  de  su 
desarrollo, identificados por  el uso de 
anticuerpos específicos (de ahí el nombre 
de antígenos).
antigenOs singenicOs (isOlOgOs): 
se encuentran En individuos distintos,   
pero genéticamente idénticos (gemelos 
univitelinos).

antigenOs x e n O g e n i c O s   
(heterOlOgOs):   los   que   se encuentran en 
especies   no relacionadas filogenéticamente.
apOptOsis: mecanismo de autodestrucción 
celular por fragmentación del DNA en 
segmentos de unos 200 pb, debido a 
endonucleasas dependientes de calcio 
activadas por estímulos exógenos.
atOpia: predisposición, determinada 
genéticamente, de responder a estímulos 
antigénicos cotidianos, que son inocuos para 
la mayoría de las personas. Manifestación 
clínica de la hipersensibilidad tipo I, 
incluyendo eczema, asma y rinitis.
autOanticuerpO:  anticuerpo que 
reacciona contra antígenos 
del huésped donde fue generado.
autOinmunidad: estado inmunitario 
que se caracteriza por la pérdida de la 
tolerancia a lo propio.
autOlOgO: parte del mismo individuo.
avidez: intensidad de la unión entre los 
componentes de una reacción antígeno- 
anticuerpo. Está determinada por las 
afinidades entre los distintos epítopos y 
paratopos.
bacteriOlisina: sustancia capaz de lisar 
bacterias.
bOlsa  de  FabriciO:  órgano  linfoide  
1º  situado  en  el  intestino  posterior  
localizado  en asociación con la cloaca de 
las aves y  ausente  en  mamíferos  que  
controla  la  ontogenia de los linfocitos B. 
En los mamíferos  este  proceso  se  realiza  
en  la  médula  ósea.
bradicinina: nonapéptido vasoactivo que 
es el mediador más importante generado  
por  el sistema de las kininas.
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cadena j: glicoproteína con un 12%  de 
azúcares y un  peso  molecular de 15kD 
que  une extremos Fc mediante puentes 
disulfuro en la IgA e IgM.
cadena ligera (l): cadena de polipéptidos 
presente en todas las moléculas de 
inmunoglobulinas. Existen dos tipos de 
cadenas ligeras: kappa y lambda.
cadena pesada (h): dos cadenas de 
polipéptidos idénticos que caracterizan 
una molécula de inmunoglobulina. Hay 
cinco tipos de cadenas pesadas: a, b, g, 
d y e.
calcineurina: proteínfosfatasa calcio/
calmodulina dependiente. Participa en la 
transcripción del gen de la IL-2.
calmOdulina: Es una serina/treonina 
kinasa que  es  estimulada  por  el  calcio  
intracelular y puede activar a su vez a la 
fosfatasa calcineurina al liberar el dominio 
carboxiterminal del sitio activo de ésta.
cd: moléculas de la superficie de leucocitos 
y plaquetas  que son distinguibles con 
anticuerpos  monoclonales  y  puede  ser  
usado  para  diferenciar  las poblaciones 
celulares.
cdrs:  (regiones determinantes de 
complementaridad) Es la parte de la región 
V de un anticuerpo o del receptor de células 
T responsable de  la  unión  a  antígenos  o  
de  la unión antígeno-HLA.
celula accesOria: Generalmente se 
utiliza para definir a los macrófagos y  otras  
células presentadoras de antígenos.
celula  adherente:  Se   ref iere  
principalmente  a  macrófagos  y células  
dendríticas, por  su capacidad de adherirse 
al plástico y cristal.

celula  de  langerhans:  célula 
presentadora de  antígenos situada en 
la piel que cuando emigra a los ganglios 
linfáticos se denomina célula dendrítica.
celula dendritica: células presentes en 
tejidos que capturan antígenos y migran 
a ganglios linfáticos y bazo donde son 
particularmente activas en procesar y 
presentar antígenos a células T.
celula inmunOcOmpetente:
poblaciones celulares que hacen posible 
la acción del sistema inmune:  son  los  
linfocitos  T,  B,  células  K,  NK,  macrófagos  
y polimorfonucleares.
celula k: Célula responsable de la 
citotoxicidad célular dependiente de 
anticuerpo.
celula nk: Células responsables de la 
citotoxicidad no HLA restringida.
celula presentadOra de antigenOs: 
(apc) Usualmente se refiere a células que 
expresan moléculas HLA clase II en su 
superficie, que pueden procesar y presentar  
antígenos a los linfocitos T colaboradores. 
Este término es poco usado para describir 
células que presentan antígenos a células 
T citotóxicas.
centrO germinal: agregado celular 
(principalmente linfocitos B  proliferando)  
que aparece en los folículos primarios de 
los órganos linfoides  secundarios  después  
del  contacto con el antígeno.
ciclOFilina: proteína que actúa como 
receptor de la ciclosporina A.
ciclOspOrina: droga inmunosupresora 
utilizada en la mayoría de los regímenes 
inmunosupresores  para enfermos 
trasplantados.
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cinasas: enzimas encargados de la 
fosforilación de proteínas. Básicamente 
existen dos tipos dependiendo de 
su actividad fosfotransferasa, que se 
manifiesta fosforilando proteínas en 
aminoácidos serina/treonina o bien en 
aminoácidos tirosina.
cininas: grupo de mediadores vasoactivos 
producidos tras la injuria a un tejido.
citOcinas: proteínas producidas por las 
células en respuesta a una gran variedad 
de estímulos y que son capaces de alterar 
de alguna manera el comportamiento  de 
otras  células.  
La  naturaleza  de  las  células  sobre  las  que  
ejercen  su  efecto  viene  determinado por 
la presencia de receptores específicos. Estos 
pueden localizarse en la superficie de las 
células que las producen (efecto autocrino), 
de células vecinas (efecto paracrino) o en 
otros órganos y tejidos (efecto semejante a 
las hormonas).
citOFilicO: con propensión a unirse a 
células.
citOstaticO: con capacidad de frenar el 
crecimiento celular.
citOtOxicidad: mecanismo efector 
de determinadas poblaciones celulares 
especializadas del sistema inmunitario 
consistente  en la  capacidad para 
interaccionar con otras células y destruirlas.
clOn:  células  derivadas  de  la  misma  
progenitora,  y  por  tanto  con  igual  
constitución genética.
cOmplejO de ataque a la membrana: 
Complejo formado por los factores del  
complemento C5b-C9 que se insertan en 
las membranas celulares.

cOmplejO maYOr de histOcOmpatibili-
dad (mhc): 
Es un locus genético muy polimórfico que 
determina la expresión de los antígenos 
de histocompatibilidad  que  participan 
en las interacciones celulares durante la 
respuesta inmune.
cOmplementO: grupo de proteínas 
séricas involucradas en el control de la 
inflamación, activación de fagocitos y 
ataque lítico a membranas celulares.
cOncanavalina a: (Con A): lectina 
derivada de la judía, con acentuada 
actividad mitogénica de células T.
cOngenicO: genéticamente idéntico  con 
excepción de un sólo locus genético.
cr1 cr2 cr3: receptores para los fragmentos 
C3 activados.
criOglObulinas: proteínas séricas, IgG 
e IgM, que precipitan espontáneamente o 
bien pasan al estado de gel cuando se enfría 
el suero a 4°C.
delecciOn  clOnal:  concepto relativo 
a  la  teoría  de la  selección  clonal  de  
Burnet  que sugiere que la tolerancia a 
los autoantígenos resulta de la delección 
(eliminación) de clones de linfocitos 
autorreactivo.
desequilibriO de ligamientO: fenómeno 
por  el  que  dos  genes  se  pueden  
encontrar juntos en una población con  
una  frecuencia  mayor,  que  la  que  
le  correspondería por el producto de  
las  frecuencias  individuales  de  cada  
uno  (Hecho que  se observa con cierta 
frecuencia en los genes HLA).
desetOpO: parte de la molécula de MHC 
que se une al antígeno.
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determinante publicO:  
Epítopo  de  una molécula de H L A 
que es encontrado en  otras moléculas HLA 
de otros haplotipos.
diapedesis:  el  paso  al  exterior  de  células  
a  través  de  las  paredes  intactas  de  los 
vasos.
dOminiOs: segmentos repetidos en las 
cadenas H o L que están plegados tridimen-
sionalmente y estabilizados por enlaces 
bisulfuro.
O m i n i O  c O n s t a n t e :  R e f e r i d o 
a inmunoglobulinas y al receptor de 
células  T.  Este  dominio muestra poca 
variabilidad entre moléculas. No participa 
en el reconocimiento antigénico pero puede 
funcionar en la función efectora de los 
anticuerpos.
electrOFOresis: separación de moléculas 
en un campo eléctrico.
endOcitOsis: proceso por el cual una célula 
engloba dentro de su citoplasma materiales 
del medio externo. Se distinguen dos tipos:
-Pinocitosis: cuando la célula engloba 
partículas muy pequeñas incluidas en  una 
porción de líquido extracelular.
-Fagocitosis: cuando son partículas sólidas 
y de mayor tamaño.
endOsOma: Vesículas intracitoplas-
máticas producidas cuando una 
molécula se une  a  un receptor de 
membrana y es transportada al interior de 
la célula.
epitOpO:  También l lamado grupo 
determinante. Cada uno de los grupos 
químicos reconocidos como extraños por 
el organismo y que va a determinar la 
formación de un Ac específico.

exclusiOn alelica: es la expresión 
fenotípica de un solo alelo en las células 
que contienen dos alelos diferentes para 
el locus genético.
exOn: región de un gen que codifica 
proteína.
FactOres  de  crecimientO: sustancias  
que  estimulan  o  incrementan  la 
proliferación celular.
FenOmenO de prOzOna: precipitación 
subóptima que ocurre en  la  región  
del  exceso de anticuerpos durante las 
reacciones de inmunoprecipitación.
FitOhemaglutinina (pha): lectina 
extraíble del guisante común con actividad 
mitogénica preferentemente de linfocitos T.
FOsFatasas: enzimas  encargados  de   
la   defosforilación   de   proteínas.   Hay 
fosfatasas  que defosforilan proteínas 
fosforiladas bien en serina/treonina o en 
tirosina.
FragmentO Fab (abrev. de fragmento de 
unión  al  antígeno): fragmento  de  una  
molécula de inmunoglobulina que se 
obtiene mediante la  escisión  con  papaína.  
Se  obtienen  siempre  dos fragmentos  
Fab  idénticos,  cada  uno  de  los  cuales  
posee  un  único sitio de unión al antígeno. 
Contienen el idiotipo.
FragmentO Fc (abrev. de fragmento 
cristalizable): fragmento de una molécula 
de inmunoglubulina que se obtiene 
mediante la escisión  con papaína. En 
este fragmento  residen las propiedades  
biológicas  de  la  inmunoglobulina.  
Contiene  el  alotipo  y  determina la clase 
de cadena pesada.
FujiFilina O Fk-bp: proteína que es el 
receptor de FK-506.
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galt: acúmulos de tejido linfoide asociados 
con el tracto gastrointestinal.
genOma: totalidad del material genético 
contenido en una célula.
haplOtipO:  la  porción  del  fenotipo  
determinada  por  genes  íntimamente  
ligados  de   un solo cromosoma heredados 
en un sólo progenitor.
haptenO: molécula de bajo peso molecular 
(menos de  1000  daltons)  capaz  de  
reaccionar con un anticuerpo, pero  incapaz  
de  desencadenar  su  producción  en  
un  animal. Puede hacerse inmunógeno 
uniéndose a una proteína transportadora.
hemaglutinaciOn: aglutinación de 
eritrocitos.
hibridOma: fusión de una célula tumoral 
con un linfocito que aporte la especificidad 
deseada, obteniéndose  anticuerpos  
monoclonales  específicos  contra  el  
antígeno previsto.
hidrOxitriptamina: amina vasoactiva 
presente en plaquetas.
hipersensibilidad: respuesta inmune 
que causa daño al individuo. Puede ser 
mediada por anticuerpos (tipo I, II y III) o 
células T (tipo IV).
histamina: amina vasoactiva liberada 
de los gránulos de mastocitos y basófilos.
histOcOmpatibilidad: tolerancia hística 
entre el donante y el receptor del injerto
ICAM-1: molécula de superficie encontrada 
en una gran variedad de células y que 
interacciona con LFA-1 de linfocitos y otras 
células.
idiOtipO:  Viene determinado por 
diferencias encontradas entre una y otra Ig 
que corresponden a la parte hipervariable 

de las cadenas H y/o L. A los idiotipos 
asociados con el sitio de combinación con 
el antígeno se les llama paratopos y a los 
que  no  lo están  idiotopos.
idiOtipO dOminante: idiotipo encontrado 
en la mayor parte de los anticuerpos 
generados en respuesta a antígenos 
específicos.
I g :  G r u p o  d e  g l i c o p r o t e í n a s 
estructuralmente relacionadas que son 
producidas por linfocitos B y células 
plasmáticas y que son responsables de la 
inmunidad humoral.
Ig mOnOclOnales: Ig idénticas entre sí 
que son producidas exclusivamente por 
linfocitos de una solo clon.
IgA: Inmunoglobulina predominante en 
las secreciones  externas.  Es  un  dímero 
formado  por la cadena J,  al  que  se  halla  
unido  un  polipéptido  denominado  pieza 
secretora. La  IgA sérica es en su mayor 
parte monomérica.
IgD: Inmunoglobulina cuyo  significado  
fisiológico  no  se  conoce.  Su  concentración 
sérica  es  muy pequeña  aunque  
paradójicamente  la  mayoría  de  linfocitos  
B  maduros  coexpresan en su superficie 
IgM y IgD.
IgE: Inmunoglobulina involucrada en 
reacciones de hipersensibilidad inmediata 
con  capacidad de unirse  a  basófilos y 
mastocitos  a  través  de  receptores  de  
gran  afinidad  que estas células poseen 
para su extremo Fc.
IgG: Inmunoglobulina predominante en 
suero, en el espacio extravascular, en las 
secreciones internas y en la fase secundaria 
de la respuesta inmunitaria.
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IgM: Inmunoglobulina más primitiva y la 
más frecuente durante la respuesta primaria 
caracterizada por ser un pentámero y por 
su gran peso molecular lo  que  origina  su  
situación exclusivamente intravascular.
implante: injerto constituido por materia 
muerta.
inhibiciOn   alOgenica:   destrucción   
celular   que   se   produce   en     condiciones
de cult ivo causada por l infocitos 
genéticamente diferentes, correspondientes 
a animales normales.
in j e rtO:  Mater ia l  consis tente  en 
componentes corporales que se implanta 
en  otra  región del propio cuerpo o en un  
organismo  extraño.  El  proceso  del  injerto  
se denomina trasplante.
inmunidad: Estado de capacidad de 
defensa  de  un  individuo  en  principio  
sensible  frente a sustancias antigénicas, 
adquirido de forma activa o pasiva.
i n m u n i d a d  c e l u l O - m e d i a d a : 
Inmunidad en la cual es predominante la 
participación de linfocitos y macrófagos.
inmunidad humOral: respuesta inmune 
mediada por anticuerpos y complemento.
inmunizaciOn: Conjunto  de  procesos  
que  conducen  a  la  formación  de    
inmunidad.
Se puede adquirir de forma activa dando 
por resultado una respuesta inmune  
primaria y o pasiva en la que no se forma 
memoria. Formación de memoria.
inmunOcOmpetencia: Capacidad  de  
responder  al  contacto  con  un      antígeno
mediante una reacción inmune específica.
inmunOcOmplejO: Complejo Ag-Ac.

inmunOdeFiciencia: 
Falta  parcial  o  total de  la  capacidad  
de  reacción  inmunológica de  un organismo
inmunOgenicidad:  Conjunto  de  
propiedades  que  capacitan  a  una  
sustancia  para  inducir  en organismos  
o  células  inmunocompetentes  una  
inmunidad  celular  y/o humoral.
inmunOgenO: Sustancia que introducida 
en un  animal  puede  estimular la respuesta 
inmune.
inmunOpOtencia: Capacidad para dar 
una respuesta inmunológica específica.
in m u n O p r O F i l a x i s :  Evitación de 
enfermedades uti l izando métodos 
inmunológicos.
inmunOsupresiOn: Supresión inespecífica 
de la reactividad Inmunológica por medio  
de diversos métodos de tratamiento.
i n m u n O t O l e r a n c i a :  E s t a d o  d e 
reactividad inmunológica específica  que  
es producido  por un contacto previo con el 
Ag y que está limitado solo a este antígeno 
o a otro que reaccione con este de forma 
cruzada.
inOculaciOn:  Introducción  de  un  
antígeno  o  antisuero  a  un  animal  para  
conferir inmunidad.
interFerOn:  Son una familia  de  
polipéptidos  producidos  por varios tipos  
de  células  tras  su estimulación  con  
diversas  sustancias. Existen  tres  tipos 
el  a  y el  b producidos   por leucocitos 
y fibroblastos respectivamente y  el  g  
producido  por  linfocitos  T.  Incrementan 
la resistencia de las células a infecciones 
virales y actúan como citocinas.
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intrOn: segmento de un gen no codificador 
de proteínas situado entre exones.
Ir: genes que controlan la respuesta inmune 
a antígenos específicos.
isOanticuerpO: Anticuerpo  que  está  
específicamente  dirigido  contra  un 
isoantígeno.
isOantigenO: Sustancia celular o disuelta 
de un individuo que puede provocar  la  
formación de  anticuerpos  específicos en 
otro representante  de   la misma especie 
pero no en el propio individuo.
isOgenicO: Compatibilidad entre donante 
y receptor del injerto que pertenece a la 
misma línea consanguínea.
isOtipO: Se denominan así a las  distintas  
clases  y  subclases  de  inmunoglobulinas  
según la región constante de las cadenas 
pesadas y es el mismo en el suero de todos 
los individuos normales de la misma especie.
ldcc: citotoxicidad dependiente de  
lectinas: se  sabe  de  la  propiedad  de  estas  
moléculas para unir carbohidratos de las 
glicoproteínas de superficie propiciando 
la interacción efectora-diana y activando 
la lisis de modo inespecífico.
lectinas: Proteínas de origen vegetal 
denominadas también fitohemaglutininas 
o fitoaglutininas por su capacidad de 
producir aglutinación  con  eritrocitos  
humanos.  Se  utilizan también como 
mitógenos.
leucOtrienOs: Metabolito del ácido 
araquidónico de actividad vasodilatadora.
lFa: un grupo de tres  moléculas  que 
median   la  adhesión   intercelular   entre   
leucocitos  y otras células.

linFOcinas:  Son  factores  solubles  de  
naturaleza  peptídica  producidos  por  
los  linfocitos activados por el antígeno o 
mitógenos que carecen de  especificidad  y  
no  presentan restricción por  las  moléculas  
del  CPH  y  que  actúan  modulando  las  
respuestas inmunitarias e inflamatorias a 
través de sus efectos sobre la activación, 
proliferación y diferenciación de otros 
linfocitos o de los macrófagos o de otras 
células.
linFOcitO: Célula móvil perteneciente 
a la serie blanca con gran núcleo y 
escaso citoplasma. Realiza  múltiples  
funciones  en  los  mecanismos  de  defensa  
inmunológica.  Se distinguen dos tipos: los 
T o timo dependientes y los B dependientes 
de la “Bursa” o de la médula ósea.
linFOpOYesis: Conjunto de procesos que 
concluyen con la formación y diferenciación 
de los linfocitos.
linFOtOxinas: uno de los factores de 
necrosis tumoral (TNFb).
l i p O p O l i s a c a r i d O s  ( l p s ) : 
Heteropolímeros de estructura compleja  y  
actividad  biológica múltiple que se pueden 
aislar a partir  de  las  paredes  celulares 
de  bacterias  Gram- (endotoxinas). Son 
antígenos timo independientes que 
inducen  sobre  todo  anticuerpos tipo IgM.
lisinas:  Sustancias que causan la 
disolución de las estructuras celulares ej 
lisozima. También se denominan así los 
anticuerpos que fijan complemento.
lisis redirigida: se basa en la capacidad 
de los AcMo  específicos de  mimetizar la  
acción del ligando fisiológico, ejerciendo un 
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efecto agonista. Cuando AcMo antiCD16 o 
antiCD3/TcR se unen a una célula diana 
que expresa receptores  Fc en su  superficie, 
el  AcMo establece un puente que permite 
la interacción inespecífica con la efectora y 
a la par se desencadena la transducción de 
señales activandola.
lisOzima: Enzima catiónica de bajo peso 
molecular presente en humores corporales 
que ataca los mucopéptidos de la pared 
bacteriana. También estimula la  acción  
del  complemento contra bacterias Gram-.
macrOFagO: Leucocito mononuclear  
q u e  i n t e r v i e n e  e n  l a  c a p t a c i ó n , 
transformación y presentación del antígeno 
a los linfocitos inmunocompetentes y que 
posee capacidad fagocítica.
maF:      Factor activador de los macrófagos.
malt: Tejido linfoide asociado a las 
mucosas.
mastOcitO: Célula presente sobre todo 
en el tejido conectivo  que  posee  en  
su  citoplasma histamina, serotonina y 
heparina. Tras la fijación de anticuerpos 
tipo IgE a la membrana  y subsiguiente  
reacción  con  el  antígeno  específico,  
liberan  estas sustancias.
memOria:  Capacidad  de  responder  
tras  un  primer  contacto  con  un  rápido  
aumento  en el título de anticuerpos o con 
una acelerada proliferación de linfocitos 
sensibilizados un posterior contacto con 
el mismo antígeno.
mhc: Complejo Mayor de Histocompa-
tibilidad.
mhc clase i: molécula constituida por una 
cadena polipeptídica polimórfica unida no 
covalentemente  a la  b2  microglobulina.  

Codificado  por  HLA-A,  B  y C en  humano  
y  H-2K, D y L en ratón. Están expresadas 
en casi todas las células.  Estas  moléculas  
presentan antígenos a linfocitos T CD8.
mhc clase ii: moléculas compuestas 
por dos  cadenas  polipeptídicas  (a  y  b).  
Codificadas por HLA-DR, DQ y DP en 
humanos y I-A e I-E en ratón. Presente sólo 
en  algunos tipos celulares, relacionados 
con la presentación antigénica a linfocitos 
CD4.
mhc  clase  iii: moléculas   codificadas   por   
genes   situados   dentro  del   MHC,   que 
no están involucradas en la presentación 
antigénica. Incluyen algunos componentes 
del complemento.
b2 -micrOglObulina:  polipéptido 
asociado no covalentemente con las 
moléculas  MHC clase I.
mitOgenO: Sustancias que estimulan 
a los linfocitos y a la  síntesis  de  DNA  
transformación blástica y proliferación. Al 
contrario  a  la  estimulación  inmune,  los  
mitógenos activan de forma policlonal. Hay 
mitógenos específicos de linfocitos T como 
Concanavalina A y Fitohemaglutinina y 
otros de linfocitos B como LPS.
mOnOcinas:  Sustancias de  igual  
características  que  las   linfocinas   pero   
producidas por los macrófagos.
OncOgenes: genes identificados por su 
papel en el desarrollo de diferentes tipos de 
tumores. Si derivan de virus se le asigna  la 
letra  “v”.  Si aparecen  en  células normales 
se les denomina protooncogenes y se 
designan con la letra “c”.
OpsOninas:  Factores séricos  que  
estimulan  la  fagocitosis. Pueden  ser  
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termolábiles como algunos componentes 
del complemento (sobre todo C3) o  
termoestables como  algunos anticuerpos 
(IgG1 e IgG3 humanas.)
pOlimOrFOnucleares neutróFilOs: 
presentan en su membrana receptores 
(CR1, CR3 y probablemente CR4) capaces 
de unir la molécula C3b y sus derivados de 
manera que si el C3b está fijado  sobre  la  
superficie de  un  germen,  los  fagocitos  
pueden  conectar con  éste mediante 
sus receptores para C3b facilitándose la 
fagocitosis.
OrganOs  linFOides  primariOs:  Órgano  
donde  los  linfocitos  se  diferencian   a 
partir de células madres linfoides y 
proliferan y maduran hacia células con  
capacidad  efectora. Son la médula ósea 
para linfocitos B y el timo para los T.
OrganOs linFOides secundariOs: Son  
aquellos  donde  se  disponen  los linfocitos  
ya maduros e inmunológicamente 
competentes y donde se producen las 
respuestas inmunitarias frente  a  los  
estímulos  antigénicos.  Incluyen  los  
ganglios linfáticos,  el  bazo   y  el  tejido  
linfoide asociado  a  las  mucosas  del  tracto  
respiratorio  y gastrointestinal (MALT o 
mucosal associated lymphoid tissue).
paratOpO:  Sitio  de  unión   del  anticuerpo 
al antígeno localizado  en la región 
variable de la cadena  H  y  L  que  
sirve  para la  unión  específica  de  un  
determinante antigénico (epítopo).
PHA: mitógeno para células T
PIEZA DE SECRECION: Glicoproteína  
de  58  kD  de  peso  molecular  producida  
en  células epiteliales  de las  mucosas  y  

glándulas  exocrinas.  Se  une  al  fragmento  
Fc  de  las cadenas a  través de puentes 
disulfuro facilitando la secreción de las 
IgA.
PIROGENO ENDOGENO (IL-1): Factor 
producido por macrófagos y otras 
células. Causa fiebre por reducción de 
prostaglandinas en el Hipotálamo.
POLARIZACIÓN: Proceso por el cual las 
moléculas de la superficie celular sufren  
un agrupamiento en la membrana celular 
(usualmente tras el uso de anticuerpos).
POLIMORFISMO: existencia de múltiples 
alelos en un locus de un gen.
PRECIPITACION: Combinación específica 
de anticuerpos precipitantes con los 
correspondientes antígenos solubles. Al 
principio se forman complejos Ag-Ac  
solubles y  luego  se  produce  la agregación  
de  estos  complejos  en  inmunoprecipi-
tados.  En   un medio soluble aparece así 
un enturbiamiento que puede registrarse 
cuantitatívamente y representa una medida 
de la cantidad de inmunoprecipitado.
P R E S E N TA C I O N  A N T I G E N I C A : 
Proceso por el cual ciertas células (células 
presentadoras de antígenos) expresan 
antígenos en su superficie en una forma 
reconocible para los linfocitos.
PROCESAMIE NTO DE ANTIGENOS: 
degradación de antígenos en fragmentos 
y la asociación de estos fragmentos con 
moléculas de HLA para la presentación 
por células presentadoras de antígenos a 
células T específicas.
prOstaglandinas: derivados activos 
del ácido araquidónico. Pueden modular 
respuestas inmunes.
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prOteina c reactiva: b-Globulina 
análoga a los anticuerpos que se encuentra 
en el suero de pacientes  con  inflamaciones  
agudas.  Es  una  proteína  de  fase  
aguda.  Es  capaz de aglutinar  y de  
opsonizar  bacterias,  así  como  activar  
el  complemento  por  lo  que se incluye 
dentro de los mecanismos de defensa 
inespecíficos.
prOteinas de Fase aguda: proteínas que 
incrementan de forma importante su 
concentración durante una infección o 
proceso inflamatorio.
prueba  cruzada  (cross  matching  test):  
Prueba  de  compatibilidad  entre eritrocitos  
del donante y lasma del receptor (major 
test) y a  la  inversa  (minor  test). 
También  se  realiza antes de  un  trasplante  
entre  el  suero  del  receptor  y  los  linfocitos 
del  donante.  
Un cross match+ indica que el  receptor  
tiene  Ac  preformados  contra algún  Ag  
del  sistema HLA del donante y puede ser 
una  contraindicación  absoluta  o relativa  
del trasplante.
pseudOgenes: genes  que  tienen  una  
estructura  homóloga  pero  que  no  son 
expresados.
quimera: Organismo en el que además 
de las células o tejidos propios existen 
otros de procedencia extraña pero que 
los aceptan como propios. Existen  varios 
mecanismos  posibles: por irradiación o 
cuando tras nacer y se es inmaduro todavía 
se inyectan células linfoides vivas y se 
adquiere tolerancia.

quimiOtaxis: Proceso por el cual los 
leucocitos son atraídos a la  vecindad  de  
los  agentes invasores.
ratOn atimicO: Ratón sin timo por un 
defecto congénito o por timectomía.
reacciOn  de  injertO  cOntra  
reactividad  cruzada:  
Capacidad  de  reacción específica de un 
antisuero formado contra un determinado 
antígeno con  un segundo  antígeno que 
lleva determinantes idénticos o parecidos. 
También se refiere a la posibilidad  del TCR 
de reconocer un antígeno similar al suyo 
específico.
reagina: Sinónimo de IgE.
receptOr antigenicO: es la molécula  de  
los  linfocitos  B  o  T  responsable  de  conferir 
la especificidad en el reconocimiento 
antigénico. Son las inmunoglobulinas de 
superficie en los linfocitos B y el receptor 
T (TCR) en linfocitos T.
receptOr de celulas t (tcr): receptor 
para antígenos de células T formado por el 
dímero ab ó g d.
receptOr Fc: Receptor  presente en varias 
subclases de linfocitos para el  fragmento  
Fc de las inmunoglobulinas.
rechazO: Respuesta  inmune  de  tipo  
humoral   y  celular   dirigida   contra  el   
tejido   u órgano trasplantado.
rechazO hiperagudO: Forma muy 
acelerada de rechazo por anticuerpos 
previos circulantes en el suero contra 
antígenos del injerto.
r e g i O n   c O n s ta n t e :  P o r c i ó n  
carboxiterminal de las cadenas H o L  
caracterizada  por una secuencia de 
aminoácidos idéntica tanto dentro de 
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las clases  como  de  las  subclases de 
inmunoglobulinas. También  se  refiere  a  
la  parte  invariable  de  las cadenas a, b g 
y d del TcR.
regiOn timOdependiente: Territorio 
determinado en los órganos linfáticos 
secundarios que es colonizado por los 
linfocitos T.
regiOn timOindependiente: Región 
de los órganos linfáticos secundarios 
colonizada por los linfocitos B.
regiOn vari able: Porción N-terminal 
de las cadenas H  y  L  con  una  secuencia  
variable de cadena  polipeptídica  a  cadena  
polipeptídica  que  pertenece  al  fragmento 
Fab y comprende aproximadamente 110 aa.
regiOnes  hipervariables:  Al  menos  
cuatro  regiones  en  la  zona  N-terminal  de  
las cadenas H y L de las inmunoglobulinas 
que se  caracterizan  por  una  especial  
variabilidad de la secuencia de aminoácidos 
y es la zona de unión del anticuerpo.
respuesta inmune primaria: Respuesta 
inmune que se produce d u r a n t e  e l  
primer contacto con un antígeno.
respuesta inmune secundria: Respuesta 
que se produce durante el segundo contacto 
con un antígeno. Juega un importante 
papel la memoria inmunológica.
restricciOn pOr el mhc:  
Las células inmunológicamente activas
sólo operan efectivamente cuando 
comparten el mismo MHC.
rOsetas:   Formación  compuesta  por   
una   célula  central  (en   general  un  linf 
ocito)   y varias partículas unidas directa 
o indirectamente a la misma (en general 
eritrocitos de carnero).

selecciOn clOnal: Base fundamental 
de la activación linfocitaria por la cual los  
antígenos sólo estimulan aquellas células 
que poseen un receptor  específico  para 
ellas,  para que proliferen y diferencien
selecciOn timica: Selección que se produce 
en el proceso de diferenciación de los timocitos 
a linfocitos maduros, donde se eliminan todas 
aquellas células con capacidad autorreactiva 
frente al propio organismo.
sensibilizaciOn: Proceso que conduce a 
la modificación específica de la situación 
reaccional del organismo y causa la  
formación  de  mecanismos  inmunológicos 
humorales y/o mediados por células.
singenicO: Relación entre miembros 
genéticamente idénticos  de  la misma 
especie.  Es lo mismo que isogénico.
sinOinjertO: También  llamado  isoinjerto.  
Injerto  entre  individuos  genéticamente 
idénticos.
sistema h-2: Sistema Principal de Histo-
compatibilidad del ratón.
sistema hla: Human leucocyte antigen 
system. Sistema Principal de Histocompa-
tibilidad humano.
split: División de una superespecificidad 
HLA en sus diferentes subespecificidades.
srs-a :  Slow reacting substance of 
anaphylaxis. Lípido ácido  liberado en  
el  trascurso de  una reacción anafiláctica. 
Actúa contrayendo la musculatura lisa y 
aumentando la permeabilidad vascular.
sustancias de Fase aguda: Proteínas  no  
relacionadas  con  las inmunoglobulinas  
que aparecen en mayor cantidad en el 
plasma en la fase inicial  de una  inflamación  
o  cuando existe destrucción hística.
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 Algunas tienen propiedades bactericidas 
y pueden contribuir a los mecanismos de 
defensa inespecíficos.
timectOmia: Resección quirúrgica del 
timo.
timO: Órgano linfoide central de forma 
bilobulada situado en posición retro 
esternal  que controla la ontogenia de los 
linfocitos T.
timOcitO: Precursores de los linfocitos 
T, durante el proceso de maduración 
intratímica. La gran mayoría de ellos se 
encuentra en la corteza tímica.
timOpOYetina: Hormona polipeptídica 
aislable a partir  de  extractos  de  timo.  
Es producida por las células epiteliales y 
produce la diferenciación de las células 
primitivas linfoides a linfocitos T. Existen 
dos tipos I y II funcionalmente equivalentes.
timOsina: Hormona polipeptídica del 
timo que puede restaurar cuando se cultiva 
con linfocitos pre-T la capacidad para la 
reactividad inmunológica mediada por 
células.
tipaje hla:  Nombre que recibe la 
determinación de las especificidades 
HLA de una persona. Se puede realizar por 
métodos serológicos (microcitotoxicidad 
en placa), bioquímicos o genéticos (RFLP 
o PCR).
tipiFicaciOn de tejidOs:
Detección de estructuras den membrana 
determinadas genéticamente en células 
aisladas o tejidos mediante métodos 
inmunológicos.
tnF: citocina liberada por macrófagos 
activados de estructura semejante a 
linfotoxinas liberadas por linfocitos T

tOlerancia: Condición  en  la  cual  
clones  de  células  responsivas  han  sido 
eliminadas o inactivadas por un previo 
contacto con un antígeno dando  por 
resultado que no se  produzca respuesta 
inmune cuando se administra un antígeno.
tOlerancia central: no respuesta 
antígeno específico inducida en linfocitos 
durante su desarrollo.
tOlerancia periFerica: no respuesta 
antígeno-específica  inducida  en  células  
linfoides no dependiente de la selección 
negativa que tiene lugar en el timo,  
sino más bien  por un mecanismo de 
inmunoparálisis o supresión periférica.
tOlerOgenO: Sustancia que normalmente 
es inmunógena pero que en determinadas 
circunstancias produce inmunotolerancia.
tOxina: Sustancias tóxicas que producidas 
y secretadas por animales planta y 
microorganismos. Las toxinas bacterianas 
se dividen en endotoxinas y exotoxinas.
tOxOide: Derivado exotoxínico que ha 
perdido su toxicidad pero que conserva 
su inmunogenicidad y especificidad 
antigénica.
transFOrmaciO blastica:Transforma-
ción de los linfocitos pequeños (T y B) 
en grandes linfoblastos inmaduros con 
síntesis  aumentada  de  DNA.  Puede 
desencadenarse por contacto  con  el  
antígeno,  mitógenos  o  en  un  cultivo  
mixto  por histo-incompatibilidad.
ultracentriFugaciOn: Técnicas  de  
centrifugación  a  alta  velocidad  que  
puede  ser usada para centrifugar proteínas 
de varios coeficientes de sedimentación.
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uniOnes antigenO/anticuerpO: 
Uniones químicas al reaccionar los 
determinantes antigénicos (epítopos) y 
los sitios de unión del antígeno (paratopo) 
sobre anticuerpos  solubles o fijados a la 
membrana.
vacunaciOn: Producción de inmunidad 
activa mediante la administración de 
agentes patógenos vivos atenuados o 
muertos o de sus productos de secreción.
via alternativa del cOmplementO: 
Vía de activación independiente de la 
unión antígeno-anticuerpo. Involucra a 
C3 y los factores B, D, P, H, e I, que forman 
la C3  convertasa bajo la influencia de un 
activador.
via  clasica  del  cOmplementO:  La  
cascada  del  complemento  se  pone  en  
marcha por los complejos antígeno-anti-
cuerpo. Involucra a C1, C4 y C2 llevando a 
la formación de una C3 convertasa distinta 
de la de la vía alternativa.
xenOantigenO: Antígeno procedente de 
una especie diferente.
xenOinjertO O heterOinjertO: Injerto de 
un individuo de otra especie.
zOn a bisag r a:  zona de unos 15 
aminoácidos de gran flexibilidad donde 
se deforma la molécula de Ig cuando se 
produce la unión con  el  Ag  facilitándose  
así  el acoplamiento entre Ag y Ac. 
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