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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  :  
Introducción al estudio de la  Inmunología,  Inmunología  Básica  ,  Inmunología Clínica  

Prefacio
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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

“Size does not define force, since the 
smallest microorganism can kill the largest 
animal”

Since immemorial times, man has 
been linked to his environment, being 
exposed to a number of particles or 
microorganisms which are ready to attack 
your body now. If this would happen, there 
appears a magnificent shield provided as 
part of our nature, acting every time we 
face dangerous circumstances where an 
individual’s health is compromised, this 
is called immune system. It is  acquired 
before birth and during the first years of 
life outside the womb  where matures 
and consolidates; it is made up of organs, 
tissues, cells and molecules which  work 
together to maintain biological integrity 
against aggression especially exogenous, 
otherwise people die because of tumors 
or infections caused by viruses, bacteria, 
protozoa, fungi and helminths.

Immunology Overview as a science

Immunology is a branch of biology and 
biomedical sciences that is specifically 

responsible for the molecular and biological 
mechanisms and processes used by our 
body in defense of exogenous agents; all 
of this is possible 

with the identification of endogenous 
substances, detection of foreign substances 
and subsequently its destruction.  

Defense  mechanisms  may  be 
nonspecific or specific innate or acquired 
type, the first refers to the natural barriers 
they are classified in three types: the 
physical one, where involving the skin, 
mucosa and cilia, such as chemical skin 
pH, gastric fluid, sweat, lysozyme, tears, 
vaginal discharge, etc., and biological 
case of bacterial flora;  the second one 
focuses on the given answer when the 
innate immunity fails, generating a specific 
response against to infectious agent and 
keeping its memory in order to prevent 
further reinfection. Within it, we have the 
cellular immunity where lymphocytes 
T are involved as well as the humoral 
immunity where the lymphocytes B are 
involved.

Immunopathology is about the 
abnormal operation of any component 
of the system which causes multiple 
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autoimmune diseases, immune deficiencies 
and hypersensitivity diseases such as 
asthma.

Immune response

It is the defense response that expresses our 
body in the presence of foreign invaders 
such as viruses, bacteria, protozoa, fungi 
and helminths.

From the functional point of view, the 
immune system can be divided into two 
types: innate or non-specific immunity and 
acquired or specific immunity.

Innate or nonspecific immunity

It is the first line of defense against 
infectious agents which want to invade 
the body, this mechanism acts on contact 
with agents, but it does not differentiate  
species or class at the time of fighting; as 
well as  it has  no memory of the agent to 
whom they face.

Outer limit of the Body 
This is an effective barrier to prevent 

the entry of pathogens, which are:
a) Skin
b) Lysozyme
c) Mucus epithelia of outer coating
d) Skin tracheal ciliary
e) PH stomach acid, skin and vagina.
f) Spermicide sperm
g) Commensal bacteria of the intestine, 

skin, and vagina
 This response by an infectious primary 

focus involves different components such 
as:

• Complement system
• Acute phase proteins
• Interferons
• Macrophages, neutrophils, NK cells
• Myeloid dendrit ic  cel ls  and 

plasmacytoids.
• Mast
• NKT cells

The complement system: It plays a 
very important role against extracellular 
bacteria especially those that obstruct their 
recognition by phagocytic cells because 
they possess a polysaccharide capsule; 
on the other hand, this supplement plays 
a secondary role in intracellular bacteria. 

Activating this complement system 
meets the priority to conduct activated 
substances which will be deposited on 
the surface of microorganisms. Also it 
intervene  in the inflammatory process to 
produce chemoattractant which  can attract 
different types of immune system cells to 
the site of infection in order to be more 
effective in their response and therefore 
recovery attack.

Macrophages: Moreover they perform 
their function against given infections 
by intracellular bacteria, but not viral 
infections. At the same time the first 
containment barrier in the acute viral 
infection are type I interferons, NK cells 
and plasmacytoid dendritic cells.

Mast cells and eosinophils: They act 
against numerous parasitic infections 
especially when the infectious process is 
in early stages.
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Acquired or Specific Immunity

It is produced when the defense mechanism 
fails due to an innate response. This 
immunity is mainly characterized by its 
specificity and because it keeps memory 
of the pathogens as well as the produced 
substances, so that when they come 
to attack again, the recognition and 
fighting will be performed more quickly. 
This involved the B lymphocytes, T 
lymphocytes and memory cells.

Types of Acquired Immunity

Active Immunity. -  It is the kind of 
immunity that occurs when there are 
infectious diseases; Moreover, they can be 
acquired through vaccination and their 
protection can last a lifetime.

Passive immunity. - It is a specific 
type of immunity that results when an 
individual acquires protective antibodies 
from another organism, such as newborns 
who get large amounts of antibodies in 
colostrum and milk provided by his/her 
mother.

Another Division of the Immune 
Response

Cellular Immunity. - It is mediated by T 
lymphocytes and it is transferred through 
the plasma or blood serum (Ac).

Humoral Immunity. - It is mediated 
by B lymphocytes and it is transferred 
through blood cells, thymus, spleen, lymph 
nodes, etc. 
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Sistema Inmune contra las Infecciones

Los microbios son organismos 

v i v i e n t e s  q u e  p u e d e n 

colaborar con otros seres 

v ivos  lo  que l lamamos 

simbiosis, como en la flora 

normal y otros van a parasitar 

y lesionar al huésped y los 

conocemos como patógenos.

ObjetivOs:

Reconocer las diferentes barreras ya 
estudiadas previamente e identificar su 
función contra los diferentes agentes 
infecciosos y nocivos para la salud.

intrOducción

Los microbios pueden vivir colaborando 
con otros seres vivos en un proceso llamado 
simbiosis, por ejemplo en la flora normal 
del cuerpo humano y en cambio otros 
pueden parasitar y lesionar a su huésped, 
por lo que toman el nombre de patógenos.

órganOs linfOides primariOs 
(centrales) y órganOs 
linfOides secundariOs 

(periféricOs)

	  

Entre las defensas del cuerpo contra 
las infecciones se encuentran las siguientes:
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Piel y membranas mucosas: La piel es 
uno de los órganos más extenso del cuerpo  
y corresponde a nuestra primera línea de 
defensa contra las infecciones.

Cualquier lesión en la piel corresponde 
a una zona de posible futura infección, por 
ejemplo: el área quirúrgica es susceptible 
a las infecciones.

Órganos linfoides primarios 
(centrales)

En ellos se produce el desarrollo y la 
maduración (ontogenia) de las células 
linfoides.

Timo:  Es  un pequeño órgano 
madurativo de las células T. Los precursores 
linfoides que emigran del timo durante la 
vida intrauterina y posnatal temprana van 
maduran allí para originar las células T.

Medula ósea: Contiene las células 
hematopoyéticas pluripotenciales, origen  
de todas las células linfoides. En los 
mamíferos es el órgano madurativo de las 
células B.

Órganos linfoides secundarios 
(periféricos)

Los l infoci tos  T y B maduros 
( inmunocompetentes )  abandonan 
los órganos centrales, para pasar a la 
circulación y localizarse en los órganos 
linfoides periféricos que son:

• Ganglios linfáticos
• Bazo
• Te j ido l infoide asociado a 

mucosas, amígdalas, placas de Peyer, 
apéndice ileocecal, etc). 

• Tejido linfoide difuso (tejido 
conectivo del organismo)

	  

	  
Recuerda: Distribución de los linfocitos en 
el ganglio linfático: 
Corteza: Linfocitos T 
Paracorteza: Linfocitos T 
Medula: linfocitos B y T activados 

Células del sistema inmunitario 
que combaten las infecciones

En particular, los leucocitos (glóbulos 
blancos).

Hay cinco tipos de leucocitos:
• linfocitos (linfocitos B y T)
• Monocitos 
• Basófilos
• eosinófilos
• neutrófilo
 Cuando el número de leucocitos es 

bajo, el riesgo de infección es mayor.
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Si se tiene un recuento de leucocitos 
bajo, es posible que NO se tengan los 
síntomas y signos habituales que pueden 
observarse cuando se desarrolla una 
infección, como por ejemplo:

• Enrojecimiento
• Inflamación
• Formación de pus (en el área de 

una lesión o incisión)
• Tos
• Esputo
• Drenaje nasal (a causa de una 

infección sinusal o respiratoria)
 

MODELOS DE INFECCIÓN Y 
MECANISMOS DE RESPUESTA 

INMUNE

mecanismO de evasión de la 
respuesta inmune

Existen mecanismos de evasión de la 
respuesta inmunitaria como son: la 
variación genética, evitar la fagocitosis y 
mecanismos propios de los virus.

variación genética 

Muchos microorganismos tienen potencial 
de variación antigénetica por mutación 
o recombinación y han desarrollado 
múltiples variantes (serotipos, cepas); el 
ejemplo más característico es el virus de 
la gripe.

Otros microorganismos poseen 
un mecanismo de reordenamiento 
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genético programado que hace variar 
periódicamente las proteínas antigéneticas 
de la superficie.  Es el caso de Trypanosoma 
Brucei y Borrelia recurrentis.

 

Evitación de la destrucción por 
fagocitosis

Reconocimiento y opsonización

• C à p s u l a  (  S t r e p t o c o c c u s 
pneumoniae, Neisseria meningitidis, 
Haemophilus influenzae b )

• Proteina A ( Staphylococcus 
aureus) Proteina M ( Streptoccus Pyogenes)

• IgA proteasas (Neisseria)
• Inhibiciòn de la fijación del 

complemento ( Ag o LPS)

Inhibición quimiotaxis y 
destrucción de las células 

fagocíticas

• Leucocidina de Panton Valentine 
(Staphylococcus aureus).

Inhibición fusión 
lisosoma-fagosoma

• Mycobacterium tuberculosis, 
Legionella, Chlamydia.

Resistencia a las enzimas 
lisosómicas

S a l m o n e l l a ,  C o x i e l l a ,  E h r l i c h i a , 
Mycobacterium leprae, Leishmania.

Algunos virus pueden detener la 
replicación y permanecer en estado de 
latencia hasta que la respuesta inmune 
disminuye, entonces pueden reactivarse 
(Herpes Virus).

Muchos virus producen moléculas  
que inhiben distintos mecanismos de 
la respuesta inmune (complemento 
citoquinas, moléculas de adhesión, 
expresión de MHC, procesamiento 
antigénico, etc.)

Otras dificultan la presentación de 
antígenos  y la activación de células T al 
infectar las células dendríticas (virus del 
sarampión).

Otro mecanismo es la infección directa 
de las células inmune componentes 
(linfocitos)  que es el caso del VIH.

La mayoría de los patógenos no logran 
atravesar la piel o las mucosas pero cuando 
logran superar esta primera barrera (física, 
química, biológica) e ingresa al medio interno, 
se va a encontrar con una serie de proteínas 
séricas que de manera rápida se activan en 
manera de cascada e inmediatamente se 
da la respuesta innata de nuestro sistema 

Mecanismos propis de los virus
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inmunitario. Las proteínas conforman los 
sistemas de complemento y de la cinina.

El complemento a través de una ruta 
alterna de la bacteria, probando lisis y 
formando poros en su membrana pero 
además se disparan una serie de moléculas 
intermediarias.

Entre esas moléculas están:
C3b y  C4b  ac t ivadores  de  la 

opsonización del microorganismo y la 
fagocitosis por los macrófagos.

C3a, C4a y C5a inducen la respuesta 
inflamatoria en la zona de la infección.

Los macrófagos constituyen la  primera  
línea de defensa innata celular, migrando 
hacia los tejidos y tapizando los vasos 
sanguíneos del hígado y del bazo.

Si los patógenos cruzan los epitelios 
hasta llegar al tejido conectivo subepitelial, 
son fagocitados por estos macrófagos 
ya que ellos poseen receptores que 

reconocen estructuras presentes en ciertos 
microorganismos extraños.

La capacidad fagocítica puede 
incrementarse por las citocinas  con  IFNy,  
que  es producida por los linfocitos Th1 
yNk, si no pude ser destruido el patógeno 
se produce un foco infeccioso genera dos 
tipos de respuesta.
a) Producción de citocinas y otros 
mediadores, que inducen a la inflamación.
b) Procesamiento y presentación del 
antígeno y la inducción de coestimular 
para la activación  de los linfocitos T CD4, 
es decir, participan para generar una 
respuesta adaptativa.

Al nivel local los efectos innatos 
aumentan los números de células y 
moléculas en la zona infectada para 
garantizar su curación, produciendo los 
macrófagos una serie de citocinas TNF-α, 
IL1, IL6, IL8, IL12 y IL18.
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resumen

El trabajo del sistema inmune contra las 
infecciones no va a ser fácil ya que existen 
mecanismos de evasión de la respuesta 
inmunitaria como son: la variación 
genética, evitar la fagocitosis y mecanismos 
propios de los virus.

La mayoría de los patógenos no 
logran atravesar la piel o las mucosas 
pero cuando logran superar esta primera 
barrera (física, química, biológica) e ingresa 
al medio interno, se va a encontrar con una 
serie de proteínas séricas que de manera 
rápida se activan en manera de cascada 
e inmediatamente se da la respuesta 
innata de nuestro sistema inmunitario. 
Las proteínas conforman los sistemas de 
complemento y de las cininas.

El complemento atreves de un ruta 
alterna de la bacteria, probando lisis y 
formando poros pero también se disparan 
una series de moléculas intermediarias. 
Entre esas moléculas están: C3b, C4b 
C3a, C4a y C5a inducen la respuesta 
inflamatoria en la zona de la infección.

Si los patógenos cruzan los epitelios 
hasta llegar al tejido conectivo subepitelial, 
son fagocitados. La capacidad fagocítica 
puede incrementarse por las citocinas con 
IFNy, que es producida por los linfocitos Th1 
yNk, si no pude ser destruido el patógeno 
se produce un foco infeccioso genera dos 
tipos de  respuesta. La primera producción 
de citosinas y   otros   mediadores,   que   

inducen  a la inflamación. La segunda es el 
procesamiento y presentación del antígeno 
y la inducción de coestimular para la 
activación de los linfocitos T CD4.
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Infecciones Bacterianas

En este capítulo se analizará 

c ó m o  i n t e r a c c i o n a n 

estos componentes para 

ocasionar la aparición  de 

una respuesta protectora, 

así como las  consecuencias 

inmunopatogénicas que 

pueden surgir.

ObjetivOs:

Reconocer la manera en que nuestro 
organismo se defiende de las bacterias 
y conocer el mecanismo de lesión de los 
diferentes agentes patógenos.

intrOducción

Las bacterias son organismos procariotas,   
que pueden ser extra e intracelular.
Bacterias extracelulares lesionan los tejidos 
por varios mecanismos:

a) Inducen inflamación y pus, formada 
por detritus tisular y bacteriano.

Toxinas que lesionan y alteran la 
función celular, por ejemplo: la toxina 
difteria induce apoptosis de epitelios, etc., 
la toxina tetánica excita neuronas.

Las bacterias intracelulares inducen 
granulomas, necrosis caseosa, fibrosis y 
calcificaciones titulares.

Hay dos clases de toxinas:
• Endotoxinas
• Exotoxinas.
Las endotoxinas las encontramos en el 

espacio periplásmico de la pared bacterial 
de bacterias Gram negativas, la mejor 
conocida es el lipopolisacarido (LPS) o 
lípido A; al destruir la bacteria por acción 
inmune o por antibióticos bactericidas, se 
libera LPS que se fija al receptor CD14 y 
desregula los macrófagos, así:

a) Libera masivamente citoquinas 
proinflamatorias y radicales tóxicos.
b) Inhibe la fagocitosis y presentación de 
antígenos,

Activa el endotelio sistémico, así 
induce sepsis y choque endótóxico, esto 
reta la frase del poeta y fisiólogo francés 
Jean  Claude Bernard dicha a finales del 
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siglo XIX: “estimulad la fagocitosis”, hoy se 
piensa diferente “modulad la fagocitosis”.

las bacterias extracelulares

Se replican fuera de las células del huésped, 
en la matriz extracelular y en los fluidos 
orgánicos, así como en las cavidades y luces 
de los diferentes tractos del organismo.

Suelen provocar reacciones tisulares 
purulentas y formación de abcesos.

Crecen rápido y producen toxinas por lo 
que es necesaria una respuesta muy rápida.

Mecanismos de enfermedad: Toxinas 
e inducción de inflamación.

Evasión y resistencia a los mecanismos 
inmunes. Su estrategia es eludir la  
fagocitosis y la síntesis de anticuerpos 
frente  a ellos.

respuestas antibacterianas

La protección se inicia mediante la 
activación local de las respuestas innatas,  
para proseguir   luego   a   nivel   sistémico   
con la aparición de respuestas de fase 
aguda y respuestas antigénicas específicas. 
En el cuadro 1.1 se ofrece un resumen de 
estas respuestas antibacterianas.

La inflamación aguda es un mecanismo 
de defensa que aparece precozmente 
para detener una infección, evitar que se 
propague a partir del foco inicial y hacer 
que actúe  como «señal» para la posterior 
aparición de respuestas inmunitarias 
específicas.

Aunque las respuestas inflamatorias 
son beneficiosas, también pueden ocasionar 
daños a los tejidos y, por tanto, contribuir a 
aumentar los síntomas de la enfermedad. 
Estos son los tres principales procesos que 
ocurren durante la inflamación aguda:

1) Expansión de los capilares para 
aumentar el flujo sanguíneo (se aprecia en 
forma de enrojecimiento o exantema);

2) Aumento de la permeabilidad 
de las estructuras microvasculares para 
permitir que «escapen» los líquidos, las 
proteínas plasmáticas y los leucocitos (lo 
que origina un edema).

3) Salida de los leucocitos de los 
capilares, y acumulación y respuesta a la 
infección en el foco de la lesión (pus).

 

enfermedades causadas pOr 
la respuesta inmune frente a 

bacterias extracelulares.

Las  bac ter ias  ex t race lu lares  son 
eliminadas por fagocitosis, complemento 
activado, opsonización y citotoxicidad 
por anticuerpos. La fagocitosis por 
neutrófilos y macrófagos elimina inóculos 
pequeños de bacterias permanentemente. 
Si la bacteria sigue creciendo actúa la 
inmunidad específica humoral; IgA, 
IgG e IgM lisan bacterias directamente, 
neutralizan toxinas, opsonizan bacterias, 
activan el complemento para bacteriolísis 
y opsonización, finalmente los anticuerpos 
reconocen antígenos bacterianos para fijar 
células citotóxicas (Mθ, células NK y CD8) 
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por los receptores de la fracción Fc de los 
anticuerpos.

La lesión principal producida por 
gérmenes extracelulares es la inflamación, 
localmente destruye tejidos y sistémicamente 
induce choque séptico y falla  multisistémica 
orgánica, por hipersecreción de citocinas 
pro inflamatorias, principalmente IL-1 y 
TNF-α, los niveles de TNF se relacionan con 
la severidad del choque; algunas toxinas 

denominadas súper antígenos estimulan 
inespecíficamente células T, con liberación 
masiva de citoquinas Th1, ejemplo: choque 
tóxico por  tampones por súper antígenos 
de estafilococos.
Otra consecuencia son anticuerpos con 
reacción cruzada con tejidos del huésped, el 
ejemplo es la fiebre reumática por mimetismo 
molecular del huésped y la proteína M de la 
pared del estreptococo β hemolítico.

CTL, linfocitos T citotóxicos; NK, citolíticos naturales.*Por activación de macrófagos.
En las infecciones por gusanos son importantes la IgE y los mastocitos.

Tabla 1.2.  Defensas antimicrobianas frente a los agentes infecciosos

Tabla 1. 2. Mecanismos de defensa humorales inespecíficos
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Las bacterias extracelulares tratan de 
evadir la respuesta inmune, por:

1. Anti-fagocitosis, por bacterias con 
càpsula rica en polisacáridos (neumococo 
y hemofilus influenza).

2. Inhibición del complemento 
alternativo portando ácido siálico.

3. Variación antigénica, ejemplos 
son el gonococo y E. Coli, varían la 
composición  de los pili que usan para 
adherirse al uroepitelio, el gen principal 
es la pilina que genera hasta 106 diferentes 
pili.

4. Producción de enzimas que 
lisan leucocitos y degradan moléculas de 
defensa como: 

Leucocidinas, hemolisinas, proteasas.
5. Súper     antígenos: son     proteínas 

microbianas que no sufren el proceso 
intracelular de antígenos, se pegan 
lateralmente a la porción distal o variable 
(V) de la cadena β del receptor de las 
células T (Vβ) (que es inespecífica) y a 
las moléculas HLA-DR, activan muchas 
clonas de células T inespecíficamente, 
que activadas persistentemente se agotan 
y sufren apoptosis, creando fallas o 
‘huecos” en el repertorio inmune, este 
mecanismo  opera en infección por VIH, 
EBV, CMV, rabia, sarampión, en los 
retrovirus murinos que inducen MAIDS 
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
murina).

Inmunidad innata frente a bacterias 
extracelulares: Complemento fagocitosis 
inflamación.
Inmunidad específica: anticuerpos 
neutralización opsonización

anticuerpOs y el sistema de 
cOmplementO.

Favorecen la opsonización y lisis 
bacteriana y bloquean la evasión de la 
fagocitosis:

La proteína M inhibe la fagocitosis:
Los  efectos  de  la  prote ína  M 

estreptococica pueden neutralizarse 
por Ac, lo que da una inmunidad tipo 
específica. Lo mismo ocurre con muchas 
cápsulas, como la del meningococo.

Neutralización de inmunorrepelentes 
• Lliberados por las bacterias (linfotoxinas) 
• Bloquean la proliferación de las bacterias 
y evitan el daño para el huésped.
• Anticuerpos que bloquean a las toxinas. 
• Neutraliza los factores de la diseminación 
como enzimas e hialuronidasa.

interacción cOn lOs fagOcitOs.

Los fagocitos se unen a las bacterias 
extracelulares utilizando receptores:

• “scavenger”, PAMP, lectina,
• Receptores del complemento
La destrucción se puede producir por 

especies reactivas de O2, oxido nítrico, 
enzimas.

Otras acciones:
• Secreción de citoquinas
• Procesamiento del antígeno
• Presentación del antígeno



37

InfeccIones BacterIanas

37

respuestas específicas.

La respuesta específica principal es la 
humoral, los anticuerpos específicos 
contribuyen a el iminación de los 
microorganismos, la neutralización de las 
toxinas (T dependiente) a la protección de 
mucosas (IgA) fundamentalmente Ig  G 
aunque también IgM en staphylococcus y 
streptococcus. La Activación vía clásica del 
complemento (lisis bacteriana y fagocitosis 
mediada por receptores Fc).

Los Mecanismos efectores inducidos 
por los anticuerpos frente a antígenos de 
superficie y toxinas bacterianas:

1.- Neutralización de toxinas y 
bacterias: IgA  e IgG.

2.- Opsonización de las bacterias 
(Promueven la fagocitosis): IgG (IgG1 e 
IgG3) promueven respuesta oxidativa 
frente a lo fagocitado

3.- Activación de complemento: IgM e 
IgG (extravasable)

	   IgG1	  transportada	  activamente	  a	  través	  de	  placenta	  

protegen	  a	  lactantes	  hasta	  6-‐9	  meses	  

Ejemplo de enfermedades causadas 
por la respuesta inmune frente a bacterias 
extracelulares

Reacción de Shwartman-Sanarelli. 
Shock séptico

bacterias intracelulares

Las bacterias intracelulares fagocitadas se 
replican en el macrófago al inhibir la fusión 

fagosoma-lisozoma evitan su destrucción.
Como los anticuerpos no penetran células 
se requiere mecanismos diferentes  para 
combatir la infección intracelular.

La inmunidad antibacterial intracelular 
innata es efectuada por macrófagos y 
células NK que producen IL-12 y lisan 
gérmenes y  células malformadas, las 
células NK secretan IFN-y  el mejor 
activador de macrófagos.

Si la bacteria sobrepasa la contención 
del sistema innato, es importante la 
hipersensibilidad retardada por linfocitos 
CD4+ que reciben la presentación de 
antígenos trasportados por MHC clase 
II y secretan citocinas TH1 para reclutar 
macrófagos y formar granulomas.

El granuloma posee células epiteliodes 
o gigantes (Langhans) y se cura con fibrosis, 
calcificación y resolución, si la infección no 
es controlada se produce calcificación (por 
ejemplo: el fenómeno de Koch).

 

resumen

Las bacterias son organismos procariotes 
que pueden ser extra e intracelular.

Bacterias extracelulares lesionan los 
tejidos por varios mecanismos. Inducen 
inflamación y pus son toxinas que lesionan 
y alteran la función celular. Nuestro 
sistema inmune nos ayuda a responder 
contra el ataque de las bacterias mediante 
una respuesta inmediata y optima.

Bacterias intracelulares inducen 
granulomas, necrosis caseosa, fibrosis y 
calcificaciones titulares e n  d o n d e  l a 
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inmunidad antibacterial es dado por los 
macrófagos y células Nk. Si la bacteria 
sobrepasa actúan los linfocitos CD4 
para secretar citocinas Th1 que recluten 
macrófagos y forma el granuloma para su 
resolución.

Las bacterias extracelulares son 
eliminadas por  fagocitosis, complemento 
activado, opsonización y citotoxicidad por 
anticuerpos. La fagocitosis por neutrófilos 
y macrófagos elimina inóculos pequeños de 
bacterias permanentemente, si la bacteria 
sigue creciendo actúa la inmunidad específica 
humoral; IgA, IgG e IgM lisan bacterias 
directamente, neutralizan toxinas, opsonizan 
bacterias, activan el complemento para 
bacteriolísis y opsonización, finalmente los 
anticuerpos reconocen antígenos bacterianos 

para fijar células citotóxicas (Mθ, células NK 
y CD8) por los receptores de la fracción Fc 
de los anticuerpos.

Inmunidad innata frente a bacterias 
extracelulares: Complemento fagocitosis 
inflamación

Inmunidad específica
Los Mecanismos efectores inducidos 

por los anticuerpos frente a antígenos de 
superficie y toxinas bacterianas:

1.- Neutralización de toxinas y 
bacterias: IgA  e IgG.

2.- Opsonización de las bacterias 
(Promueven la fagocitosis): IgG (IgG1 e 
IgG3) promueven respuesta oxidativa 
frente a lo fagocitado

3.- Activación de complemento: IgM e 
IgG (extravasable)

Taller

1. Describa en que consiste la inmunidad innata contra bacterias intracelulares.

2. Cuál es el Mecanismos de escape de bacterias extracelular.
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Infecciones Virales

“En este capítulo se revisa, 

brevemente  como ocurren las 

infecciones virales, indicando 

el  t ipo de interacciones 

l igando-receptor que se 

requieren para que estos 

parási tos  intracelulares 

infecten las células blanco. 

En fin se refiere a la respuesta 

inmune que  se puede generar 

en las infecciones virales”

ObjetivOs:

Conocer las respuestas inmune que 
da nuestro cuerpo humano hacia las 
infecciones virales, como actúa cada tipo 
de inmunidad frente al ataque de este 
microorganismo.

intrOducción

Los virus son agentes infecciosos, que 
afectan a células, órganos etc. Una vez 
desarrollándose la enfermedad, participan 

factores propios del agente infeccioso, del 
hospedero y del ambiente.

Existen Mecanismo de Inmunidad 
natural o inespecífica y mecanismo de 
inmunidad adquirida o específico.

Mecanismo de Inmunidad Natural, 
que tienen importancia en el control de las 
infecciones están; la fagocitosis, la acción 
del sistema de complemento, células NK, 
las barreras cutáneas entre otras.

Mecanismo de Inmunidad Especìfica 
(Linfocitos B, T) serìan de escasa o nula 
utilidad si no contaran con los mecanismos 
de inmunidad natural.

La respuesta inmune frente a virus se 
caracteriza por:

-Estar mediada por ambos tipos de 
Inmunidad (Innata y Adquirida)

-Diferentes tipos de virus estimulan 
distintas respuestas y mecanismo efectores 
inmunes.

-La sobrevivencia y patogenecidad 
de los virus en el hospedero dependen 
de su habilidad para evadir o resistir el 
mecanismo inmune.
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infecciòn viral

	  
Los virus infectan a los seres humanos 

y causa enfermedad, sin embargo las 
infecciones virales son en su mayoría de 
tipo subclínico o asintomáticas.

respuesta antiviral 

Defensas del organismo anfitrión 
frente  a la infección vírica.

La respuesta inmunitaria es el medio más 
adecuado y, en la mayor parte de los casos,  
el único mecanismo del que dispone el 
organismo anfitrión para controlar una 
infección vírica. Por desgracia, constituye 
también un mecanismo patógeno en un 
gran número de enfermedades víricas 
(figura 1.1). En la inmunidad vírica son 
importantes las respuestas inmunitarias 
tanto  humorales como   celulares.   A   
diferencia   del  objetivo perseguido en 
una infección bacteriana, en la infección 
vírica el objetivo final de la  respuesta 
inmunitaria radica en la eliminación tanto 
del virus como de las células anfitrionas 
que lo contienen o en las que se replica.

En las infecciones víricas el papel 
de los interferones, los linfocitos NK, las 
respuestas TH1 CD4 y linfocitos T CD8 
citolíticos (killer) revisten una mayor 
importancia que en los procesos infecciosos 
de etiología bacteriana.

En estos casos, la imposibilidad de 
eliminar una infección puede ocasionar 
una infección crónica o persistente o, 
incluso, la muerte del organismo anfitrión.

interacción virus-huésped

Los virus se introduce al interior de las 
células, la utilización de los sistemas de 
biosíntesis celulares le permiten a los 
virus replicarse en el interior de las células 
infectadas.

Los virus animales entran a las células 
uniéndose a receptores moleculares 
presentes en la superficie celular y 
que corresponden a entidades que son 
fisiológicamente activas.

Después del proceso de unión a los 
receptores los virus son internalizados a la 
célula por Fagocitosis o por fusión de las 
membranas viral y celular.

Algunos virus  producen infecciones 
sin generar efectos citopatològicos 
evidentes, Estableciendo infecciones a nivel 
celular de carácter latente o persistente.
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Figura1.1. Respuestas antivíricas. La respuesta a un virus (p. ej., el virus de la gripe) se inicia con la producción de interferón y 
la acción de los linfocitos NK. La activación de la inmunidad antigénica específica es semejante a la observada en la respuesta 
antibacteriana, con la excepción de que en los virus los linfocitos T CD8 citotoxicos (LTC) ocasionan importantes respuestas 
antivíricas. En la parte superior de la figura se muestra la evolución temporal de los procesos. CPA, células presentadoras de 
antígenos; HLA, antígeno leucocitario humano; IFN, interferón; M9: macrófago; TNF, factor de necrosis tumoral.

Tabla 1.2. Ejemplos

	   “Piensa	  en	  todo	  aquello	  que	  tienes	  y	  no	  en	  	  lo	  

que	  te	  falta”	  Anónimo	  

respuesta inmune frente a 
virus

2 Etapas: En la fase inicial de infección, 
antes de que un virus haya entrado en las 
células (virus extracelular) y después de su 
penetración cuando el virus se encuentra 
en el interior de las células infectadas 
y es inaccesible para el mecanismo de 
inmunidad humoral y los fagocitos.

inmunidad antiviral 
natural

2 mecanismo principales de inmunidad 
antiviral natural.

1) Producción de interferón tipo alfa 
y beta y otras citoquinas que generan un 
estado antiviral.

2) Participación de las NK en la 
destrucción de las células infectadas.

Por  o t ra  par te  e l  s i s tema de 
complemento y la fagocitosis  participan  
en  la   eliminación   de virus extracelular 
presentes en los fluidos corporales.

Producción de IFN tipo 1 y  otras 
citoquinas.
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Los interferones son proteínas que 
ejercen sus efectos antivirales a través de 
diversos efectos:

	   Virus de la 
Inmunodeficiencia 
Humana (VIH-1) 

En el cual se une a 
la molécula CD4 

 

Virus Epstein-Barr 

Se une al receptor 
tipo 2 del 

complemento en los 
LB 

 
Rinovirus 

Se unen a molécula 
de Adhesión 
intercelular 

 

1) Mayor expresión de las moléculas 
MHC clase I y II lo que facilita el 
reconocimiento de los antígenos virales 
por parte del sistema Inmune.

2) activación de las células NK y 
macrófagos con capacidad de destruir las 
células infectadas por los Virus.

3) Inhibición directa de la replicación 
viral.

El interferón producido por las células 
infectadas es secretado al exterior, donde se 
une a receptores presentes en la superficie  
de las células vecinas.

Células NK

	  

Las células NK destruyen una gran 
variedad de células infectadas por virus, 
su actividad lítica de las células Nk puede 
ser uno de los principales mecanismo 
de inmunidad en contra de los virus, 
tempranamente o durante el curso de la 
infección, antes que las respuestas inmunes 
específicas se hayan desarrollado. También 
inducen Apoptosis de la célula infectado.

Activación del Complemento y 
Fagocitosis

Es importante saber que pueden 
eliminar virus desde sitios extracelulares 
y desde la circulación y fluidos corporales

Se está formando en el plasma C3b 
a partir  de C3- Si este C3b se deposita 
covalentemente sobre una membrana 
biológica, o sobre una superficie proteica.

 

inmunidad antiviral específica

Es mediada por una combinación de 
mecanismo celular y humoral, ambos 
participan en el control de la infección viral.

Inmunidad Humoral

Se estimula los linfocitos B, haciendo 
que  esto proliferen y se diferencien en 
células plasmáticas capaces de sintetizar 
anticuerpos específicos que reconocen y 
reaccionan contra diferentes antígenos 
virales (tabla 1-3)
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Es importante recordar que la función 
protectora solo ocurre en fase temprana 
de la infección es decir antes que el virus 
entra a la célula.

Inmunidad Celular

Esta dada por complejas interacciones 
entre la célula infectada y células del 
sistema inmune.

Los LT no reconocen virus libres, pero 
si péptidos virales de 10 a 20 aminoácidos 
que les sean presentado por moléculas 
HLA- y al reconocerlos inducen la 
producción de IFN y TNF que interfieren 
con su replicación y a la vez incrementan 
el  reclutamiento  de mastocitos. 

Activan los LB para que produzcan 
Ac contra el virus y estimulan la actividad 
citotoxica de los LT CD8 contra las células 
infectadas por ello.

“Aquel que no ha fracasado nunca, es 
que no ha intentado nada” Mandino

“Debes ser, el cambio que quieres ver en 
el mundo” Mahatma Gandhi

evasiòn de la respuesta inmune

Los virus son inteligentes ya que pueden 
evadir a la respuesta inmunitaria como los 
Herpes y Retrovirus, pueden restringir la 
expresión de algunos de sus genes con lo 
cual permanecen dentro de la célula pero 
invisibles al sistema inmune.

Los de varicela zoster y rubeola 
invaden sitios inmunoprivilegiados a los 
cuales no llegan normalmente las células 
del sistema Inmune.

Modificación Antigénica.- es una 
estrategia empleada por el virus de la 
influenza.

Citomegalovirus inhibe la expresión 
de moléculas HLA-1 en tal forma que los 
LT CD8 no pueden atacar las células en 
donde el virus está oculto

Tabla 1.3. Anticuerpos

Viroquinas

Son proteínas producidas por algunos 
virus para reprimir algunos del mecanismo 
de defensa inmune del hospedero Tabla 1-4

infecciOnes virales especiales

sida

Es producida por un retrovirus, el HIV y es 
la manifestación más clara de la actividad 
inmunosupresora.
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hepatitis b

	  
Si la respuesta celular es moderada  

habrá una destrucción crónica y progresiva 
de células hepáticas que da origen a una 
hepatitis y más tarde a cirrosis.

hepatitis c

La infección es por lo general 
subclínica. A pesar de la respuesta tanto 
humoral como celular contra este virus, 
este logra persistir en el organismo y 
finalmente produce cáncer

	  

virus de epstein barr

Logra infectar el 90% de los humanos 
y permanece en ellos durante toda la vida. 
Produce desde una enfermedad febril  
benigna y pasajera como el mononucleosis 
infecciosa hasta procesos malignos como 
linfomas no Hodgkin.

citOmegalOvirus

Infecta a la mayor parte de la población y 
que persiste de por vida gracias a que logra 
disminuir la expresión de moléculas  HLA-1 
por lo cual se protege de los linfocitos C 
citotoxicos y  s imultáneamente 
estimulan la expresión de HLA-E en las 
células que infectan.

virus del papilOma
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Varias cepas de este virus son 
responsables del desarrollo del cáncer de 
cuello uterino. Su aislamiento permitió el 
desarrollo de una vacuna que ya está en 
uso comercial

ebOla

	  
Este virus de origen animal ha 

empezado a infectar a los humanos en los 
que causa una tempestad de citoquinas que 
produce una afección febril y hemorrágica 
con una tasa de mortalidad superior al 
98%.

Tabla 1.4. Viroquinas
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Taller

1) Enumeren y Describa algunas infecciones virales especiales que ud conozca:

2) Explique la Inmunología humoral sobre las infecciones por virus y describa los 
anticuerpos que se produce.

3) Describa la Inmunidad Antiviral Abquirida y que células intervienen como 
respuestas en defensa de nuestros organismos.
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Infecciones Fúngicas

“En este capítulo se revisa, 

algunas características de 

los hongos oportunistas y 

endémicas, se introduce 

y se analiza que no existe 

un mecanismo protector 

especìfico capaz de conferir 

inmunidad protectora contra 

la micosis.   Se describe 

también  los  d i fe rentes 

componentes de la respuesta 

inmune innata y adquirida y 

su mecanismo de evasión a la 

respuesta Inmune”

ObjetivOs:

-Establecer los mecanismos de defensa 
que proporciona el sistema inmunológico 
frente a los hongos

-Diferenciar a la  inmunidad  Innata  y 
Adquirida de los hongos

intrOducción

Cuando se trata sobre el Tema de Inmunidad 
frente a Hongos o está ausente o es de 

escasa extensión, esto se debe a que existía 
considerablemente menos información 
sobre la respuestas inmune frente a 
Hongos que frente bacterias, virus e incluso 
protozoos y helmintos, y por cuanto dichas 
infecciones se consideraban de menor 
importancia para el ser humano que para 
las infecciones de origen bacteriano.

D e b i d o  a  l o s  t r a t a m i e n t o s 
inmunosupresivos y trasplantes, el sistema 
inmune del ser  humano viene siendo 
alterado drásticamente. Estos Individuos 
son la población extremadamente 
susceptibles a la infecciones fúngicas

 

características generales de 
algunOs hOngOs OpOrtunistas

Expresan capacidades patogénicas solo en 
hospederos inmunocomprometidos.

Algunos Ejemplos se muestran en la 
Tabla 1
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características generales de 
algunOs hOngOs patOgénicOs

Son capaces de inducir  infección 
y  e n f e r m e d a d  e n  h o s p e d e r o s 
inmunocompetentes.

En la tabla 2 podemos apreciar algunos 
ejemplos

	   Hongo Características 
	   -   Forma   parte   de  la 
	   flora normal 

Cándida 
Albicans 

-Infección 
Mucocutanea por 
perdida de la 

	   resistencia en los 
	   tejidos infectados. 
	   -  Hongo  capsulado, el 
	   tamaño  de  la  càpsula 
Crytococcus 
Neoformans 

varía de acuerdo con la 
virulencia de cada cepa 
-Diseminación 

	   Hematógena al cerebro 
	   y a las meninges. 
 Tabla 1. Hongos Oportunistas

Tabla 3. Hongos Dermatofitos

Tabla 2. Hongos Patogénicos

	   Hongo Características 
	   - Inhalación de Conidias 
	   -  Enfermedad Pulmonar 

Histoplasma progresiva;  diseminación 
Capsulatum hematógena en 

	   Individuos 
	   Inmunosuprimidos 
	   - Infección se inicia  en 
	   pulmones 

Blastomyces 
Dermatitidis 

- Forma Progresiva: 
diseminación 
hematógena  hacia el 

	   tracto genitourinario, 
	   huesos. 
 

Características generales de los 
dermatofitos

Son hongos queratinofílicos, que muestran 
afinidad hacia la queratina, lo que  significa 
que pueden lesionar la piel, pelo y uñas. 
En la tabla 3 podemos apreciar algunos 
ejemplos.

	   Hongo Características 
 

Microsporun 
- Atacan las áreas 
queratinizadas (piel, pelos y 
uñas) 

 
 

 
Trichophyton 

-Adaptados para utilizar la 
queratina como nutriente 
-El grado de inflamación 
producido depende del tipo 
de dermatofito y también del 
estado inmunológico del 
paciente 

 

cOnceptOs sObre inmunidad a 
hOngOs patOgénicOs

El reino Fungí comprenden varias 
especies que causan un amplio espectro 
de enfermedades de diferentes tipos, los 
patogénicos no causan un número elevado 
de muertes, considerando que muchos son 
controlados eficientemente, mientras el 
sistema inmune mantenga su integridad.

El sistema Inmune es efectivo para 
combatir a las infecciones Micòticas, los  
cuales participan diversos mecanismos, 
los que incluyen diferentes células y 
moléculas.
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hOngOs

	  

Organismos eucariotas. Único núcleo 
que contiene diversos cromosomas, 
limitados por la membrana celular

Se agrupan en 3 reinos: Fungi, 
Protozoa y Chromista.

Las infecciones por Hongos pueden ser.
a) Endémicas y se deben a hongos 

presentes  en el medio Ambiente, cuyas 
esporas son inhaladas por seres humanos.

b) Opor tunis tas :  los  agentes 
micoticos producen una enfermedad 
leve en las personas sanas, pero, tambien, 
pueden infectar y provocar enfermedades 
graves  en las personas Inmunodeprimidas 
( defensas bajas ). 

mecanismOs de infección

Tenemos 2 tipos de mecanismo de Infección 
por: Inhalación e Invasión

inhalación

Son asintomáticas, son leves la severidad 
de la infección está relacionada con el tipo 
de hongo y con la dosis inhalada.

Por vía inhalatoria ingresan al 
organismo la mayoría de los agentes 
Micòticos responsables de las principales 
micosis profundas

invasión

Puede producirse a través de la piel y las 
mucosas. El hongo penetra directamente  
en el epitelio por medio de proteasas 
fúngicas

Los hongos que pueden ingresar 
por este medio ya sea por heridas o 
micro traumas  son los causantes de la 
esporotricosis, la cromoblastomicosis y 
los micetomas.

Algunas especies del Gènero Cándida 
se encuentran normalmente como 
comensales de las mucosas haciendo parte 
de la flora normal del hospedero, pero 
en ciertas circunstancias pueden llegar a 
comportarse como oportunistas y producir 
infecciones.

tipOsde micOsis segun su 
lOcalización

Micosis Superficial:
Por hongos dermatofitos, afectan a 

los componentes queratinizados e inertes 
de la piel.

Micosis Subcutánea
Después de un traumatismo los 

hongos sapròfitos dan lugar a nódulos o 
ulceras crónicas en tejidos subcutáneos.
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Micosis Sistémicas
Producidos por hongos sapròfitos 

del  sue lo ,  Se  inhalan  del  medio 
a m b i e n t e .  P ro v o c a n  i n f e c c i o n e s 
pulmonares en pacientes inmunocom-
prometidos. Histoplasma y en pacientes 
Inmunocompetentes: Aspergillus.

Candidiasis

Cándida Albicans. Organismo comensal, 
Patógeno oportunista,  provocados 
por alteraciones fisiológicas, fármacos 
inmunodepresores, flora normal por 
antibióticos. Provocan enfermedades 
superficiales de la Piel y membranas 
mucosas.

respuestas inmunitarias 
específicas frente a la 
infección pOr hOngOs.

Las respuestas protectoras primarias a las 
micosis están facilitadas por reacciones 
inflamatorias mediadas por los linfocitos 
TH1. Los pacientes con una deficiencia a 
nivel de estas respuestas (p. ej., aquellos 
con SIDA) son más susceptibles a las 
infecciones por hongos. Asimismo, en la 
destrucción de los hongos tienen mucha 
importancia los macrófagos activados 
por IFN-y. La producción de proteínas 
catiónicas por los neutrófilos reviste 
importancia frente a algunas micosis (p. 
ej., mucormicosis); asi mismo, el óxido 

nítrico desempeña una función destacada 
en las infecciones por Cryptococcus y 
otros hongos. Los anticuerpos (p. ej., una 
opsonina) pueden favorecer la eliminación 
de los hongos.

 

mecanismOs de inmunidad 
prOtectOra

Mecanismo Principal

El principal mecanismo protector  
que  actùa en la micosis profunda es la 
producción de citoquinas como el IFNy 
por linfocitos T, llevando a la activación de 
macrófagos, con el consiguiente aumento 
de su capacidad fungicida.

Otros Mecanismo

Existen mecanismos capaces de conferir 
inmunidad protectora en infecciones 
fúngicas, entre ella:.

a) desarrollo primordial o preferencial 
de una fuerte respuesta del Tipo Th1. 

b) efecto conjunto de Linfocitos T CD4 
y CD8

respuesta inmune

Inmunidad Innata

Los pacientes con Neutropenia son muy 
susceptibles a las infecciones micòticas 
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oportunistas.  Es probable que los 
neutrófilos liberen sustancias fungicidas, 
tales como intermediarios reactivos del 
oxígeno y  enzimas lisosomas, así como que 
fagociten a los hongos para su eliminación 
intracelular.

Los principales mediadores de la 
Inmunidad Innata son: PMN, Neutrófilos 
y Macrófagos que actúan mediante:

-Desgranulación y liberación de 
materiales tóxicos en el caso de las  Grandes 
Hifas

-Ingestión de levaduras o conidios
-Estallido Oxidativo (principalmente 

Aspergilosis), Realiza alteraciones del 
sistema NAD oxidasa. Se basa en el 
reconocimiento de los PAMP, en la pared 
celular de los hongos mediante moléculas 
solubles de reconocimiento de patrones 
unidas a las células

células del sistema inmune 
cOntra las infecciOnes 

fúngicas

Polimorfonuclares

	  

Los PMN destruyen eficientemente  
los hongos siendo, incluso, mas eficaces 
que otras células de la Inmunidad Tabla 4. Polimorfonucleares frente a Hongos Patogénicos

	  	   animales 

B. 
dermatitidis 

-Pueden lisar células 
levaduriformes  cuando 
son estimulados por IFN 

 
 
 
Dermatofitos 

Aparecen como un 
importante mecanismo de 
defensa contra los 
dematofitos a través de 
procesos microbicidas: 
oxidantes microbicidas y 
monocoramina 

 

Natural, pero, como tienen corta vida y las 
infecciones fúngicas son crónicas, su efecto 
es limitado. Así, en la fase inicial de las 
infecciones Fúngicas los PMN, disminuyen 
la carga infectante.

Por otro lado, el papel de los PMN y 
su influencia en el tipo y la magnitud de 
la respuesta Inmune adquirida deber ser 
estudiado con mayor profundidad.

PMN frente a hongos oportunistas.- 
Constituyen la Primera línea de defensa 
contra: Aspergillus, Cándida y Rbyzopus. 
Al fagocitarlos, inician procesos que frenan 
el crecimiento del hongo, como generación 
de radicales tóxicos y producción de IL12 
que induce inmunidad por LTh1.

PMN frente a hongos Patogênicos.- Los 
efectos anti fúngicos de los  PMN dependen 
de la especie de Hongo patogénico. En la 
tabla 4 se menciona algunos casos.
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macrófagOs residentes

Macrófagos Alveolares.-Estas células se 
fagocitan partículas infectantes de H. 
Capsulatun, C. Immitis, C. Neoformans, A. 
funigatus, C. albicans. Fagocitan y matan 
hongos oportunistas y fagocitan, pero no 
matan, hongos patogénicos primarios

Macrófagos Residentes.- Cuando no 
son estimulados por citoquinas presentes 
durante la respuesta inmune adquirida, 
permiten la proliferación de H. Capsulatun, 
P. Brasiliensis Producen oxido nitroso que 
inhibe el crecimiento de hongos patógenos 
fagocitados y serian activos contra hongos 
superficiales, como los dermatofitos.

Natural Killer.- El mecanismo de 
acción de las células NK se puede expresar 
tanto por un efecto fungicida directo o un 
efecto indirecto,  a través de la producción 
de citoquinas, principalmente IFN-gamma.

Destruyen estructuras celulares de 
hongos como Cryptococcus Neoformans y 
C. Immitis, Además producen citoquinas 
como IFN y IL12 e IL18 que activan 
el Macrófago facilitando su función 
antimicótica.

Células Dendríticas.-Estos fagocitos 
atacan a A. fumigatus, C albicans C. 
Neoformans, H.capsulatum y migran a los 
ganglios linfáticos para establecer contacto 
con los Linfocitos T.

inmunidad adquirida

Inmunidad Humoral

Papel Protector: Las infecciones fúngicas 
determinan la formación de anticuerpos 

específicos. Estos tienen efecto protector, 
pero su función es auxiliar. Sin embargo, la 
respuesta inmune humoral es importante en  
la fase inicial de la Infección por S. shenkii y 
para evitar la candidiasis diseminada.

Papel no Protector: La activación 
policlonal de linfocitos B ocurre en formas 
clínicas graves de coccidioidomicosis y 
paracoccidiodmicosis. En estas micosis, 
una respuesta inmune humoral exacerbada 
representa un mal pronóstico.

En las dermatofitosis las precipitinas 
son producidas infrecuentemente 
encontrándose bajos niveles de anticuerpos  
contra  T. rubrum, los que podrían 
determinar  reacciones cruzadas con otros 
organismos.

 

inmunidad celular

Tiene realce en la protección contra micosis 
profundas y en la candidiasis mucocutànea.

Macrófagos

Los macrófagos activados por IFN-y son 
competentes fungicidas. Los efectos anti 
fúngicos de estos macrófagos dependen 
tanto del hongo como de las características 
del macrófago

Substancias fúngicas relevantes.- 
Los fagocitos lisan hongos a través de 
metabolitos tóxicos dependientes de 
NO (P.brasiliensis. H.capsulatun, B 
dermatitidis, C. Neoformans) dependientes 
de O2 (H.capsulatun,  C.immitis, C. 
Albicans) y por medio de proteínas 
catiónicas (C.immitis)



57

 InfeccIones fúngIcas

Linfocitos T

Es para la resistencia causada por 
Hongos di mórficos patogénicos. Algunas 
micosis están asociadas a la energía de 
las respuestas mediadas por linfocitos T. 
Ciertas deficiencias de    linfocitos    T,    
como    aquella observada en pacientes con 
SIDA o en ratones atìmicos, determinan 
formas infecciosas graves.

Linfocitos T CD4+

Las respuestas de HTT participan en la lisis 
de los hongos de menor patogenecidad y 
contención       de       hongos       de     mayor 
patogenecidad, incluyendo la formación 
de granulomas

C. Albicans y C. Neoformans.

En la respuesta inmune que se establece 
frente a estos hongos existe una asociación 

entre patrón de curación de la infección 
sistemática y respuesta predominante 
Th1y entre patrón de no curación y 
el establecimiento de una respuesta 
predominante Th2, constituyendo asi un 
perfil claramente dicotómico de producción 
de citoquinas Th1 y Th2

mecanismO de evasión a la
respuesta inmune

Eludir o contrarrestar el ataque de 
los fagocitos, los hongos patógenos han 
adquirido un conjunto de estrategias para 
sobrevivir, colonizar e infectar al hospedero 
y ser capaces de evadir la  fagocitosis  las 
cuales son:

a)Modular algunas señales inflamatorias
b)Escapar de la Fagocitosis
c)Persistir en ambientes intracelulares
d)Evadir el sistema de complemento

Taller

1) Cite los Tipos de Micosis y defina cada uno de ellos.
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2) Señale el Mecanismo de Infección que tienen los Hongos frente a los seres 
Humanos.

3) Explique de una manera resumida la Inmunidad Innata de las Infecciones 
Fúngicas.
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Infecciones por Parásitos

En este capítulo se estudiara 

las acciones que toma el 

sistema inmune contra las 

infecciones por parásitos, 

también se podrá conocer 

los mecanismo que toma 

el sistema inmune frente a 

estos procesos infecciosos 

ocasionados por los parásitos”

ObjetivOs:

• Comprender cuales son los 
mecanismos que utilizan los parásitos 
para afectar al ser humano.

• Analizar cómo actúa el  sistema 
inmune frente a infecciones parasitarias.

intrOducción

Los parásitos son unos organismo que 
afectan al ser humano y pueden ser uni 
o pluricelulares. La sobrevivencia de un  
parasito depende de un equilibrio entre 
sus propiedades inmunogenicas y los  
mecanismos efectores de respuesta inmune 
del hosped.

La mayoría van a tener ciclos de 
vidas complejos y varios pasan por  dos 
hospederos. Se van agrupar en: 

-apicomplexa
-kinetoplastida,
-helmintos.
Los  apicomplexa son de vida 

intracelular, poseen en su extremo un 
grupo de organelas que secretan enzimas 
que facilitan su  ingreso.

Entre los principales parásitos 
que van afectar al ser humano son los 
géneros: Plasmodium, Toxoplasma, 
Cryptosporidium y Cyclospora.

En el grupo de kinetoplastida están los 
tripanosomas y las leishmanias,  algunos 
viven en medios extracelulares como el 
Trypanosoma brucel y otros intracelulares 
como leishmania spp. El trypanosoma cruzi 
tiene fases de su ciclo extra e intracelular.

Otro grupo importante de parásitos 
son los helmínticos de los cuales los 
de mayor interés en el humano son: 
Nematodos y Platelmintos.
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patOgenicidad de lOs
parásitOs

Los parásitos van a causar daño al 
organismo por diferentes mecanismos. 
Cuando entran activamente a diferentes 
células las van alterar. El toxoplasma 
penetra a toda célula nucleada; El 
Cryptosporidium a los enterocitos; El 
Plasmodium spp a diferentes células 
según la fase de su ciclo vital: hepatocito, 
eritrocito y en los mosquitos a las células 
epiteliales del intestino y de la glándula 
salival.

En infecciones por  P.  malarie 
y por esquitosomas se va a generar 
complejos inmunes y pueden producir 
glomerulonefritis y vasculitis. 

En la enfermedad de Chagas se 
producen miocarditis y megaesófago por 
reacciones autoinmunes.

La infección por Entamoeba  histolítica 
es por lo general asintomática, pero  cuando  
se activa produce ulceraciones en el colon 
y pueden inducir a apoptosis en las células   
de la mucosa por un mecanismo similar 
al de las NK, por medio de perforinas y 
granzimas.

respuestas inmunitarias 
específicas frente a lOs 

parásitOs.

Es difícil hacer generalizaciones acerca de los 
mecanismos de la inmunidad antiparasitaria 
puesto que existen numerosos parásitos que 

pueden adoptar formas diferentes y residir 
en distintas localizaciones durante su ciclo 
vital (tabla 1-1). 
En las infecciones intracelulares tienen 
importancia la estimulación de las 
respuestas de los linfocitos T CD4 TH1, 
los linfocitos T CD8 y los macrófagos, 
mientras que en las infecciones por 
parásitos extracelulares (en sangre y 
tejidos) destacan las respuestas de los 
anticuerpos de los linfocitos TH2. La IgE, 
los eosinófilos y los mastocitos juegan 
un papel señalado en la eliminación de 
las infecciones por helmintos (cestodos 
y nematodos). Asimismo,  la  eficacia del 
control de la infección puede depender 
del tipo de respuesta que aparece en el 
organismo anfitrión. La aparición de una 
respuesta TH2 frente a la infección por 
Leishmania comporta la inhibición de las 
respuestas inflamatorias protectoras y un 
desenlace desfavorable.

Esta observación ha permitido 
determinar que las respuestas TH1 
y TH2 constituyen dos mecanismos 
independientes y antagonistas.

Los parásitos han desarrollado unos 
sofisticados    mecanismos    para    evitar  su 
eliminación por el sistema inmunitario, por 
lo que con frecuencia provocan infecciones 
crónicas.

Los parásitos extracelulares (p. ej., 
Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii y 
género Leishmania) son fagocitados por 
los macrófagos.

Los anticuerpos pueden favorecer la 
captación (opsonización) de los parásitos. 
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La destrucción de los parásitos tiene lugar 
con posterioridad a la activación del  
macrófago por el IFN-y (producido por 
los linfocitos NK, yb T o los linfocitos TH1 
CD4) o el TNF-cx (producido por otros 
macrófagos) y la inducción de mecanismos 
de destrucción dependientes de oxígeno 
(peróxido, superóxido, óxido nítrico). Los 
parásitos pueden replicarse dentro del 
macrófago y evitar su posterior detección 
por el sistema inmunitario, excepto cuando 
existe activación del macrófago por las 
respuestas TH1.

La producción de IFN-Y por los 
linfocitos TH1 y la activación de los 
macrófagos también resultan esenciales 
para la protección frente a los protozoos 
intracelulares y la aparición de granulomas 
alrededor de los helmintos y huevos de 
Schistosoma mansoni en el  hígado.

En estos casos, aunque el granuloma, 
formado por capas de células inflamatorias, 
protege al hígado de las toxinas producidas 
por los huevos, también puede provocar 
la aparición de fibrosis, la cual altera la 
irrigación sanguínea venosa al hígado y 
provoca hipertensión y cirrosis.

Los neutrófllos fagocitan y destruyen 
los parásitos extracelulares a través de 
mecanismos tanto dependientes como 
independientes del oxígeno. Los  eosinófilos 
se localizan cerca de los parásitos, se unen 
a moléculas de IgG o IgE presentes en la 
superficie de sus larvas o de los helmintos 
(p. ej., helmintos, S, mansoni, Trichinella  
spiralis), se desgranulan al fusionar sus 
gránulos intracelulares con la membrana 
plasmática y liberan la proteína básica 
principal en el seno del espacio intercelular, 
la cual es tóxica para el parásito.

Tabla 1.1. Ejemplos de respuestas inmunitarias parasitarias.
Tomado de Roitt et al: Immunology, Ed 4, St Louis, 1996, Mosby. / Los anticuerpos tienen más importancia para los patógenos 
extracelulares. En el caso de los patógenos intracelulares, el componente más relevante es la inmunidad celular (respuesta TH1).
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En las infecciones por helmintos, las 
citocinas producidas por los linfocitos TH2 
CD4 desempeñan un destacado papel en 
la estimulación de la producción de IgE y 
la activación de los mastocitos (figura 1-2).

Las IgE unidas a los receptores Fc de 
los mastocitos dirigen a estas células frente 
a los antígenos del parásito causante de 
la infección. En la luz intestinal, la unión 
del antígeno y el entrecruzamiento de IgE 
sobre la superficie del mastocito estimula 
la liberación de histamina y de sustancias  
tóxicas frente al parásito y facilita la 
secreción de mucosidad que recubre al 
helminto y favorece su eliminación.

	  

Figura 1-2. Eliminación de nematodos en el intestino. Las 
respuestasTH2 son importantes para estimular la producción 
de anticuerpos.
Los anticuerpos pueden dañar al helminto. La inmunoglobulina 
E (IgE) se asocia a los mastocitos, la liberación de histamina y 
sustancias tóxicas. El aumento de la secreción de mucosidad 
(sec. muc.) favorece también la expulsión del helminto. IL, 
interleucina; TNF, factor de necrosis tumoral.
(Tomado de Roitt et al: Immunology, ed 4, St touis, 1996, 
Mosby.)

Los anticuerpos IgG también llevan 
a cabo una importante función en la 
inmunidad antiparasitaria, puesto que 
actúan como opsoninas y activan el 
complemento en la superficie del parásito.

defensa inmune cOntra lOs 
parásitOs

La mayoría de los parásitos van inducir a una 
respuesta inmune fuerte, desafortunada-
mente no siempre protectoras, por ejemplo 
en algunos casos estas son responsables de 
la enfermedad, más que el mismo parasito. 
Bajo ciertas  circunstancias  la   respuesta   
inmune evita la enfermedad, pero no 
logra destruir todos los parásitos. Este 
fenómeno se lo conoce como premunización 
o inmunidad no esterilizante, frecuente en 
malaria, toxoplasmosis y leishmaniasis. 
Cuando este tipo de respuesta inmune 
cesa  hay la posibilidad de que se 
active la infección que estaba controlada 
y desarrollarse  una complicación,   por   
ejemplo   encefalitis por toxoplasma.

Otro fenómeno que llama la atención es 
la inmunidad concomitante, aquí hay una 
respuesta inmune adecuada contra una fase 
del ciclo del paràsito pero no contra otra.

Los estudios de la respuesta inmune 
contra los parásitos han permitido conocer, 
en parte, la dicotomía en la respuesta LT-h 
(ayudadores) en Th1 y Th2 y definir las 
citoquinas que generadas por cada una 
de estas subpoblaciones. En general los 
protozoos inducen respuesta Th1 y los 
helmintos a Th2
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La respuesta inmune contra los parásitos 
puede llegar hacer muy compleja porque  
tiene componentes innatos y adquiridos, por 
ejemplo el ciclo de vida del Plasmodium spp 
es muy complejo y también lo es la respuesta 
inmune contra el, en la leishmaniasis la 
respuesta inmune se hace nociva contra el 
hospedero y refuerza el efecto patógeno del 
parasito, infección en la cual la IL-10 y los 
LTreg pueden agravar el proceso. 

 
inmunidad innata

Factores genéticos. Se ha identificado 
algunas correlaciones entre haplotipos 
del MHC y la susceptibilidad o resistencia 
contra malaria, giardiasis y esquitosomiasis.

Barreras naturales. La piel es una 
buena barrera contra un sin número de 
parásitos, pero algunos en su estado 
larvario pueden penetrar esta barrera como 
por ejemplo el Necator americanus. Hay 
otros como plasmodios, tripanosomas, 
leishmanias y filarisas que se traspasan por 
medio de un vector.

NK. Las natural killer producen IL-5 
para atraer eosinófilos que refuerza una 
inflamatoria local en lugar de entrada del 
parasito.

F a g o c i t o s i s .  M e c a n i s m o  m u y 
efectivo contra muchos parásitos. Los Mo 
activados por citoquinas pueden destruir 
tripanosomas y leishmanias en cambio 
estos no activados sirven de refugio a 
dichos parásitos.

La interacción entre los parásitos 
intracelulares y el Macrofago es variable. 
Algunos como leishmania y toxoplasma 

son parásitos intracelulares obligatorios y 
van a poder vivir solo dentro del fagosoma 
del Macrofago.

En condiciones normales el Mo 
logra destruir un  80%  a  90%  de   los  
promastigotes.

El tripanosoma al ser fagocitado escapa 
del fagosoma y puede vivir libremente 
dentro del citoplasma del Mo durante la 
fase intracelular de su ciclo.

Complemento. Es una de las principales 
líneas de defensa contra muchos parásitos. 
Varios de estos desarrollan mecanismo 
para defenderse de este sistema. Las 
formas epimastigoticas de T. cruzi son 
atacadas por la vía alterna, en cambio los 
tripomastigotes producen la proteína DAF 
que lo desactivan.

La Leishmania spp., ha logrado en 
algunas  de sus formas evitar la acción 
del complemento MAC de la etapa final 
de la activación. Entamoeba histolytica 
ha logrado desarrollar mecanismos que  
evitan  ser lisadas por el complemento. 
También varios helmintos producen el 
factor H de desactivación de varios factores 
del complemento.

Inflamación. La acción sinérgica de 
varias citoquinas TNF, IL-1 e IL-6 van a 
desencadenar una reacción inflamatoria 
para la defensa contra muchos parásitos.

Eosinófilos. Estos van actuar por los 
mecanismos de varios estados del ciclo 
evolutivo de diferentes parásitos: uno que 
facilita la degranulación de los mastocitos 
desencadenando un proceso inflamatorio 
alrededor del parasito; otro actúa en 
la degranulación externa que se hace 
directamente    sobre    el    parásito,    con  
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la liberación de las enzimas que afectan la 
cutícula de varios parásitos.

Citoquinas. Algunas cumplen un 
papel importante en el mecanismo de 
defensa contra parásitos. El INF-y, la IL-3 
y el GM- CSF activan los Mo para que 
destruyan los parásitos en su interior. La 
IL-4 y la IL-10 frenan la respuesta de los 
LT-H1 como ocurre en la leishmaniosis.

La producción de TNF-a en la 
tripanosomiasis africana bovina causa 
caquexia.

La respuesta inmune contra los 
parásitos esta orquestada por los LT-H2 
por medio de las IL- 4, 5, 9 y 13 que actúan 
activando fagocitos, células epiteliales y 
mastocitos y generando anticuerpos de 
clase IgE. La IL-33 estimula a la producción 
de IL-4 que coadyuva en la expulsión de 
lo helmintos.

Receptores Toll. Las células del sistema 
inmune reconocen los diferentes parásitos 
por medio de los TLR-2, TLR-4 y TLR-9.

inmunidad adquirida

Inmunidad celular. Varias subpoblaciones 
de linfocitos participan en la defensa ya sea 
directamente o por medio de citoquinas, los 
LT citotóxicos pueden atacar parásitos. Los 
LT-H1 estimulan la producción INF-y que 
induce en los fagocitos la de óxido nítrico 
que puede matar a diferentes parásitos. 
Propician la producción de Ac de las clases 
IgG e   IgM.

Por acción de los LT-H2 se activan los 
Mo y se generan Ac IgE y además producen 

IL-4 que activan la defensa contra formas 
extracelulares.

Con la formación de granulomas se 
busca aislar un parasito que no ha podido 
ser destruido, en su formación participan 
los LT- h1 y los Mo. Estos granulomas 
pueden formarse alrededor de un paràsito 
o sus huevos.

Inmunidad humOral

Por medio de los anticuerpos de las IgE e 
IgM actúan contra las formas sanguíneas 
de plasmodium spp y tripanosoma spp 
facilitando la fagocitosis y activando el 
sistema de complemento.

La producción de IgE tiene especial 
interés en la defensa contra algunos 
parásitos, por ejemplo en el intestino 
“sensibiliza” y promueve la degranulación 
de los mastocitos con lo que lleva al 
incremento del  peristaltismo y la secreción 
intestinal para producir un barrido 
mecánico del parásito.

Gracias a la acción de opsonina de 
diferentes anticuerpos se obtiene la fijación 
de Eos a parásitos de gran tamaño, estos 
Eos se degranulan y deposita la proteína 
básica que altera la cutícula del paràsito.

evasión de la respuesta inmune

Los parásitos acuden a varios mecanismos 
para evadir la respuesta inmune de los 
cuales vemos los siguientes:
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Localización en sitios inmunopri-
vilegiados. El cisticerco se ubica en el 
cerebro donde no hay respuesta inmune 
en ausencia de inflamación.

Variación antigénica. Varios parásitos 
cambian frecuentemente su estructura de 
los antígenos para confundir la  respuesta 
inmune.

Los Ac producidos contra Ag por 
lógica pierde su eficacia si este cambia, 
y por ende permite al parasito actuar 
libremente unos días hasta cuando el 
hospedero produzca Ac contra es nuevo 
Antigeno.

Mimetismo molecular.  Ciertos 
parásitos se defienden del sistema 
inmune del hospedero incorporando a su 
membrana  celular proteínas propias de 
este. Por ejemplo el esquitosoma incorpora 
antígenos HLA, propios del hospedero con 
lo cual puede pasar desapercibido y no 
reconocido como extraño por el sistema 
inmune.

inducción de mOléculas 
inmunOsupresOras.

Muchos parásitos producen moléculas 
que bloquean mecanismos de la  respuesta 
inmune del hospedero.

Complejidad del ciclo de vida. De gran 
importancia tenemos a los plasmodios que 
tienen fases hepáticas y eritrocitica, sexual 
y asexual, dentro del ser humano y del 
mosquito, respectivamente.

	  
La lesishmania tiene dos formas:  

promastigote o forma flagelada (vive 
en el vector), y amastigote (forma que 
adquiere al ingresar a macrófagos y células 
dendríticas).

Hasta hace poco se creía que la 
inmunidad humoral era poco protectora, 
pero investigaciones recientes nos dicen 
que el parasito es captado tanto por Mo 
como por  DC por medio de los TLR, 
Los primero no van a lograr controlar la 
infección en cambio las DC si lo logran por 
medio de los receptores  Fc pero requieren 
la presencia de Ac contra los promastigotes 
para ello.

Este parasito usa el complemento 
para entrar al Mo por una vía diferente 
a la fagocitosis normal; así logran evitar 
la cadena enzimática que generan los 
productos derivados del oxígeno. Se ha 
descubierto un virus recientemente  LRN1  
(leishmania  RNA virus-1) que incrementa 
la patogenicidad de lagunas especies de 
leishmanias.

 
 

respuesta inmune frente a 
leishmaniOsis
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Esta enfermedad es producida por el 
Trypanosoma cruzi que tiene como vector 
a un triatoma, este parasito puede ser 
transmitido por transfusión sanguínea.

Este parasito bajo la forma de 
amastigotes invade varias células, de 
preferencia el macrofago  y las células 
musculares. Se producen dentro de ellas y 
luego son liberados a la circulación como 
tripomastigotes. El mo no destruye el 
parasito por que se produce una enzima 
que liza la membrana del fagosoma para 
escapar hacia el citoplasma y evitar las 
enzimas lisosomales.

Las natural killer (NK) van atacar  
directamente al parasito y los LT CD8, a 
las células que han sido invadidas por él.

En una infección aguda se producen 
Ac  contra la lámina que alcanza títulos 
altos. Durante la fase crónica de la 
enfermedad   de Chagas se desarrolla cierto 
grado de inmunidad, por la producción 
de Ac, dirigida únicamente contra los 
tripomastigotes. Los Ac protectores son 
útiles en las pruebas de diagnóstico.

El T. cruzi produce una molécula, 
TcPA45, que al ser liberada actúa como 
liberador policlonal de Linfocitos tanto 
T como B y que facilita la adherencia del 
parasito a Mo, cardiomiocitos  y células 
intestinales.

El daño del miocardio que produce 
el tripanosoma es la principal causa 
de muerte súbita en muchos países de 
Suramérica en donde mueren al año 50.000 
personas por esta enfermedad y se calcula 
20 millones están infectadas.

enfermedad del sueñO

Esta enfermedad es producida por el 
Tripanosoma  brucelli, de mayor frecuencia 
en áfrica, se trasmite por la mosca tse tse 
y que invade el Sistema Nervioso Central, 
posee más de 1000 genes diferentes.

El efecto de defensa tiene corta 
duración porque rápidamente cambia la 
expresión de las moléculas de membrana 
lo que genera la producción de un nuevo 
Anticuerpo.

Estos Anticuerpos juntos con los 
Antigenos forman complejos autoinmunes 
que entran en circulación y se fijan en 
los plexos coroideos, al hacerlo aumenta   
la   permeabilidad   de   la   barrera  
hematoencefalica y permite el paso de 
parásitos al Sistema Nervioso Central, y 
estos una vez allí proliferan y producen la 
enfermedad del sueño.

	  

respuesta inmune frente a 
la enfermedad de chagas 

(tripanOsOmiasis)
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Toxoplasma gondii puede ser el 
parasito más probable en el ser humano. 
En condiciones normales la infección es 
controlada por el sistema inmune con una 
preinmunización, es decir, una respuesta 
que no logra erradicar totalmente la 
infección pero se evitan las manifestaciones 
clínicas.

Este parasito va a tener un ciclo de vida 
complejo, pasa por una fase sexual en el 
intestino de los felinos para la producción 
de taquizoitos que son expulsados y 
entran al humano por medio de carnes 
mal cocinadas o por contaminación del 
agua a los vegetales por materias fecales 
de los felinos.

El toxoplasma crea al ser fagocitado 
una vacuola que impide la formación del 
fagosoma, este paràsito sale de las células 
infectadas      gracias   a   la   producción    
de moléculas similares a perforinas que 
altera la membrana celular. La formación  
de  quistes en tejidos como la retina, SNC 
y músculos estriados genera procesos 
inflamatorios locales. En el ojo produce 
coriorretinitis,  causa frecuente de ceguera.

La inmunidad innata como adquirida 
va a participar en respuesta de defensa 
contra el toxoplasma, la adquirida con 
respuesta  celular tipo Th1.

Entamoeba histolitica es reconocida por 
TLR 2 y 4 de los enterocitos. Inactiva en el epitelio 
intestinal el CD59 del sistema de complemento 
lo que permite la lisis de las células por las 
proteínas de este sistema. Produce proteasas 
que degradan las anafilotoxinas y genera una 
lectina que disminuye la producción de IL-5, 
IL-6, IFN-y y TNF.

 

Otras parasitOsis

Helmintos

Más de dos millardas  de personas albergan 
en su intestino alguno o varios de estos 
parásitos. En la mayoría de los casos 
conviven armónicamente con el hospedero 
dentro del cual no se reproducen. Generan 
una respuesta Th2 con producción de 
citoquinas que activan Eos, Mas, Mos, PMN 
y LB. En ciertos casos los Eos al degranularse, 
pueden ayudar a la destrucción de algunos 
de ellos. La degranulación de los Mas ayuda 
a la expulsión de otros al incrementar el 
peristaltismo.

	  

tOxOplasmOsis amebiasis
Esta infección es la cuarta causa de muerte 
por protozoos, después de la malaria, 
enfermedad de Chagas y leishmaniasis.



70

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

Taller

1. Explique en qué consiste la inmunidad innata y adquirida en las infecciones por 
parásitos.

2. En que consiste los mecanismos para evadir una respuesta inmune frente a una 
invasión por parásitos.

3. Describa que es la enfermedad del sueño y cuál es su agente causal.

4. Explique cómo actúa el sistema inmune frente a la toxoplasmosis.
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Infecciones del Sistema

Este capítulo dará a conocer 

cómo actúa el sistema inmune 

frente a este tipo de infecciones 

virales y como las respectivas 

barreras del organismo actúan 

para defenderse de este tipo 

de patología.

ObjetivOs:

Aprender cuales son las  respectivas 
moléculas que trabajan en la defensa contra 
este tipo de patologías

Reconocer las respectivas respuestas 
inmunológicas de los organismos 
contra estas enfermedades virales (vih, 
citOmegalOvirus, epstein barr)

vih
(virus de inmunOdeficiencia 

humana)

intrOducción

Desde que se descubrió el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) era el  
agente causante del sida, la infección se ha 

convertido en una pandemia devastadora,  
con millones de personas infectadas que, 
cada año, mueren a causa de enfermedades 
relacionadas con este microorganismo. El 
esfuerzo mundial al estudio del VIH ha 
revelado muchos aspectos de este patógeno 
que de cualquier otro.

Cuando las personas se infectan del 
VIH, lo normal es que sea sólo cuestión de 
tiempo, a menos que se evite con fármacos, 
que su organismo desarrolla . 

Sin embargo, existe un pequeño 
grupo de gente  que,  expuesta  a  este 
virus, desarrolla con mucha lentitud la 
enfermedad e incluso, en algunos casos, no 
llegan ni siquiera a desarrollarla.

En los últimos años de la década de 
los 90, los investigadores demostraron que 
un alto porcentaje de esas personas que 
se mostraban inmunes por naturaleza al 
VIH,  que representaban a uno de cada 200 
individuos,        eran        portadores        de  
un gen denominado HLA B57. Ahora los 
investigadores, dirigidos por el profesor del 
MIT grup  Chakraborty,  han  descubierto  
que el gen HLA B57 hace que el organismo 
fabrique más linfocitos T más potentes y 
letales
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Los inmunólogos sigue intrigándoles 
la capacidad del virus para dañar una parte 
esencial del sistema inmunitario adaptativo, 
los linfocitos T CD4+coadyuvantes. Gracias 
a una mejor comprensión del proceso de 
infección por el VIH y de la respuesta 
inmunitaria que provoca, el campo se 
adentra ahora en una fase de renovado 
optimismo ante el desarrollo de una 
vacuna eficaz.

respuesta inmune frente al vih

Se ha visto una frecuencia exageradamente  
a l t a  d e  C T L s  V I H - e s p e c í f i c o s  y 
precursores  de CTL (1% de las células T 
de la sangre periférica) en individuos VIH 
asintomáticos.

 El descenso de la actividad CTL 
VIH-específica se correlaciona con 
progresión de la enfermedad, y la respuesta  
de  CTL  VIH-específicas vigorosas con 
progresión lenta de la enfermedad por 
VIH.

En pacientes  con enfermedad 
VIH avanzada, hay ausencia de CTLs 
VIH-específicas de los nodos linfáticos.

Estos datos defienden el papel de 
las CTL en la inmunopatogénesis de 
la enfermedad por VIH, aunque las 
respuestas CTL pueden estar involucradas 
en la patogénesis de algunos de los 
síndromes inflamatorios relacionados con 
el VIH.

La pérdida de  act iv idad CTL 
VIH-espec í f i ca  en  pac ientes  con 
enfermedad avanzada es debido a varios 
mecanismos:

• Las proteínas virales Tat, Nef, y 
Vpu pueden producir una disminución de 
la expresión celular de moléculas MHC-I 
que son  necesarias para el reconocimiento 
de las células infectadas por las CTL.

• La proteína viral Tat reduce el 
procesamiento de los antígenos del VIH.

• Las proteínas virales Nef, y Vpu 
inhiben la apoptosis en la célula diana.

• Muerte por apoptosis de las CTLs 
inducida por las células diana.

• La acumulación selectiva de 
CTLs VIH- específicas  CD8+HLA-DR+  
en  las que falta el receptor de IL-2 y son 
defectivas en su capacidad de amplificar 
clones específicos.

• La habilidad del VIH para escapar 
de la respuesta CTL por mutación viral o 
por agotamiento de clones de CTL debido 
a la concentración alta de antígenos.

• Destrucción de células T CD4+ 
VIH- específicas, necesarias para el 
desarrollo de una respuesta inmune 
adecuada.

anticuerpOs neutralizantes

Anticuerpos que median en la 
ADCC.

Los  ant icuerpos  que  neutra l izan 
infectividad del VIH in vitro son un 
mecanismo importante responsable del 
control parcial de la replicación viral in 
vivo.

Los anticuerpos neutralizantes pueden 
ser:
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Tipo específico (es decir, específico 
para un aislado viral) como los  anticuerpos  
neutralizantes que reconocen la región 
V3-loop de la gp120

• Grupo específico (es decir, 
específico para un rango ancho de aislados 
virales) que  reconocen epítopos de la 
proteína gp41, epítopos alrededor del sitio 
de ensamblaje de CD4 a gp120 o epítopos 
de hidrato de carbono.

	  

Estos anticuerpos neutralizantes 
frente al VIH son un impedimento potente 
para la replicación viral. Varios estudios 
sugieren que la presencia de anticuerpos 

neutralizantes con especificidad ancha 
se correlaciona con un pronóstico más 
favorable.

Algunos anticuerpos anti-VIH se unen 
al receptor Fc de la IgG en la superficie de 
las células NK CD16+ y monocitos y las 
sensibilizan para mediar la ADCC contra 
las células VIH- infectadas o VIH-cubiertas. 
La mayoría de estos anticuerpos   se   
dirigen   contra   las   proteínas gp120 o gp41 
del VIH, se desarrollan poco después de la 
infección primaria y son perceptibles a lo 
largo del curso de enfermedad por VIH, 
con una pequeña disminución del título 
durante la fase de SIDA.

efectOs inmunOlógicOs de la 
infección pOr vih

En el caso de las infecciones virales, las 
células T inician su control mediante una 
respuesta específica frente cada tipo de 
virus. Teniendo en cuenta que, la infección 
por el VIH supone un desafío para este 
mecanismo de protección.

Tenemos como principal efecto de 
la infección por el VIH en el organismo 
es una progresiva pérdida del número 
de células T CD4+ en sangre periférica y 
en tejido linfoide. Se observan defectos 
funcionales en las células, que incluyen 
fallos en la proliferación y en la producción 
de citocinas en respuesta a antígenos 
comúnmente encontrados y anergia para 
hipersensibilidad retardada en piel.

Además de la profunda deficiencia 
inmune, el VIH también induce un estado 
de activación inmune crónica en las 
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células T CD4+, T CD8+ y monocitos. Este 
hecho limita la capacidad del huésped 
para proveer defensas contra patógenos 
oportunistas, potenciando la propagación 
del VIH ya que las células T CD4+ activadas 
son más permisivas a la replicación  del 
virus.

inmunidad innata

El sistema inmunitario innato constituye la 
primera línea de defensa frente a los virus 
y las bacterias. Las células de este sistema 
detectan a los virus invasores e intentan 
controlarlos o eliminarlos.

Las  cé lulas  dendr í t i cas  y  los 
macrófagos tienen una gran importancia 
a la hora de reconocer los virus como el 
VIH y se encuentran en los tejidos de 
las mucosas. Estas células serían como 
la patrulla y seguridad del organismo y 
están vigilando  constantemente agentes 
desconocidos del exterior.

Una vez que entran en contacto con los 
llamados virus, utilizan sus protuberancias, 
similares a dedos de la mano, para englobar  
las partículas hostiles. Luego de esto, las 
células dendríticas descomponen el virus 
en pequeños fragmentos,  denominados 
epítopos, que son dispuestos en la 
superficie celular.

Cuando estas células dendríticas se 
desplazan a los nódulos linfáticos -los 
centros de comunicación del sistema 
inmunitario-, los fragmentos del VIH 

en sus superficies actúan como señales 
de alarma, alertando a otras células 
inmunitarias de la presencia del virus.

 

citOmegalOvirus
intrOducción

Es e l  protot ipo de  la  subfamil ia 
betaherpesviridae, aunque comparte 
numerosas características con otros 
herpesvirus  como su  es t ructura , 
organización genómica y su tendencia a 
persistir indefinidamente en el organismo 
infectado.

El citomegalovirus se transmite a 
menudo a través de líquidos corporales 
infectados tales como la orina, la saliva o 
la leche materna, cuando estos entran en 
contacto con las manos de una persona 
susceptible a infecciones.

P o r  o t ro  a s p e c t o  e l  s i s t e m a 
inmunológico se encontrará debilitado 
por los medicamentos que debe tomar 
después del trasplante de células madre 
y por el trasplante en sí. Es posible que su 
cuerpo no tenga la capacidad de combatir 
infecciones como la del CMV. 

Si en el pasado la persona estuvo 
expuesto al CMV, es posible que éste se 
reactive y le cause problemas. Si su sistema 
inmunológico está deprimido (debilitado), 
el CMV, que no  es tratado, puede volverse 
mortal
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reacciOnes inmunitarias

Respuesta humoral

Una definición clásica y casi en desuso, 
engloba a los componentes de la respuesta 
inmune que van disueltos en los “humores” 
(líquidos del organismo), es decir a 
los anticuerpos y al complemento. La 
variabilidad antigénica es uno de los 
mecanismos que utiliza el virus para escapar 
del sistema de defensa del organismo.

En los virus de RNA la generación  
y  selección de variante antigénicas con 
diferentes propiedades para escapar del 
reconocimiento y neutralización por los 
anticuerpos es bastante frecuente.

La variabilidad genética puede generar 
variaciones en la secuencia peptídica dando 
lugar a nuevos antígenos o impidiendo la 
unión del complejo mayor de histocompa-
tibilidad; El complemento es un conjunto 
de proteínas séricas cuya función principal 
es la eliminación de patógenos. Las células 
del organismo no son lisadas debido a que 
existen una serie de proteínas reguladoras 
de la activación del  complemento. Una 

de estas proteínas es la CD59 que inhibe 
la lisis de las  propias células. El modo 
en que actúa CD59, que también se llama 
protectina, es impidiendo el ensamblaje 
de C9 y por tanto la formación del poro.

Los virus lo que hacen es proteger 
la membrana de las células infectadas y 
la membrana lipídica de las partículas 
virales del complemento. Para ello insertan 
inhibidores homólogos que impiden el 
ataque del complemento a la membrana.

El citomegalovirus humano (y también 
el VIH) lo que hace es incluir CD59 
de la célula huésped en su membrana 
protegiéndose de esta forma de la lisis 
mediada por el complemento.

linfOcitOs t

Los linfocitos T forman parte del sistema 
inmune específico (adaptativo o adquirido).

Existen algunos tipos de linfocitos T:
Th --> células T colaboradores (Helper) 
Tc  --> células T citotóxicas (citolíticas)
T m    celulas  T  memoria.
T reg. celulas  T  reguladores. 

Linfocitos T helper (colaboradores)

Los linfocitos T helper participan de forma  
importante en la iniciación y desarrollo de 
la respuesta    inmune,    tanto    humoral   
como celular, debido a su capacidad de 
producción de linfocinas entre las que 
destacan la interleucina 2, la interleucina 
4 y el interferón.

P r o t e í n a s  e s t r u c t u r a l e s  d e l 
citomegalvirus:
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No todos los linfocitos Th producen 
el mismo tipo de linfocinas. Se distinguen 
dos tipos en función de lo que producen: 
Th1  y Th2.

Linfocitos T citoliticos (citotoxicoa)

Adquieren capacidad citotóxica una vez 
que han sido activados.

El fenómeno de citotóxicidad mediada 
por linfocitos Tc constituye un sistema 
efector de defensa frente a infecciones 
virales, bacterianas y parasitarias, así como 
frente al crecimiento de células tumorales.

También intervienen en el rechazo de 
órganos.

Este tipo de linfocitos T presentan en 
su membrana CD8, lo que posibilita su 
reconocimiento y unión con moléculas 
MHC de clase I.

inhibición de la apOptOsis

La apoptosis o muerte celular programada 
puede ser inducida de varias maneras 
como pueden ser:

• irradiación
• inhibición del ciclo celular
• incluyendo lingados de factor 

de necrosis tumoral
• añadiendo agentes infecciosos 

como virus
 La apoptosis puede ser considerada 

como una respuesta celular innata para 
limitar la propagación de los virus. Como 

adaptación, los virus han desarrollado 
proteínas que bloquean la apoptosis. El 
CMV, en concreto, inhibe la apoptosis por 
medio de las proteínas IE-1 e IE-2.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En pacientes inmunocompetentes: 
El cuadro clínico más habitual es: 
mononucleosis, fiebre moderada o alta, 
hepatitis granulomatosa con ictericia, 
miocarditis o anemia hemolítica asociada 
a trombocitopenia... etc.

Las  react ivaciones  suelen ser 
asintomáticas  o cursan como un síndrome  
febril inespecífico.

En pacientes inmunocomprometi-
dos: Ésta enfermedad es muy frecuente 
en este tipo de pacientes, aunque las 
manifestaciones clínicas varían en función 
del tipo de inmunosupresión.

Las enfermedades más frecuentes 
suelen  ser:

• Síndrome febril y leucopenia.
• Neumonitis.
• Hepatitis.
• Enfermedades  del  s is tema 

nervioso central y periférico.
• Enfermedades glandulares.
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Es parte de la familia del virus que 
produce herpes y es uno de los virus 
humanos más comunes. Es un gamma 
herpesvirus humano identificado en 
1964 en el linfoma de Burkitt y en 1968 
reconocido como agente etio-lógico de la 
mononucleosis infecciosa.

El virus es uno de los agentes  
infecciosos más pequeños. A diferencia 
de la bacteria,el virus no se multiplica por 
sí solo, y necesita infectar una célula para 
poder multiplicarse.

Cuando una persona se ve infectada 
por un virus, su sistema inmunológico se 
defiende contra éste.

El sistema inmunologico detiene la 
infeccion y trata de prevenir infecciones 
futuras.

Las células blancas hacen anticuerpos, 
y son encargadas de luchar contra las 
infecciones.

estructura del veb

El genoma del VEB está constituido por 
una molécula de ADN bicatenario de 

una  longitud aproximada de 172 kb 
que codifica aproximadamente unas 100 
proteínas.

La molécula de ADN está flanqueada 
en ambos extremos por un número variable 
de repeticiones terminales, cada una de ellas 
de una longitud aproximada de 500 pb.

La  recombinación entre  es tas 
repeticiones terminales origina la formación 
de una molécula extracromosómica cerrada 
covalentemente o episoma, que es la 
estructura que el virus adopta en el núcleo 
de las células infectadas de forma latente.

El número de repeticiones que queda 
en cada episoma tras la unión de los 
extremos se utiliza como marcador de 
clonalidad.

respuesta inmunOlógica al veb 
y evasión del

sistema inmune pOr el virus

La forma de transmisión tradicionalmente 
aceptada sostiene que el VEB infecta 
inicialmente   las   células   epiteliales   de    

virus de epstein barr
(v e b)
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la orofaringe y posteriormente pasa a los 
linfocitos B del tejido linfoide adyacente.

El receptor para el VEB de las células 
epiteliales y de los linfocitos B es el CD21.

En las células epiteliales se realiza un 
ciclo vital productivo en el que el virus se 
replica produciendo viriones e induciendo 
la lisis de  la célula huésped.

Durante los estadios iniciales de la 
primoinfección se induce una marcada 
respuesta inmunitaria frente a los antígenos 
de la capside viral (VCA) que tiene 
capacidad neutralizante y que previene la 
viremia generalizada.

En principio, este tipo de infección 
lítica o productiva se observa sólo en 
la primoinfección y en los individuos 
inmunodeprimidos.

Recientemente se está cuestionando 
este modelo en el que las células epiteliales 
de la orofaringe serían el foco primario y 
el reservorio de la infección por el VEB y 
en el que los linfocitos B se infectarían de 
forma secundaria.

Trabajos recientes confirman la 
costante ausencia del VEB de la células 
epiteliales normales en individuos 
inmunocompetentes y demuestran la 
existencia de infección latente y productiva  
en los linfocitos presentes en el epitelio 
bucal y nasofaríngeo, por lo que parece 
posible que el VEB infecte directamente a 
los linfocitos B, y no de  forma secundaria 
a la infección replicativa de las células 
epiteliales.

	   
 
EBNA 1 

Factor transcripcional, 
esencial para el 
mantenimiento del VEB. 
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 Aspectos patogénicos 
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Taller

1. Explique la respuesta inmune frente al VIH.

2. Describa cuales son los linfocitos T del citomegalovirus.

3. Explique la estructura y la latencia del VEB.

latencia

Para comprender el papel patogénico que 
puede tener el VEB en el desarrollo de 
algunas neoplasias es importante conocer  
que después de la infección primaria, el 
VEB nunca es erradicado completamente 
del organismo, permaneciendo presente 
en una pequeña población de linfocitos B 
en una situación de relativa inactividad 
conocida como infección latente. 
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Sepsis – Trauma

En este capítulo se podrá 

c o n o c e r  l o s  d i f e re n t e s 

mecanismos por los cuales el 

sistema inmune actúa frente 

a una sepsis o a un trauma, 

se explicara cada paso y 

cada método que el sistema 

inmune toda frente a estos 

dos casos.

ObjetivOs:

• Comprender  y  conocer  la 
importancia del sistema inmune frente a  
una sepsis y a un trauma.

• A n a l i z a r  l o s  d i f e r e n t e s 
mecanismos  por lo cual actúa el sistema 
inmune frete a una sepsis y un trauma.

sepsis

El sistema inmune de un humano consiste 
en un arsenal de moléculas, células y 
tejidos especializados en la defensa del 
cuerpo  frente a muchos elementos y 

cuerpos extraños, incluidos los llamados 
microrganismos.

Un agente infeccioso que invade a un 
hospedero susceptible hace que despierte 
en él varios mecanismos inmunológicos, 
que buscan neutralizar la invasión y 
mantener así la homeostasis del cuerpo. 
El proceso básico que se lleva a cabo en la 
respuesta inmune  es el de la inflamación, 
que comienza por las estrategias de 
reconocimiento de la inmunidad innata 
y es, a su vez, el evento iniciador de la 
inmunidad adaptativa

Decimos que es una respuesta sistémica 
a una infección grave que conduce a un 
proceso inflamatorio exagerado que se 
acompaña de hipertermia, taquicardia, 
taquipnea, leucocitosis, alteraciones 
de los sistemas de la coagulación y 
fibrinólisis y, en etapas más avanzadas 
apoptosis de linfocitos con generación de 
inmunodeficiencia. Él síndrome séptico 
es responsable del 10% de los ingresos a 
unidades de cuidado intensivo y tiene una 
mortalidad del 40%.
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inmunOpatOlOgìa

Comprende las siguientes etapas:
- Se inicia por una infección 

bacteriana masiva o resistente a los 
antibióticos.

- E s t a  g e n e r a  u n  p r o c e s o 
inflamatorio grave.

- Hay un incremento exagerado de 
activación del sistema de complemento.

- El exceso de C5a induce una 
inmunoparalisis de los PMN que dificulta 
una adecuada defensa contra el o los 
patógenos responsables de la infección.

- Hay una producción exagerada de 
citoquinas pro inflamatorias  por activación 
de los Macrofagos.

- L a s  e n d o t o x i n a s  d e  l o s 
microorganismos responsables, al actuar 
como superantigenos incrementa la 
producción de TNF-a e IL-1 que activan, 
en el torrente circulatorio, a los MN, y 
hacen que se liberen proteasas que alteran 
el endotelio vascular.

- Por activación de caspasas 
hay una aceleración de los mecanismos 
de la  apoptosis  de los LT lo que 
induce el desarrollo de un estado de 
inmunodeficiencia.

- El daño del endotelio vascular 
incrementa su permeabilidad con escape 
de líquidos hacia los tejidos lo que conduce 
a hipotensión y choque que pueden llevar 
a la muerte.

- En los vasos pulmonares se 
produce un acumulo de PMN atraídos por 
moléculas de C5a, que estrecha a la luz de 
los capilares y altera el intercambio gaseoso.

- Surge un breve incremento en la 
apoptosis de las células del epitelio intestinal.

innOvaciOnes en el 
tratamientO

En la sepsis “la hiperrespuesta del 
hospedero es la causante de la enfermedad”. 
Es necesario controlar el proceso de 
inflamación en la fase inicial para  evitar 
el desarrollo de  la etapa procoagulante 
y poder controlar la generación de la 
inmunodeficiencia.

Un anticoagulante recombinante, la 
proteína C activada constituye el primer 
medicamento efectivo contra el tratamiento 
del choque séptico.

Otra medida terapéutica es el control 
adecuado de la hiperglucemia que se  
presenta en estados sépticos. Recordando 
que estas interfieren en la fagocitosis, y por 
lo tanto su control mejora este aspecto de 
la inmunosupresión.

La administración de INF-y en la fase 
de inmunosupresión activa a los Mo y 
establece su actividad bacteriana.

Es indispensable asegurar una buena 
oxigenación y restablecer el volumen 
sanguíneo para controlar el choque 
hipovolémico.

trauma
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Dan lugar a una respuesta sistemática 
que involucra cambios endocrinos, 
metabólicos e inmunológicos que busca 
proporcionar los elementos energéticos 
necesarios para la adecuada función de los 
órganos vitales, soportar los mecanismos 
inmunes de defensa y permitir los procesos 
de reparación tisular.

La magnitud de las respuestas  es 
proporcional a la gravedad de las lesiones,  la 
cual a su vez depende de la  fuerza  infligida 
en el trauma y de la desaceleración de los 
factores protectores con los que el paciente 
contaba antes del trauma. Otros factores como 
edad, constitución, genética y comorbilidad 
contribuyen a la gravedad del proceso.

En la respuesta al trauma hay una 
interacción de múltiples mediadores, 
producidos principalmente en el sitio 
de la lesión entre los cual se incluyen 
citoquinas, factores de crecimiento, 
óxido nítrico y factores activadores de 
plaquetas. Hay además una activación del 
eje hipotalámico- hipófisis – suprarrenal, 
con aumento en la producción cortisol y 
activación del Sistema nervioso autónomo 
con incremento en la producción  de 
catecolaminas y una respuesta inmune 
local y sistemática.

respuesta inmune

Inmunidad innata

Un traume induce una respuesta 
inflamatoria inmediata. Esta se inicia 
por  el reconocimiento de las señales 
del peligro generadas en las células del 
sistema inmune y que hacen que los 

patrones moleculares asociados al daño 
tisular, PAMP, al ser reconocido por 
medio de receptores tipo Toll  y de las 
alarminas. Tanto el endotelio  vascular 
como los epitelios afectados por el trauma 
participan en la inflamación postraumática  
incrementado  la  expresión de las 
moléculas de adherencia y la producción 
de mediadores como  ci toquinas, 
quimioquinas y factores de complemento. 
Las citoquinas proinflamatorias son: IL-IB, 
TNF-a, IL-6, IL-8, IL-12, IL-15e, IL-18

Pasados unos minutos, unos de los 
activadores endógenos de la inflamación, el 
sistema de complemento se activa, y genera 
un incremento en los niveles sanguíneos 
de anafilotoxinas, especialmente la C5a. 
Simultáneamente se produce el PAF y 
GM- CSF que favorecen un aumento en 
la inflamación al facilitar el rodamiento 
de los PMN sobre el endotelio vascular, 
su adherencia al mismo luego su paso a 
los tejidos en donde inician el  estallido 
respiratorio con la generación de radicales 
de oxígenos y de enzimas toxicas por los 
tejidos como mieloperoxidasa y elastasa.

Inmunidad adquirida

Simultáneamente producen depresión 
en la capacidad de respuesta a los LT, 
disminución en la presión del Ag HLA-DR 
por parte de los monocitos y supresión 
de la actividad de las NK, cambios que 
hacen en el paciente traumatizado sufra 
una inmunodepresión que lo hace más 
propenso al desarrollo de infecciones 
secundarias, sepsis y falla multisistemica.
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 resumen

En los últimos tiempos, lo que se conoce 
como trauma ha sido causa de las muertes  
en individuos o personas menores de  45 
años de edad. Hoy día en la actualidad 
se le presta cada vez un mayor interés al 
análisis y a la comprensión de los procesos 
inmunológicos que tienen una incidencia 
en la evolución y enfrentamiento del 
organismo a las lesiones, que determinan 
un pronóstico final en los pacientes 
con trauma al influir, en la aparición de 
complicaciones, por ejemplo las de tipo 
infecciosas, como causas fundamentales 
de las llamadas muertes tardías como 
consecuencia de un trauma. Características 
y elementos fundamentales que conforman 
el sistema inmune, la justa relación que 

hay entre los diferentes componentes del 
llamado sistema integrador psico-neu-
ro-inmuno-endocrino y su función frente al 
estrés, así como la disfunción inmunitaria 
después de un daño un poco grave, se 
evidencian con el objetivo de intervenir en 
el estudio de los fenómenos que forman las 
alteraciones inmunitarias luego del trauma. 
Se finaliza, que los traumatismos conllevan 
a inmunosupresión  e hiperactivación, 
por lo cual la inmunomodulación debería 
incluir no solo la restauración de respuestas 
inmunitarias deprimidas, sino también 
la regulación de respuestas inmunitarias 
exageradas cuando sea necesario.

Taller

1. En que consiste las etapas inmunopatològicas de la sepsis.
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2. Explique la inmunidad innata y adquirida del trauma.
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Mecanismos de la Inmunología del Tumor

Neoplasias del Sistema inmunitario

El estudio de este capítulo nos 

orienta  a conocer más sobre 

el sistema inmunitario el cual 

ataca y elimina no solamente 

las bacterias y otras sustancias 

extrañas,

ObjetivOs:

Obtener un conocimiento más extenso con 
respecto al funcionamiento del sistema 
inmune frente al cáncer.

intrOducción

El termino cáncer se podría definir como 
aberraciones citológicas con crecimiento 
autónomo, progresivo e incontrolado, 
sin obedecer a las leyes que controlan la 
multiplicación celular de un organismo.

	  

GRÁFICO	  	   3-‐1	   El	  	  	  Cáncer	  	   tiende	  	   a	  
Involucrar	  	  Múltiples	  Mutaciones.	  

Figura  3-1 El  Cáncer tiende a Involucrar Múltiples 
Mutaciones.

mecanismOs de la inmunOlOgía 
del tumOr

Las células cancerosas se caracterizan por:
• Monoclonalidad
• Anaplasia
• Autonomía
• Agresividad a la hora de invadir 

los tejidos.
• El  crecimiento  rápido  de  las  

células cancerosas.
En los seres vivos, las células crecen 

y se multiplican de manera controlada, 
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de acuerdo con un programa genético 
regulado por factores externos e internos.

Si este programa de control se altera, las 
células proliferan de manera incontrolada 
y se transforman en cancerosas.

La mayoría de los cánceres comienzan 
de una sola célula, la cual, ha tenido que 
acumular mutaciones en varios genes  
diferentes  antes de llegar a formar un 
cáncer.

El que una determinada célula se 
convierta en cancerosa en un momento 
determinado dependerá de varios factores, 
tales como:

• Agentes químicos
• Agentes ionizantes
• Errores duplicación celular del 

DNA Agentes virales
• Genoma de la célula huésped
• Genoma hereditarios
Hay dos tipos principales de genes 

implicados en el cáncer:
• Protooncogenes
• Genes supresores de tumores
Las células cancerosas se dividen 

rápidamente y sin control, originando 
células anormales que constituyen     en  
un  tumor,  si  estas   células Permanecen 
agrupadas en una única masa,  el tumor es 
benigno, pero si estas células escapan por 
vía sanguínea o linfática invadiendo otros 
tejidos se dice que son tumores malignos. 
Y da lugar a la metástasis. Las células que 
abandonan el tumor deben fijarse a las 
paredes de los vasos, atraviesan e ingresan 
a los tejidos circundantes y dan lugar al  
tumor secundario.

Las células tumorales promueven la 
formación de nuevos vasos sanguíneos, 

asegurando el alimento para las nuevas 
células. Este proceso se denomina 
angiogénesis.

La teoría de la vigilancia inmunológica 
(Burnet) propone que las células tumorales 
expresan antígenos que no están en las 
normales, por lo que el sistema inmunitario 
puede reconocerlas y destruirlas antes de 
que lleguen a formar tumores. Esta teoría 
se apoya en:

• Más tumores en personas con 
inmunodeficiencias.

• Más tumores en ancianos, con un 
sistema inmunitario más débil.

• En individuos portadores de 
cáncer se han encontrado inmunoglobulinas 
con capacidad antitumoral y linfocitos T 
citotóxicos sensibilizados frente al tumor.

 

malignización célular y 
sistema inmune

Los genes relacionados con el cáncer 
pueden ser de tipo:

A) Inductor
B) Supresores
C) Reguladores de la apoptosis
1. Genes inductores regulan la 

prol i ferac ión ce lular,  por  lo  que 
generalmente están presentes y son 
funcionales en todas las células normales 
en forma de proto-oncogenes pasando a 
denominarse oncogenes cuando modifican 
su actividad normal.

2. Genes supresores entre los que 
destaca p54,   inducen   mutaciones   
conducentes   a  la pérdida en la capacidad 
proliferativa celular. A diferencia de los 
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anteriores, los genes supresores de tumores 
están normalmente activos (vigilantes) 
para evitar el crecimiento incontrolado de 
la célula. La pérdida de estos genes (o su 
falta de expresión) es un evento común en 
muchos tumores.

3. Genes reguladores de la apoptosis 
son importantes por su capacidad para 
modular la apoptosis celular, mecanismo 
primordial en la eliminación de células 
que sufren alteraciones incompatibles con 
el desarrollo de su actividad normal

 

mecanismOs celulares

• Linfocitos T: Los linfocitos T 
citotóxicos  y auxiliares inducen resistencia 
contra el crecimiento tumoral. Los 
linfocitos T citotóxicos reconocen a los 
antígenos tumorales y destruyen las células 
cancerígenas. Los linfocitos T auxiliares 
reconocen los antígenos y liberan citocinas 
que estimulan a linfocitos T citotóxicos, 
linfocitos B y macrófagos.

• Macrófagos: Al ser activados por 
los linfocitos T auxiliares pueden fagocitar 
las células tumorales, solas o ayudadas de 
otros mecanismos.

• Células NK: Lisan y destruyen 
células tumorales, sobre todo si están 
opsonizadas. Muy importantes para 
reducir y evitar la metástasis.

mecanismOs humOrales

• Anticuerpos antitumorales: 
Producidos por los linfocitos B. Una vez 
liberados los anticuerpos, se unen a las 

células tumorales, activan el complemento 
y producen su lisis.

La unión antígeno-anticuerpo también 
favorece la acción de macrófagos  y de las 
células NK.

• Citocinas:   
Algunas   intervienen   en   la lucha 

antitumoral (interferón, factor de necrosis 
tumoral e interleucina 2.

Por el contrario, las células tumorales 
poseen sus mecanismos para evitar ser 
reconocidas.

• Enmascaramiento de los antígenos 
de membrana.

• Baja inmunogenicidad debido a 
la alteración de las moléculas MHC, por 
lo que el reconocimiento es defectuoso.

• Supresión de  la  respuesta 
inmunitaria por la secreción de factores 
solubles.

• Bloqueo de linfocitos, por la gran  
cantidad de antígenos que presentan las 
células tumorales.

	  

Figura 3.2.
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detección de células 
tumOrales

pOr parte del sistema inmune

Para comprender la inmunidad frente 
a los tumores es necesario conocer las 
características que permiten al sistema 
inmune reconocer como células extrañas  
a los tumores.

En condiciones normales, las células 
de cada individuo expresan proteínas 
en su superficie llamados antígenos; 
los antígenos actúan como marcas de 
identidad, y en el caso de  las células de una 
persona son reconocidos como propias por 
el sistema inmune, evitando que las células 
propias sean atacadas y eliminadas.

Todo este proceso de reconocimiento 
de lo propio se ha llamado tOlerancia  
inmune.

Ahora si bien sabemos el sistema 
inmune se encuentra con antígenos que no 
son propios, como por ejemplo derivados 
de bacterias, virus, este recibe señales de 
peligro que  llevan a que se active una 
reacción del sistema inmune contra estos 
antígenos, resultando en la eliminación de 
todos los agentes que tengan los antígenos 
extraños. Esta reacción se denomina 
respuesta inmune.

Al igual que las células normales, las 
células tumorales expresan antígenos tanto 
en su superficie  celular  como  también  
secretados

Por  las  mismas  células,  estos  
antígenos se han denominado antígenOs 
asOciadOs a tumOr. Los antígenos 
tumorales son reconocidos como extraños 
por el sistema inmune, debido a que 

cuando las células normales se convierten 
en células cancerosas, algunos de los 
antígenos de su superficie cambian o 
mutan, haciéndolos reconocibles por el 
sistema inmune como antígenos extraños.

Tanto en animales como en humanos 
se han identificado diversos tipos de 
antígenos tumorales que pueden ser 
reconocidos  por las células del sistema  
inmune, principalmente por linfocitos T, 
linfocitos B y células Natural Killer. La 
identificación de estos antígenos ha sido 
fundamental para entender como ocurre 
el reconocimiento de los tumores por el 
sistema inmune, como para desarrollar 
estrategias que permitan modular las 
respuestas inmunes para atacar el cáncer.

antígenOs tumOrales

	  

Figura 3.3.



99

 CánCer e InmunIdad

Figura 3.4. Tumores asociados a virus

Al menos alguno de los mecanismos 
de la oncogénesis involucra la alteración 
estructural de genes implicados en 
diferenciación y proliferación. Esto daría 
lugar a la aparición de proteínas alteradas 
que funcionarían como verdaderos 
antígenos.

En general los antígenos tumorales se 
pueden dividir en:

Antígenos específicos de tumores 
(TSA).

Son antígenos que solo aparecen 
en tumores  y por tanto son exclusivos 
para estas células. En general, se trata 
de proteínas citosólicas con alteraciones 
estructurales. La mayoría de estos antígenos 
solo se han encontrado en modelos de 
tumores inducidos por carcinógenos, y son 
escasos los definidos en tumores humanos.

Antígenos asociados a tumores 
(TAA).

Se trata de componentes celulares 
sobreexpresados o expresados de forma 
aberrante.

Éstos incluye a:
Antígenos de origen  viral:  Es  conocido 

que un grupo importante de tumores como 
el papiloma humano presentan una fuerte 
asociación con virus y expresan una serie 
de productos virales.

Estos antígenos son siempre específicos 
del tipo de virus inductor del tumor, 

independientemente del tipo de célula o 
tejido en donde se desarrolla el tumor.

Antígenos procedentes de reactivación 
de genes embrionarios: Son antígenos 
producidos normalmente por células 
embrionarias o fetales y que por lo tanto 
no son expresados por las células de 
individuos adultos.

Sin embargo, estos antígenos pueden 
ser expresados por células cancerosas 
en el adulto, quizá por des represión 
del gen regulador de su síntesis. Entre 
ellos se encuentran el antígeno carcino 
embrionario y la a-fetoproteína.

Proteínas oncogénicas: Las mutaciones 
celulares que conducen a la aparición de 
un tumor tienen lugar en tres tipos de 
genes: proto-oncogenes, genes supresores 
de tumores, y genes reparadores de ADN. 
Estos genes pueden mutar o bien ser 
expresados  de forma anómala dando lugar 
a un producto modificado que pueden 
constituir antígenos específicos de tumor.

I d i o t i p o s :  E l  i d i o t i p o  d e  l a s 
inmunoglobulinas de superficie de las 
neoplasias de células B, así como el idiotipo 
del TCR en los linfomas T. A ambos se 
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consideran antígenos específicos de tumor 
frente a los cuales es posible el desarrollo 
de una estrategia de inmunoterapia.

factOres implicadOs en la 
baja inmunOgenicidad de lOs 

tumOres

La falta de control en el crecimiento 
neoplásico por parte del sistema inmune en 
un individuo que padece de cáncer implica 
la existencia de una serie de mecanismos 
evasores por parte de las células tumorales.

mecanismOs evasOres

	  

GRÁFICO	  3-‐5	  

•     Pérdida de CMH I.
• Defectos d e  

procesamiento y  p r e s e n t a c i ó n  d e 
antígenos tumorales.

• Pérdida de expresión  de  los  
antígenos tumorales. 

•     No expresión de CMH I.

• No expresión de moléculas 
coestimuladoras.

• Fallos en la vía de señalización de 
los TCR.

• Localización del tumor en lugares 
poco accesibles al sistema inmune.

evidencias de la participación 
del sistema inmune en la 

defensa antitumOral

Muchos tumores contienen infiltrados 
linfoides y esto representa  generalmente  
un  factor  de   buen pronóstico.

L o s  t u m o r e s  a p a r e c e n  m á s  
frecuentemente en el período neonatal y 
en edades avanzadas cuando el sistema 
inmune funciona con menos efectividad.

Mayor incidencia de tumores en 
individuos inmunodeprimidos.

Ocurrencia de regresiones espontáneas 
en pacientes portadores de un tumor 
maligno comprobado histológicamente.

La posibilidad de una recaída tardía 
(incluso luego de 20 años del primo 
tratamiento), indicando en parte que hasta 
aquel momento las defensas del huésped 
han sido capaces de inhibir el crecimiento 
de la neoplasia.

Regresiones observadas de metástasis 
tras la resección quirúrgica de la masa 
tumoral primaria.

La larga duración y las curaciones 
espontáneas  ocasionales  en   los carcinomas 
in situ de las que serían responsables los 
mecanismos de defensa inmunitaria.
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mecanismOs de escape de la 
respuesta inmunOlógica

La aparición de un tumor implica que las 
células neoplásicas son capaces de crecer 
a pesar de los mecanismos de control 
inmunológico. Por ello se ha postulado 
que las células tumorales podrían utilizar 
diferentes mecanismos para evitar el 
reconocimiento y destrucción del sistema 
inmune. Entre ellos destacan:

1.- Ignorancia de los antígenos 
tumorales: En ciertas ocasiones,  los  
antígenos tumorales no son presentados al 
sistema inmune y en consecuencia éste no 
responde. Esto puede ocurrir en tumores 
cuyos antígenos no llegan a los ganglios 
linfáticos por ejemplo: en  el caso del 
cerebro y ojos.

2.- Baja inmunogenicidad: Un descenso 
de las moléculas HLA de la membrana 
celular puede hacer que el reconocimiento 
inmunológico por linfocitos CD8 de las 
células tumorales no sea posible, y por 
tanto no se genere una respuesta inmune 
eficaz.

3.- Supresión de la respuesta inmune 
inducida por el tumor: Las células 
tumorales pueden  producir  diferentes  
factores solubles capaces de inhibir la 
respuesta inmune, por ejemplo: complejos 
Ag-Ac preformado y TGF- a  ó Il-10.

4.- Inducción de tolerancia por parte 
del tumor: Esto puede ocurrir en tumores 
que carecen de ciertas moléculas de 
coestimulación (por ejemplo CD28) o por 
la inducción de células de tipo supresor.

5.- Sobre expresión de FASL por  las 
células tumoral: En este caso se induce 
apoptosis y muerte de las células del 
sistema inmune que acuden al tumor 
bloqueando así su acción protectora.

Aspectos inmunologicos de las 
metastasis

La capacidad metastat izante y la 
heterogeneidad biológica del cáncer son los 
principales problemas para su eliminación 
y erradicación.

La invasión y metastatización tumoral 
se considera un proceso multifásico en el 
que en primer lugar, dentro de la masa 
tumoral aparecería una célula modificada, 
con capacidad para penetrar la membrana 
basal, entrar en el torrente vascular, y 
migrar para implantarse en un nuevo 
órgano.

No obstante, se pueden considerar 
varias posibilidades para explicar la 
aparición y desarrollo de metástasis. Así 
es posible que la metástasis   se   desarrolle 
concomitantemente con una respuesta 
inadecuada efectora a través de una 
insuficiente estimulación vía segunda 
señal: B7, ICAM-1, LFA-3, VCAM-1 etc. o 
que las células que originan las metástasis 
poseen características diferentes a las del 
tumor del que proceden.
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SISTEMA INMUNE INNATO Y 
ADAPTATIVO EN LA RESPUESTA 
CONTRA TUMORES

Existen dos tipos de inmunidad, según la 
especialización de cada una.

La inmunidad innata corresponde a 
células y moléculas que actúan de manera 
rápida contra agentes extraños. Aquí 
veremos que las células NK son las células 
de la inmunidad innata más relacionadas 
con una respuesta antitumoral, ya que 
han demostrado la capacidad de erradicar 
tumores.

Sin embargo, la inmunidad adaptativa 
es la más relacionada con la respuesta 
inmune contra tumores.

La inmunidad adaptativa se desarrolla 
después de un primer contacto con 
un agente extraño, y es mediada por 
receptores específicos en la membrana 
de los linfocitos, lo que se conoce como 
memoria inmunológica. Luego de este 
primer contacto, algunas células se 
especializan en reconocer y reaccionar 
rápidamente ante un nuevo contacto 
con el mismo agente extraño. Las células 
principales que componen este sistema 
son los linfocitos. Los linfocitos son los 
principales responsables de la respuesta 
inmune antitumoral.

inflamación crónica y 
desarrOllO del cáncer

La inflamación es un factor predisponente 
para desarrollar un tumor.

Se ha probado que la mutación de 
genes es  la clave del control inflamatorio, 
asociado con un riesgo más alto de 
progresión de cáncer, y marcadores de 
inflamación que están correlacionados 
con un peor pronóstico para los pacientes 
con cáncer.

La  in f lamac ión  parece  l l evar 
al desarrollo del cáncer gracias a las 
actividades de los leucocitos, incluyendo 
la producción de proteínas que alteran 
el comportamiento de las células y 
la estimulación  a  la angiogénesis y 
remodelación de tejido.

Las células inmunes también producen 
radicales de oxígeno que pueden causar 
mutaciones en el ADN.

La inf lamación puede inducir 
carcinogénesis y también puede llevar a 
la progresión y a la metástasis.

Principalmente la activación de 
un factor específico de transcripción, 
NF-kB, por citocinas pro-inflamatorias ha 
demostrado producir un fenotipo de cáncer 
más agresivo incluyendo la resistencia 
a mecanismos normales de control de 
crecimiento y capacidad angiogenética y 
metástasis.

Los macrófagos asociados con 
tumores, también son asociados con el 
camino inflamatorio, se han visto producir 
factores pro-angiogénicos y recluta vasos 
sanguíneos al principio del desarrollo de 
tumor.

Los TAM también aumentan el índice 
de crecimiento de células de tumor y 
causan la disolución de la matriz de tejido 
conectivo que rodea el tumor, permitiendo 
el crecimiento del tumor y esparcimiento.
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Hay varios tipos de cáncer asociados 
con las condiciones de inflamación crónica, 
esto incluye:

- Cáncer de colon
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Cáncer de hígado
- Hepatitis C
- Cáncer de vejiga
- Cáncer de colon
- Esquistosomiasis
- Cáncer estomacal
- Infección de H.pylori.

inmunOdiagnósticO tumOral

Los AAT pueden ser marcadores tumorales 
útiles en el diagnóstico y el tratamiento de 
diversos tumores. Un marcador tumoral 
ideal  sólo debe liberarse del tejido tumoral, 
debe ser específico para un tipo tumoral 
determinado (para dirigir la valoración 
diagnóstica), debe ser detectable con 
niveles bajos de carga tumoral, debe  
tener  una  relación  directa  entre  la carga 
celular tumoral y su concentración en 
sangre u otros líquidos corporales y debe 
estar presente en todos los pacientes que 
padecen el tumor.

el antígenO carcinOembriOna-
riO (cea):

Es un complejo proteína-polisacárido que 
se halla en carcinomas de colon y en el 
intestino, el páncreas y el hígado de fetos 
normales.

Un inmunoanálisis sensible puede 
detectar concentraciones elevadas en la 
sangre de pacientes con carcinoma de colon, 
pero su especificidad es relativamente 
baja, ya que también se observan pruebas 
positivas en grandes fumadores y en 
pacientes con cirrosis, colitis ulcerosa y 
otros tipos de cáncer (como el de mama, 
páncreas, vejiga, ovario y cuello uterino).

la a-fetOprOteína

Un producto normal de los hepatocitos 
fetales, también se encuentra en el suero 
de pacientes con hepatoma primario, 
neoplasias del saco vitelino y, a menudo, 
en carcinomas embrionarios testiculares 
u ováricos.

la subunidad b de la 
gOnadOtrOpina cOriónica 

humana (b-hcg)

Medida por inmunoanálisis, es el principal 
marcador clínico en mujeres con neoplasia 
trofoblástica  gestacional  (NTG,  un  
espectro de enfermedades que incluye la 
mola hidatiforme, la NTG no metastásica 
y la NTG metastásica.

el antígenO prOstáticO 
específicO (psa)

Una glucoproteína localizada en las 
células epiteliales de los conductos de la 
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glándula prostática, puede detectarse en 
concentraciones bajas en el suero de varones 
sanos. Seleccionando un límite superior de 
la normalidad apropiado, los análisis con 
anticuerpos monoclonales detectan 
concentraciones séricas elevadas de PSA 
en alrededor del 90% de los pacientes 
con cáncer prostático avanzado, incluso 
en ausencia de enfermedad metastásica 
definida. Por este motivo, es más sensible 
que la fosfatasa ácida prostática. No 
obstante, dado que sus niveles aumentan 
en caso de hipertrofia prostática benigna, 
es menos específica.

el ca 125

Resulta clínicamente útil para diagnosticar 
y controlar el tratamiento del cáncer 
de ovario, si bien cualquier proceso 
inflamatorio peritoneal puede originar un 
aumento de sus niveles circulantes.

El Anticuerpo Monoclonal 
Radiomarcado B72.3

Que reconoce un antígeno pancarcinomatoso 
(uno que reconoce carcinomas de cualquier 
tejido) denominado TAG-72, se está 
empleando en estudios de localización 
tumoral con el fin  de hallar depósitos 
tumorales ocultos. También se está 
investigando el beneficio clínico que 
supone encontrar estos tumores ocultos.

inmunOterapia cOntra el 
cáncer

Las formas habituales de tratamiento de 
los enfermos cancerosos con radioterapia, 
cirugía y quimioterapia no son suficientes 
en multitud de casos, sobre todo en 
cánceres con gran invasión de tejidos o 
con metástasis.

Prueba de ello es que, en la actualidad, 
la segunda causa de muerte es el cáncer, 
lo  que ha motivado un gran interés de 
médicos e investigadores para encontrar 
nuevas terapéuticas contra esta terrible 
enfermedad.

Este esfuerzo está dir igido al 
perfeccionamiento de los sistemas 
tradicionales de tratamiento y a través de 
la introducción de unas nuevas formas 
terapéuticas, para lo cual se tienen grandes 
esperanzas puestas en el desarrollo de la 
inmunoterapia.

Las  nuevas  es t ra teg ias  en  la 
inmunoterapia tienen como objetivo el 
potenciar la respuesta inmune frente al 
tumor, e incluyen:

• Activación inespecífica del sistema 
inmune, por ejemplo con BCG.

• Utilización de citocinas, como 
es el caso de la IL-2 que actúa generando 
células LAK y TIL muy eficientes como 
antitumorales.

• Uti l ización de anticuerpos 
monoclonales sin modificar o unidos a 
toxinas, enzimas o radioisótopos poseen 
capacidad citolítica de las células tumorales.
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• Mediante vacunas utilizando virus 
oncogénicos a partir de células tumorales 
modificadas o alteradas genéticamente.

• M e d i a n t e  t e r a p i a  g é n i c a 
introduciendo genes capaces  de  modular  
la  actividad  de la tumoral (supresión 
o de genes mutados) o genes dirigidos 
a amplificar la producción de citocinas 
moléculas coestimuladoras en las células 
tumorales

• Estimulando células dendríticas 
cargadas con péptidos del propio tumor y 
administradas de nuevo al individuo.

Figura 3.6. Tratamiento inmunologico

Taller

1. De algunos ejemplos de virus asociados con tumores humanos.

2. Explique la inmunoterapia contra el càncer.
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3. Describa a los antigenos tumorales.

4. Describa el mecanismo inmunitario.



107

Referencia Bibliográfica

1. Rojas. W., Anaya.J., Aristizabal.B., 
Cano.L.,  Gómez.L., & Lopera. D., 
(2012). Inmunologia. Inmunología de 
Rojas. (pp.169-175).  Colombia: Ed. 
Corporación para investigaciones 
biológicas.

2. Regueiro.J.R., López.C., Rodríguez. S. 
&  Martínez.E. (2010). Inmunologia. 
Inmunología Biología y patología 
del sistema inmunitario de J.R 
Regueiro González. (p.248).España. 
Ed. Panamericana. Español. 





Inmunología Clínica
Deficit de Inmunidad Inmunodeficiencias





111

Primarias   (Congénitas)

Secundarias  (Adquiridas)  S.I.D.A.

En el  presente capítulo 

e s t u d i a r e m o s  l a s 

inmunodeficiencias que 

pueden ser causadas por un 

defecto genético o bien por 

una alteración posnatal  en el 

organismo

ObjetivOs:

En este capítulo conoceremos:
• Tipos de inmunodeficiencias.
• Como afectan en nuestro organismo.
• Cuál es su clasificación
• VIH como principal causa de 

inmunodeficiencia.
• Como actúa el virus del VIH  en 

nuestro organismo.

intrOducción

Las inmunodeficiencias son un grupo 
heterogéneo de enfermedades debidas a 
alteraciones en el sistema inmune. Estas 
alteraciones pueden ser causadas por un 

defecto genético en algún componente 
del sistema inmune, denominándose 
inmunodeficiencia congénita, o bien por 
una alteración posnatal en el organismo, 
denominándose inmunodeficiencia 
adquirida.

Las consecuencias clínicas son 
infecciones repetidas o atípicas, y el tipo 
de infección nos puede ayudar a localizar 
el defecto primario. Las infecciones por 
bacterias piógenas y hongos son indicativas 
de un defecto en la función de los fagocitos.

Los defectos de linfocitos B se asocian 
a infecciones por patógenos extracelulares. 
Las infecciones causadas por patógenos 
intracelulares se asocian, en cambio, a un 
defecto en los linfocitos T. Estas inmu-
nodeficiencias   suelen   tener    mayores 
consecuencias clínicas, afectando a menudo 
no solo a los linfocitos T, sino también a 
la inmunidad mediada por células B o 
macrófagos. Esto se debe al papel  central 
que ocupa la célula T, coordinando tanto la 
respuesta humoral como la celular
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inmunOdeficiencias primarias

Las inmunodeficiencias primarias son 
enfermedades causadas por defectos 
genéticos que afectan la producción de 
las diferentes células del sistema inmune 
y su funcionamiento en la periferia y las 
moléculas que estas producen, alterando 
el desarrollo,  el mantenimiento y la 
regulación de las respuestas inmunes

clasificaciOn

Son ocho categorías:
De las cuales 4 son clásicas:
1) Las combinadas de  los linfocitos 

T y  B.
2) L a s  d e f i c i e n c i a s 

predominantemente de anticuerpos
3) Las que afectan el número y la 

función de las células fagocitadas
4) Las que comprometen el sistema 

de complemento
Las otras cuatro categorías incluyen:
1) Enfermedade por desregulación 

inmune
2) Defectos en la inmunidad innata
3) Enfermedades auto inflamatorias
4) S índromes  b ien  de f in idos 

que agrupa IDP con un espectro  de 
anormalidades inmunológicas más amplio 
y frecuentemente asociado a alteraciones 
en otros sistemas.

inmunOdeficiencias 
cOmbinadas de lOs linfOcitOs t 

y linfOsitOs b

Afectan a la función y desarrollo de los 
linfocitos T, que se asocia a un deficiente 
número de anticuerpos por defectos 
intrínsecos o extrínsecos de los linfocitos 
B. En lactantes menores con infecciones 
graves se inician en los primeros meses de 
vida y son causadas por bacterias Gram+ 
y Gram-, virus, hongos, protozoos, que 
afectan a hígado, pulmones, bazo, SNC, 
tracto gastrointestinal y piel.

En el grupo de las IDCS T-B+ la 
más frecuente es la variante ligada al 
cromosoma  X que resulta de mutaciones 
en el gen que codifica con la proteína 
cadena gamma común que hace parte de 
los receptores para las IL2, 4, 7, 9, 15 y 21.

Las causas de IDCS T-B- la más 
frecuente es la debida a mutaciones en el 
gen ADA que codifica que codifica para la 
enzima desaminasa de adenosina o ADA 
que lleva a la acumulación intracelular de 
metabolitos proapoptoticos en linfocitos.

El síndrome de Omenn se caracteriza 
por su inicio temprano con eritrodermia 
descamativa, diarrea crónica, hepatoesple-
nomegalia y linfadenopatias, acompañadas 
de LT normales pero elevados en número.

deficiencias predOminantes de 
anticuerpOs

Estas enfermedades afectan la producción 
de anticuerpos debido a defectos en el 
desarrollo, maduración o función de los 



113

 Deficit De inmuniDaD inmunoDeficiencias

LB.  Se manifiestan más en la niñez con 
infecciones recurrentes moderadas y graves 
que afectan a los tractos respiratorios y 
gastrointestinales.

Deficiencias de los anticuerpos con 
reducción severa de todos los isotipos de 
ig en suero y lb bajos o ausentes:

E s t e  g r u p o  i n c l u y e n  l a s 
ammaglobulinemias congénitas se 
manifiestan en los cuatro a seis meses de 
vida con infecciones  bacterianas del tracto 
respiratorio, piel, tracto gastrointestinal.

Deficiencias de anticuerpos con 
reducción severa de al menos dos isotipos 
en Ig en suero y LB normales o bajos.

Este grupo está constituido  por 
inmunodeficiencia común variable 
síndrome que se manifiesta en la niñez o en 
las dos o tres primeras décadas de la vida 
con distribución normal en ambos sexos.

Reducción marcada de IgG e IgA en 
suero con IgM normal o elevada y LB 
normales, este  grupo   incluye   mutaciones  
en  los  genes desaminasa de citidina 
inducida por activación y uracilo-N-gli-
cosilada regulan el cambio de isotipo y la 
hipermutación somatica en los órganos 
linfoides secundarios. Se manifiestan en los 
primeros años de vida con susceptibilidad 
a infecciones.

Deficiencias de cadenas livianas o 
de un solo isotipo con LB normales este 
tipo de mutaciones son en las cadenas 
pesadas cono IgG, IgA, IgE  o de cadena 
liviana kapa estos pacientes suelen ser 
asintomáticos aunque pueden presentar 
infecciones.

sindrOmes de inmunOdeficien-
cias bien definidOs

Síndrome de Wiskott-Aldrich resulta 
de la mutación del gen WASP que se 
expresa fundamentalmente en células 
hematopoyéticas y regula el citoesqueleto 
se presenta en los primeros meses de vida 
con una triada trombocitopenia, diátesis 
hemorrágica y eczema crónico.

Ataxia- telangiectasia, una enfermedad 
que resulta de la mutación del gen ATM 
que codifica con la proteína que monitoriza 
la integridad del ADN esta enfermedad 
produce anormalidades cromosómicas 
los pacientes presentan ataxia seguida 
de telangiectasia acompañada de otras 
infecciones.

sindrOmes pOr disregulaciOn 
inmune

Síndrome de Chediak-Higashi enfermedad 
causada  por  mutaciones  en el gen  CHS1  
que codifica para la proteína CHS1/
Lyst este síndrome se diagnostica en la 
primera década de la vida se caracteriza 
por infecciones bacterianas recurrentes, 
albinismo oculocutaneo.

deficiencia del numerO O 
la funciOn de las celulas 

fagOciticas

Neutropenias congénitas. Neutropenias 
congénitas graves es un síndrome 
caracterizado por números bajos de 
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neutrófilos menos de 200/uL. Como 
resultado de alteraciones en la maduración 
de los promielocitos en la medula ósea.

Deficiencias de la adhesión leucocitaria. 
Deficiencia leucocitaria tipo I causada 
por mutaciones AR en el gen INTGB2 
que codifica con el CD18, los  pacientes 
presentan infecciones recurrentes graves 
de la piel y los tractos respiratorios.

S í n d ro m e  d e  s u s c e p t i b i l i d a d 
mendeliana a infecciones por micobacterias, 
es  causado por defectos genéticos que 
perturban el eje de señalización de las 
citoquinas IL12/IL23/IFN-y que conectan 
la respuesta inmune en LT a los monocitos, 
macrófagos, células dendríticas y LNK 
esencial para respuestas celulares contra 
infecciones producidas por microrganismo 
celulares.

defectOs de la inmunidad 
innata

Displasias ectodérmicas c o n 
inmunodeficiencias se       caracterizan 
principalmente   por  displasia   ectodérmica 
con hipo o atricosis, anomalías dentales y 
displasia ungueal e inmunodeficiencia. 
Se ha encontrado una variante genética 
ligada al cromosoma X por mutaciones 
hipomorficas en IKBKG que afectan la 
señalización intracelular mediada por el 
factor de trascripción.

Mutaciones del gen IRAK4. Los 
receptores tipo Toll y otros receptores 
d e  i n m u n i d a d  i n n a t a  s e ñ a l i z a n 
intracelularmente mediante quinasas tales 

como IRAK4 la cual se une a una proteína 
adaptadora denominada MYD-88 que es 
reclutada primero a vías dependientes de 
proteínas con dominios específicos durante 
la activación celular.

sindrOmes autOinflamatOriOs

Corresponden a defectos genéticos que 
afectan proteínas críticas para el control 
de la respuesta inflamatoria y llevan 
a la aparición temprana de episodios 
recurrentes de inflamación.

La mutación del gen AR en el gen 
MEFV causan la fiebre mediterránea 
familiar mientras que las mutaciones en 
el gen quinasa de mevalonato causan 
deficiencia de MK o síndrome de híper IgD.

deficiencias del cOmplementO

Deficiencia de las proteinas de la via 
clasica. Los defectos geneticos que 
afectan a las poroteinas C1, C2 y C4 se 
asocian clasicamente con enfermedades 
autoinmunes como lupus eritematoso 
sistemico de aparicion temprana.

Deficiencia de las proteinas de la via 
alterna, la mas frecuente es la properdina 
y se manifiesta principalmente por 
una  infeccion fulminante causada por 
bacterias encapsuladas particularmente 
meningococo.

Deficiencias de la via de la lectina 
unidora de manosa. El gen MBL que 
codifica para la MBL exhibe un alto 
polimorfismo en la poblacion general con 
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alelos asociados a baja y alta produccion. 
Los alelos de baja produccion confieren 
mayor riesgo de infecciones por germenes 
extracelulares.

Deficiencias del complemento de 
ataque a la membrana: el complejo de 
ataque a la membrana es necesario 
para la lisis de los microorganismos 
extracelulares encapsulados, especialmente 
gramnegativos como las Neissera. 
Deficiencia de C5,  C6, C7, C8 se maniestan 
con cuadro clinico.

Def ic ienc ias  de  las  prote inas 
reguladoras: la deficiencia de una proteina 
reguladora del complemento puede llevar 
a la activacion excesiva del este sistema y 
generar una enfermedad secundaria a la 
liberacion funcional de un factor.

El angiodema hereditario se origina 
por mutaciones en el gen C1INH que 
codifica  para el inhibidor C1 esterasa 
que es un inhibidor fisiologico de varias 
proteasas que mantiene la homeostasis de 
los sistemas complemento, la coagulacion.

 

sindrOmes geneticOs asOciadOs 
cOn anOrmalidades inmunes

Son enfermedades  en  las  cua les 
predominan manisfestaciones clinicas 
que no se relacionan directamente con un 
defecto en la inmunidad.

Estas enfermedades son causadas por 
anormalidades durante la embriogenesis 
que resultan de mutaciones, cromosomicas 
o genticas muchas de ellas de origen 

desconcido pero enlagunos casos debidas a 
la exposicion de agentes teratogenos como 
rsultadod e trastornos metabolicos.

el virus de la 
inmunOdeficiencia humana 

y el síndrOme de la 
inmunOdeficiencia adquirida

El sida es la enfermedad causada por 
la infección por el VIH y se caracteriza 
por una inmunosupresión profunda 
con infecciones oportunistas y tumores 
malignos asociados,  emaciación y 
degeneración del sistema nervioso central.

El VIH infecta a varias células del 
sistema inmunitario, como los linfocitos 
T CD4 cooperadores, los macrófagos y las 
células dendríticas.

La epidemia del VIH se identificó por 
primera vez en la década de los ochenta 
del siglo XX. Sin embargo, el grado de 
morbilidad y mortalidad causado por el 
VIH y la repercusión global de la infección 
por el VIH sobre los recursos sanitarios y 
la economía son ya enormes y continúan 
creciendo.

El VIH ha infectado de 50 a 60 millones 
de personas y ha provocado la muerte de 
más de 22 millones de adultos y niños. 
Alrededor de 35 millones de personas 
viven con la infección por el VIH y con sida, 
de los que aproximadamente el 70% están 
en África y el 20% en Asia, y casi 2 millones 
mueren de la enfermedad cada año.
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Figura 1.1. Ciclo de infección del VIH RQ- receptor de 
quimiocina.

características mOleculares y 
biOlógicas del vih

El VIH es un miembro de la familia de 
los lentivirus. Los lentivirus, incluido el 
virus visna de las ovejas y los virus de 
las inmunodeficiencias bovina, felina y 
de los simios, son capaces de infectar de 
forma latente y duradera a las células y de 
provocar efectos citopáticos a corto plazo 
y todos producen enfermedades mortales 

y lentamente progresivas que abarcan 
síndromes de emaciación y degeneración 
del SNC. Se han identificado dos tipos 
muy estrechamente relacionados de VIH, 
designados VTH-1 y VTH-2. El VTH-1 es, 
con diferencia, la causa más frecuente de 
sida; el VIH-2, que difiere en su estructura 
genómica  y antigenicidad, causa una 
forma de sida con una progresión más lenta 
que la enfermedad ligada al VIH-1.

estructura y genes del vih

Una partícula infecciosa de VIH consta de 
dos cadenas idénticas de ARN dentro de 
un núcleo de proteínas víricas y rodeadas 
de una capa fosfolipídica derivada de la 
membrana de la célula anfitriona, pero 
que incluye proteínas membranarías 
codificadas por el virus. El genoma de 
ARN del VIH tiene aproximadamente 
9,2 kb de longitud y tiene la disposición 
básica de las secuencias de ácidos nucleicos 
característica de todos los retrovirus 
conocidos. Las repeticiones terminales 
largas (LTR) en cada extremo   del genoma 
regulan la expresión de los genes víricos, 
la integración del virus en el genoma del 
anfitrión y la replicación vírica.

• La secuencia gag codifica proteínas 
estructurales núcleo.

• La secuencia env codifica las 
glucoproteínas de la cubierta gpl20 y gp41, 
que se asocian de forma no covalente entre 
sí y son necesarias para la infección de las 
células.



117

 Deficit De inmuniDaD inmunoDeficiencias

• La  secuenc ia  pol  codi f i ca 
la transcriptasa inversa, la integrasa 
y proteasas víricas necesarias para la 
replicación vírica.

ciclO vital del virus

La infección de las células por el VIH 
comienza cuando la glucoproteína de la 
cubierta del virus se une al CD4 y a un 
correceptor que forma parte de la familia 
de receptores para quimiocinas.

Las partículas víricas que inician la 
infección están habitualmente en la sangre, 
el semen u otros líquidos corporales de 
un sujeto, y se introducen en otro por 
medio del contacto sexual, el pinchazo 
de una aguja o la vía transplacentaria. 
Es un complejo compuesto de una 
subunidad transmembranaria gp41 y una 
subunidad externa no asociada mediante 
enlaces covalentes llamada gpl20. Estas 
subunidades se producen mediante 
escisión proteolítica de un precursor  gpl60.  
El complejo Env se expresa como  una 
estructura    trimérica    de    tres    parejas 
de gpl20/gp4I. Este complejo media un 
proceso en múltiples pasos de fusión de la 
cubierta del virión con la membrana de la 
célula diana. El primer paso de este proceso 
es la unión de las subunidades gpl20 a las 
moléculas CD4, lo que induce un cambio 
tridimensional que promueve la unión 
secundaria del. La unión del correceptor 
in duce u n cambio tridimensional en 
gp41 que expone  una región hidrófoba, 
llamada péptido de fusión, que se inserta 

en la membrana celular y posibilita que 
la membrana vírica se fusione con la 
membrana de la célula diana. Después 
de que el virus completa su ciclo vital en 
la célula infectada, se liberan partículas 
víricas libres de la célula infectada que 
se unen a  una célula no infectada, lo que 
propaga la infección.

Además, gpl20 y gp41, que se expresan 
en la membrana plasmática de las células 
infectadas antes de que se libere el virus, 
pueden mediar la fusión intercelular con 
una célula sin infectar que exprese el CD4 
y los correceptores, y los genomas del 
VIH pueden pasar directamente entre las 
células fusionadas.

patOgenia de la infección pOr 
el vih y el sida

La enfermedad del VIH comienza con 
una infección aguda, que solo controla en 
parte la respuesta inmunitaria adaptativa, 
y avanza a una infección crónica progresiva 
de los tejidos linfáticos periféricos. El virus 
suele entrar a través del epitelio de una 
mucosa. Los siguientes acontecimientos 
en la infección pueden dividirse en varias 
fases.

La infección aguda se caracteriza por: 
una infección de los linfocitos T memoria 
CD4 que hay en los tejidos mucosos 
linfáticos y por la muerte de muchas células 
infectadas. Como los tejidos mucosos son el 
mayor reservorio de linfocitos T del cuerpo 
y el principal lugar de residencia de los 
linfocitos T memoria,  esta pérdida local 



118

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

se refleja en una reducción considerable de 
linfocitos. De hecho, al cabo de 2 semanas 
de la infección puede  destruirse una gran 
fracción de los linfocitos T CD4.

La fase crónica de la infección se 
caracteriza por: la diseminación del virus, 
la viremia y el desarrollo de respuestas 
inmunitarias del anfitrión. Las células 
dendríticas del epitelio en las zonas  de 
entrada del virus capturan el virus y 
después migran a los ganglios linfáticos.

transmisión del vih y 
epidemiOlOgía del sida

El VIH se transmite de un sujeto a otro 
mediante tres vías principales:

• El contacto sexual es el modo más 
frecuente de transmisión, bien entre parejas 
heterosexuales o entre parejas de varones 
homosexuales.

• La transmisión de la madre al 
niño del VIH es responsable de la mayoría 
de los casos pediátricos de sida. Este tipo 
de transmisión es más frecuente dentro 
del útero o durante el nacimiento, aunque 
también es posible la transmisión a través 
de la leche materna.

• La inoculación en un receptor 
de sangre o hemoderivados infectados 
también es u n modo frecuente de 
transmisión del VIH. El hecho de compartir 
agujas entre consumidores de drogas 
por vía intravenosa es responsable de la 
mayoría de los casos de esta forma de 
transmisión. Con la llegada de las pruebas 
de laboratorio las transfusiones de sangre.

evOlución clínica de la 
infección pOr el vih

La fase aguda de la enfermedad, también 
llamada síndrome del VIH agudo, es el 
período de viremia caracterizado por  
síntomas inespecíficos de infección. Hay 
una cifra máxima de virus en el plasma 
y una moderada reducción de la cifra 
de linfocitos T CD4 pero el número de 
linfocitos T CD4 sanguíneos vuelve con 
frecuencia a la normalidad. En muchos 
pacientes, sin embargo, la infección 
permanece oculta y no hay síntomas.

La fase crónica de la  latencia  clínica, 
puede durar muchos años. Durante este 
tiempo, el virus queda contenido dentro 
de los tejidos linfáticos y la pérdida de 
linfocitos T CD4 se corrige reponiendo 
los progenitores. Los pacientes son 
asintomáticos o sufren infecciones leves. 
Al cabo de 2 a 6 meses de la infección, 
la concentración plasmática del virus 
se estabiliza en un punto de ajuste 
particular, que difiere entre los pacientes. 
La enfermedad  producida  por  el  VIH  
progresa hasta la fase fin y casi siempre 
mortal llamada sida, cuando la cifra de 
linfocitos T CD4 disminuye por debajo 
de las 200 células/mm. La viremia del 
VIH puede aumentar de forma llamativa 
cuando la replicación vírica en reservorios 
distintos a los linfocitos T se acelera sin 
control. Los pacientes con sida sufren 
combinaciones de infecciones oportunistas, 
neoplasias, caquexia, insuficiencia renal y 
degeneración del SNC.
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tratamientO del vih-sida

Existen cinco clases principales de 
medicamentos:

Inhibidores de la transcriptasa reversa: 
Interfieren con un paso importante del ciclo 
de vida del VIH e impiden que el virus 
multiplique copias de sí mismo

Inhibidores de la proteasa: Interfieren 
con una proteína que usa el VIH para 
producir partículas virales infecciosas

Inhibidores de fusión: Bloquean la 
entrada del virus a las células del cuerpo

Inhibidores de integrasa: Bloquean la 
integrasa, una enzima que necesita el VIH 
para multiplicarse

C o m b i n a c i o n e s  d e  v a r i o s 
medicamentos: Contienen dos o más 
medicamentos pertenecientes a una o más 
clases.

	  

Virus del VIH Sida

La malnutrición baja nuestras defensas 
tanto innatas como adquiridas y nos deja 
vulnerables a diferentes infecciones y 
estas a su vez aumentan el cuadro de la 
inmunodeficiencia.

La piel se atrofia, las secreciones 
disminuyen en pocas palabras nuestro 
cuerpo queda desprotegido.

inmunOdeficiencia secundaria 
pOr malnutriciOn

Existe un  inadecuado aporte de proteínas, 
carbohidratos,  grasas.  La relación 
entre malnutrición y la vulnerabilidad 
a enfermedades complejas, un niño 
malnutrido puede  enfermarse  con  facilidad  
y  un   niño enfermo, la enfermedad puede 
desarrollarse con mayor rapidez.
Malnutrición proteica calórica: Es una  
de las causas más frecuentes de muerte 
porque no hay la respuesta suficiente frente 
a las infecciones.

Kwashiorkor o Marasmo son sus 
nombres clínicos la malnutrición crónica 
afecta a los linfocitos y a la producción 
de cotoquinas a parte hay una deficiencia 
en las barreras naturales como la piel, 
secreciones, mucosas.

Deficiencias de vitaminas: La vitamina 
A, la riboflavina, y la piridoxina son 
efectivas contra infecciones.

M i e n t r a s  q u e  l a s  v i t a m i n a s 
antioxidantes A, E y C, y los beta-carotenos 
ayudan a la respuesta inmune.

Vitamina A su deficiencia se asocia 
a infecciones como: sarampión, diarrea 

inmunOdeficiencias 
secundarias

La principal causa de la inmunodeficiencia 
secundaria es la malnutrición entre otras. 
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e infecciones del tracto respiratorio. Su 
deficiencia altera ls barreras mucosas, 
disminuye PMN, Mo y células NK.

Vitamina C vitamina oxidorreductora 
y ayuda a la supervivencia de células 
inmunes aumenta la producción de 
citoquinas y de óxido nítrico inducida 
por los macrófagos y también regula las 
especies reactivas de oxígeno.

Vi t a m i n a  D  i n t e r v i e n e  e n  e l 
metabolismo del hueso.

• T i e n e  p r o p i e d a d e s 
antiinflamatorias e inmunomoduladoras.

• Regula la activación de las células 
presentadoras de antígenos DC.

• Modula la función de LTreg e IL-10.
• S u  d e f i c i e n c i a  s e  a s o c i a 

a vulnerabi l idad a  enfermedades 
a u t o i n m u n e s  e  i n f e c c i o n e s  p o r 
micobacterias.

Vitamina E

• Potente antioxidante
• Favorece la respuesta mediada  

por macrófagos
• Influye en la función de los LTreg
• Mejora el eczema y reduce los 

niveles séricos de IgE.
Deficiencias de oligoelementos
• Promueve  la  madurac ión , 

activación y función de los linfocitos T.
• Ayuda a mantener la integridad 

de la piel y membranas mucosas.
• Su deficiencia se hace notar en la 

malnutrición proteica.

• En pacientes tuberculosos en zinc 
está bajo.

• Deficiencia de zinc contribuye 
a vulnerabilidad de infecciones en la 
infancia.

• Deficiencia produce linfopenia, 
disminución de LT Y LB.

• Su deficiencia se hace notar en 
la acrodermatitis enteropatica que es un 
defecto genético autosómico recesivo.

 

inmunOdeficiencias 
secundarias pOr enfermedades 

OrganOespecificas

Enfermedades renales: síndrome nefrótico 
e insuficiencia renal crónica son principales 
causas de inmunodeficiencias secundarias.

Síndrome nefrótico hay perdidas 
de proteínas y hipogamaglobulinea-
mia dejando escapar IgE e IgM. Afecta 
directamente a la respuesta inmune 
mediada por linfositos T.

Enteropatía perdedora de proteínas se 
dan de diferentes formas:

Enfermedades que dañan la mucosa 
intestinal como colitis ulcerativa, esprue 
tropical.

Enfermedad que producen obstrucción 
de los linfáticos intestinales enteritis 
regional.

Infecciones por VIH, disentería por 
shigella y tuberculosis.

Esta pérdida produce hipoproteinemia 
y edema esta enteropatía perdedora de 
proteínas también afecta a la inmunidad 
celular.



121

 Deficit De inmuniDaD inmunoDeficiencias

121

inmudeficiencias secundarias 
pOr enfermedades crOnicas

Neoplasias malignas: los tumores se 
forman por un descuido en la vigilancia 
inmunológica por parte de las células NK 
y los LTctx al momento que le tumor inicia 
su desarrollo deprime el sistema inmune. 
Por lo tanto los pacientes con neoplasias 
avanzadas tienen mayor  riesgo de padecer  
infecciones  ya que sus mecanismos de 
defensa tanto celular como humoral están 
alterados.

inmunideficiencias seundarias 
relaciOnadas cOn la edad

IDS en prematuros y lactantes: En los 
prematuros hay deficiencia de los PMN 
y la respuesta humoral. Su mayor causa 
de muerte son las infecciones por baterías 
porque la producción de TNF- alfa por lo 
monocitos están disminuidos.

Los neonatos tienen una deficiencia 
en la respuesta innata y adaptativa. Hay 
un retraso en la respuesta específica por 
LT que lleva a una vulnerabilidad de 
infecciones por virus.

IDS de edad avanzada: en las personas 
mayores hay un aumento de infecciones 
y procesos malignos y esto se debe a 
una respuesta inmune celular. Hay una 
limitada producción de LT y dificultad para 
producir celular T vírgenes, disminución 
de LB y el proceso de cicatrización y 
regeneración cada vez es más lento.

inmunOdeficiencias 
secundarias pOr terapias 

inmunOsupresOras

En tranplantes de órganos y en personas 
que padecen enfermedades autoinmunes. 
Aquí intervienen los medicamentos 
supresores como los glucocorticoides, 
ciclosporina, rapamicina entre otros, etc.
El metotrexato  y  la  ciclofosfamida son 
utilizados para terapia  de las  enfermedades    
autoinmunes, la radiación Ionizante 
también deprime el sistema inmune.

inmunOdeficiencias 
secundarias pOr infecciOnes

Pueden ser por diferentes agentes ya seas 
parásitos, bacterias, hongos, virus. 
Virus: VIH, sarampión, Eipstein-Barr, 
influenza, rabia, hepatitis B y C, rubéola, 
adenovirus.

Bacterias: cualquier tipo de bacterias 
que se asocien a infecciones graves.

Hongos: cándida albicans, histoplasma.
Parásitos: tripanosoma cruzi.

	  
Bacterias, virus, hongos y parasito



122

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

clasificaciOn y principales causas de inmunOdeficiencias 
secundarias

neoplasias hematológicas. Unas de las 
principales neoplasias hematológicas es la 
enfermedad de Hodgkin presentan 
hipersensibilidad  
retardada, rechazo a injertos, pueden 
estar relacionadas a neutropenia, mieloma 
múltiple y leucemia linfoide crónica.

inmunOdeficiencia secundaria 
pOr enfermedades y neOplasias 

de la medula Osea

A p l a s i a  m e d u l a r,  m i e l o f i b ro s i s , 
infecciones medulares crónicas, toxicidad 
por fármacos o agentes químicos, 
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InmunOdeficiencia secundaria 
debiadO a trauma y dOlOr

El más común es el stress físico agudo, 
que lleva a las descargas de catecolaminas 
y cortisol moléculas que tienen estimulo 
inmunosupresor.

En el  trauma hay alteraciones 
metabólicas e hidroelectrolíticas además 
hay  alteraciones de las barreras mecánicas 
piel y mucosas.

Los pacientes con trauma grave pueden 
desarrollar un respuesta inflamatoria 
sistémica, síndrome respiratorio del adulto 
y falla multiorganica; produciendo una 
parálisis inmunológica.

inmunOdeficiencias 
secundarias debidas a Otras 

enfermedades

Diabetes mellitus: este tipo de pacientes 
son más vulnerables a padecer infecciones 
por alteraciones   de   la   respuesta  
inflamatoria.

Existe una alteración en la quimiotaxis 
de los PMN, macrófagos lo cual disminuye la 
ingestión de partículas y microorganismos 
infecciosos causando la enfermedad.

Asplenia congénita y adquirida: el 
bazo es esencial para dar respuesta inmune 
humoral contra microorganismos que 
esquivan la fagocitosis y logran entrar en 
la sangre. La ausencia del bazo produce 
inmunodeficiencia secundaria de tipo 
humoral debido a la baja de anticuerpos 
contra polisacáridos.

Las causas de la Asplenia puede ser: 
congénita o traumática.
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Taller

1. Escriba la clasificacion de las inmunodeficiencias primarias.

2. Como afectan las inmunodeficiencias combinadas de los linfocitos t y linfositos 
b en los lactantes.

3. - Describa las deficiencias del complemento

4. Dibuje el ciclo de infección del vih rq- receptor de quimiocina
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5.   Cual es el tratamiento del vih-sida.

6.  Escriba la clasificacion y principales causas de inmunodeficiencias secumdarias
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Mecanismos de Hipersensibilidad

Enfermedades Atópicas

E n  e l  p r e s e n t e 

capítulo se tratará sobre la 

hipersensibilidad, sus causas 

y  mecanismos acción.

ObjetivOs:

• C o n o c e r  e l  c o n c e p t o  d e 
hipersensibilidad y saber diferenciarlo de 
la respuesta inmune normal.

• Entender la clasificación de las 
reacciones de hipersensibilidad.

• Conocer los mecanismos celulares 
y humorales implicados en las reacciones 
de hipersensibilidad, así como el daño 
orgánico que se produce.

• Conocer las consecuencias y 
enfermedades asociadas a  las reacciones 
de hipersensibilidad.

intrOducción

Los procesos inmunitarios son utilizados 
por el organismo para defenderse de las 
agresiones por agentes infecciosos. No 

obstante, en ciertos casos, el organismo 
reacciona de una forma inapropiada 
o excesiva de manera que se pueden 
ocasionar diversos tipos de daño tisular.

Estas situaciones, que conocemos 
como hipersensibilidad, pueden tener 
aspectos positivos o negativos al poder 
causar ellos mismos la enfermedad. La 
respuesta del organismo para producir una 
reacción de hipersensibilidad depende del 
agente patógeno y del terreno genético del 
hospedador que responderá de una u otra 
forma al agente causal.

cOnceptpO

Hipersensibilidad: estado de reactividad 
alterada en el cual el organismo  reacciona 
con una respuesta inmune exagerada, 
inapropiada y dañina contra un antígeno 
normalmente inocuo. Este tipo de reacción 
requiere un estado previo de sensibilización 
al antígeno.

Las alergias se caracterizan porque 
generalmente el primer contacto con el 
alérgeno no origina ningún tipo de  reacción, 
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ya que los alérgenos son catalizados o 
aclarados rápidamente. Por ello el primer 
contacto o fase de sensibilización no 
produce ningún tipo de manifestación 
clínica, aunque se generan células de 
memoria y anticuerpos específicos para 
ese alérgeno, de tal forma que tras una re 
exposición al mismo alérgeno se producirá 
la reacción alérgica con sintomatología 
clínica.

Podemos agrupar las alergias en 
cuatro tipos distintos atendiendo a 
los componentes del sistema inmune 
adaptativo que inician la respuesta (IgE, 
IgG o célula T) ya la naturaleza del 
alérgeno (soluble o asociado a membranas 
celulares). Dentro de cada alergia, veremos 
cómo dependiendo de la  ruta de entrada 
y de la dosis del alérgeno varían las 
características clínicas desarrolladas.

Hay cuatro tipos de alergias según 
las moléculas o células implicadas en la 
respuesta inmune

A  igual que ocurre con  la  respuesta  
inmune específica frente a patógenos, las 
reacciones alérgicas frente a sustancias 
inocuas pueden originar respuestas de tipo 
humoral o celular, dependiendo del tipo 
de alérgeno y de cómo es presentado a las 
células del sistema inmune. Así podemos 
diferenciar cuatro tipos de respuestas 
alérgicas, las tres primeras mediadas 
por anticuerpos y la cuarta mediada por 
células:

clasificación de las alergias

hipersensibilidad de tipO i.

	  
También llamada hipersensibilidad 

inmediata, alergia atípica a simplemente 
atopia. El más común es la rinitis alérgica 
primaveral que sufren todos los alérgicos al 
polen durante esta estación. EI organismo 
reacciona frente  a alérgenos solubles, 
mediante una respuesta de tipo IgE 
Fc-dependiente. Este tipo de reacción es 
prácticamente inmediata, desarrollándose 
la respuesta en segundos a minutos.

Se incluyen las siguientes enfermedades.
• Rinitis alérgica
• Conjuntivitis alérgica
• Asma alérgico
• Alteraciones cutáneas: Urticaria- 

Angioedema.
• Dermatitis atópica
• Alergia física (frío, luz solar, calor, 

traumatismo
•   leve)
•   Alergia a alimentos
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hipersensibilidad de tipO ii

	   En este caso el alérgeno es tan bien 
una molécula soluble, pero se une a la 
superficie de las células a de la matriz 
extracelular, donde genera neo antígenos, 
que son reconocidos por anticuerpos del 
tipo IgG; estos anticuerpos    activan    el    
complemento y acciones mediadas por Fc, 
destruyendo las células que llevan unido 
el alérgeno.

Hipersensibilidad  Tipo  II   pertenecen:
• Anemias hemolíticas
• Púrpura  t romboci topénica 

inducida por  Ac
• Leucopenia
• Pénfigo- Penfigoide
• Anemia perniciosa
• Trombocitopenia neonatal.
• Síndrome de Goodpasture
• Miastenia grave
• Enfermedad de Graves
• Enfermedad de Raynauld
• Diabetes
• Enfermedad hemolítica del recién 

nacido.

hipersensibilidad de tipO iii

	   Si los antígenos son solubles, también 
se pueden formar inmunocomplejos  
con anticuerpos de isotipo IgG; estos 
inmunocomplejos al depositarse causan 
reacciones inflamatorias locales Fc- 
dependientes,  activándose  también  el  
sistema de complementos y provocando 
la  destrucción de estos complejos par 
fagocitosis.

Hipersensibilidad  Tipo  III   pertenecen:
• Enfermedad del suero
• Vasculitis cutánea
• Eritema nodoso
• Lupus eritematoso sistémico
• Artritis reumatoide
• Poliarteritis
• Neumonitis por hipersensibilidad
• Aspergilosis broncopulmonar
• Glomerulonefritis aguda
• Glomerulonefritis membranopro-

liferativa

hipersensibilidad de tipO iv

Es un proceso de hipersensibilidad tardía 
mediada por los linfocitos T y sus productos 
solubles; se trata de reclutamiento de 
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linfocitos T específicamente sensibilizados 
e inducidos a producir citoquinas que 
mediaran la inflamación local.

Para la hipersensibilidad retardada se 
describen 4 criterios:

1) Son imprescindibles las células T.
2) Las células T se observan en la 

misma lesión.
3) Es imposible la sensibilización en 

individuos con aplasia tímica.
4) Las sensibilizaciones previas se 

bloquean mediante tratamiento con suero 
antilinfocítico.

Eventos clínicos que pertenecen:
● Dermatitis
● Neumonitis por hipersensibilidad
● Rechazo de un aloinjerto
● Granulomas por o r g a n i s m o s 

intracelulares
● Nefritis intersticial aguda
● Foto alergias por medicamentos

causas de las enfermedades 
pOr hipersensibilidad

Las  respuestas  inmunitarias  contra 
antígenos de diferentes fuentes pueden ser  
la causa subyacente de los trastornos por 
hipersensibilidad.

Autoinmunidad. El fracaso de los 
mecanismos de tolerancia normales frente  
a lo propio da lugar a reacciones contra 
las células y tejidos propios que se llaman 
autoinmunidad.

Las enfermedades causadas por 
la  auto inmunidad se  denominan 
enfermedades autoinmunes. Se calcula 

que las enfermedades autoinmunes afectan 
del 2 al 5% de la población en los países 
desarrollados, y la incidencia de estos 
trastornos está aumentando. 

Muchas de estas enfermedades son 
frecuentes en sujetos de 20 a 40 años. 
También son más frecuentes en las mujeres 
que en los varones, por razones que no  
están claras.

Las enfermedades autoinmunes son 
crónicas y debilitantes y una enorme carga 
médica y económica

Reacciones contra los microbios. 
Las respuestas inmunitarias contra los 
antígenos microbianos pueden causar 
enfermedad si las reacciones son excesivas 
o los microbios son inusualmente 
persistentes.

Las respuestas de linfocitos T  contra 
microbios persistentes pueden dar lugar a  
una inflamación acentuada, a veces con la 
formación de granulomas; esta es la causa 
de la lesión tisular en la tuberculosis y en  
algunas otras infecciones crónicas.

Si se producen anticuerpos contra 
antígenos microbianos, los anticuerpos 
pueden unirse a antígenos para producir  
inmunocomplejos, que se depositan en los 
tejidos y desencadenan la inflamación. En 
casos raros, los anticuerpos o los linfocitos 
T contra u n microbio pueden reaccionar de 
forma cruzada con un tejido del anfitrión.

R e a c c i o n e s  c o n t r a  a n t í g e n o s 
ambientales. La mayoría de los sujetos 
sanos no reaccionan contra sustancias 
ambientales frecuentes y generalmente 
inocuas, pero casi el 20 % de la población 
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responde de manera anómala a una o más 
de  estas  sustancias.

Estos sujetos producen anticuerpos 
inmunoglobulina E (IgE), que causan 
enfermedades alérgicas.

Algunos sujetos se sensibilizan 
a antígenos ambientales y sustancias 
químicas que contactan con la piel y 
producen reacciones de linfocitos T que 
conducen a  una inflamación mediada por 
citosinas, lo que provoca una sensibilidad 
por contado.

mecanismOs y clasificaciOnes 
de las reacciOnes de 

hipersensibilidad

De acuerdo al tiempo de aparición 
de las lesiones y a sus características 
histopatológicas, se distinguen en  la 
casuística clínica, tres tipos principales de 
reacciones de hipersensibilidad retardada:
1 la dermatitis por contacto, 
2 la hipersensibilidad tipo tuberculina 
3 la hipersensibilidad tipo granulomatosa.

Dermatitis por contacto:Los antígenos 
que originan la dermatitis por contacto son 
generalmente haptenos tales como nickel, 
cromatos, productos químicos presentes en 
la goma, medicamentos tópicos, benzoles, 
cosméticos etc. que penetran al  organismo 
por la piel.

El antígeno es captado localmente 
por células dendríticas intradérmicas, las 
células de Langerhans, que lo presentan a 
linfocitos T  en   el   contexto   de   MHC   
clase   II.    Esta presentación puede ocurrir in 

situ o en los ganglios linfáticos regionales. 
La respuesta inmune se manifiesta como 
infiltrado perivascular dérmico formado 
por linfocitos y macrófagos, edema y 
depósitos de fibrina.

Además, suele producirse vesículas en 
las células epidérmicas y necrosis. La lesión 
se manifiesta como eritema, hinchazón 
y vesiculación con prurito y/o dolor. 
Este tipo de reacción se utiliza con fines 
de diagnóstico para evaluar la respuesta 
celular. En este caso se sensibiliza al 
paciente con dinitroclorobenceno y se mide 
la respuesta de hipersensibilidad ante una 
segunda  exposición al antígeno.

Hipersensibilidad tipo tuberculina: La 
hipersensibilidad tipo tuberculina difiere 
de la anterior ya que afecta principalmente 
la dermis.

Fue descrita por Koch al observar que 
pacientes tuberculosos reaccionaban con 
fiebre y una induración local de la piel al ser 
inyectados allí con tuberculina, un antígeno 
lipoproteico derivado del bacilo tuberculoso. 
Esta reacción se produce también con 
antígenos de otros mycobacterios y con 
algunos antígenos inertes. En esta reacción 
se observa un infiltrado linfocitario  
perivascular con una relación CD4/CD8 de 
2:1, que se ubica en la dermis, alterando la 
estructura del tejido conjuntivo allí presente. 
Luego se agregan macrófagos, los que 
expresan  MHC  Clase  II.  A  diferencia  de  
la dermatitis por contacto, en este caso, las 
células de Langerhans no parecen participar 
en la presentación del antígeno. Se produce 
una induración local de la piel. Esta reacción 
también es utilizada con fines diagnósticos.
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Hipersensibilidad tipo granulomatosa 
Es necesario distinguir la hipersensibilidad 
tipo granulomatosa de una respuesta celular 
que se prolonga en el tiempo debido a la 
persistencia de microorganismos u otros 
elementos que no han podido ser eliminados 
por la respuesta inmune. El organismo 
intenta aislar a estos agentes formando 
una estructura  denominada granuloma. 
Esta está formada por células gigantes 
que surgen de la fusión y o replicación de 
macrófagos que contienen en su interior al 
agente injuriante. Rodeando estas células 
se disponen células epitelioideas que son 
macrófagos alterados que han perdido su 
capacidad fagocítica. Su participación en 
este proceso no está claramente establecido.

Gran cantidad de linfocitos rodean 
esta  estructura en conjunto con una 
considerable cantidad de colágeno. Esta 
estructura puede sufrir necrosis central 
lo cual sería un reflejo de una respuesta 
inmune celular más intensa en un 
individuo sensibilizado. Se produce gran 
daño tisular facilitándose la diseminación 
de los microorganismos hacia los tejidos.

En el caso de enfermedades autoinmunes, 
las lesiones observadas son producto 
de una respuesta celular dirigida contra 
autoantígenos generalmente órgano-espe-
cíficos. Se produce activación  de  células  
T  CD4  H1 autorreactivas las que al liberar 
linfoquinas, amplifican la respuesta. Se 
produce un infiltrado inflamatorio productivo 
formado por linfocitos y macrófagos. El 
mecanismo citotóxico mediado por linfocitos 
T CD8+ también puede participar  en 
enfermedades autoinmunitarias por este 
mecanismo de daño.

fase de respuesta

Casos en los que la inmunidad, más que el 
patógeno, causa la enfermedad. En otros 
individuos, la respuesta inmune excesiva a 
una peculiar categoría de antígenos ajenos 
inocuos, los aloantígenos, causan también 
enfermedades por mecanismos análogos 
de hipersensibilidad, sobre todo tipo II y 
tipo IV.

Los aloantígenos no son alérgenos, 
y en la mayoría de los casos reflejan 
situaciones no fisiológicas como los 
trasplantes. Por último, la respuesta 
inmune excesiva, errónea en este caso, a los 
antígenos propios causa autoinmunidad 
por mecanismos de hipersensibilidad de 
tipo II, III Y IV.

asma brOnquial

DEFINICIÓN: De acuerdo con el consenso 
internacional GINA, el asma bronquial 
se define como: Un trastorno crónico 
inflamatorio de las vías aéreas en el que 
están implicados muchos elementos 
celulares.

La inflamación produce una híper 
respuesta bronquial que determina 
episodios  de  sibilancias, disnea,  tirantez 
torácica  y tos, sobre todo por la noche o en 
las primeras horas de la mañana.

Los episodios se asocian por lo general 
con una obstrucción generalizada y 
variable del flujo aéreo que suele revertir 
espontáneamente  o con el tratamiento.
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EtiOpatOgenia

La etiopatogenia del asma es muy 
compleja. Es muy probable que interactúen 
factores genéticos y ambientales.

Estudios muy recientes indican que 
factores genéticos están involucrados en 
el asma bronquial y que varios factores 
ambientales (alérgenos, dieta, factores 
ocupacionales, contaminación ambiental, 
infecciones, tabaquismo, fármacos etc.) se 
imbrican con los genéticos para generar la 
enfermedad asmática.

Existe una atractiva teoría, denominada 
“teoría de la higiene” para explicar el 
aumento de incidencia de esta enfermedad 
en la actualidad. Los defensores de esta 
teoría indican que en tiempos ancestrales la 
humanidad  se  defendió de la invasión de 
infecciones parasitarias que soportaba con 
la síntesis de IgE. Esta inmunoglobulina 
era utilizada para luchar contra estas 
infecciones.

Con la evolución de la humanidad 
las  infecciones en general, incluyendo las 
parasitarias, han disminuido de forma 
importante, por lo cual la IgE se desvía a otras 
actividades,  entre  las  que destacan  la génesis 
de enfermedades alérgicas. Es conocido que la 
IgE es la inmunoglobulina involucrada en las 
enfermedades alérgicas dentro de la reacción 
de hipersensibilidad  tipo I.

En el asma bronquial hay una 
alteración en el balance de los linfocitos 
Th1/Th2 a favor de los Th2.

Las infecciones producen lo contrario 
en este balance con incremento de los 

Th1. Por lo tanto, este hecho favorecería 
la teoría de la higiene, ya que, a priori, 
las infecciones reducirían la incidencia de 
enfermedades alérgicas y viceversa.

FactOres desencadenantes

INFECCIÓN: Es, junto a los alérgenos, 
una de las causas desencadenantes más 
frecuentes del asma bronquial. Los virus 
son los agentes más frecuentes. Chlamydia 
Pneumoniae y Mycoplasma Pneumoniae 
son también agentes involucrados en 
reagudización  asmática. Muchos pacientes 
asmáticos identifican un cuadro catarral 
como inicio de su asma bronquial, se están 
realizando investigaciones para valorar el 
papel de virus, chlamydia y mycoplasma 
como causa de asma bronquial.

ALERGIA: Es, junto a las infecciones, 
una de las causas desencadenantes más 
frecuentes del asma. Los alérgenos más 
comunes son los ácaros del polvo de casa, 
pólenes, animales domésticos, hongos 
y alimentos. Los ácaros son alérgenos 
comunes en zonas cálidas y húmedas y la 
sintomatología es perenne. Los pólenes dan 
sintomatología de  tipo estacional.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE COOMBS Y GELLS

TIPO

1 Alergia (immediata) •   Atopia
•   Anafilaxia
•   Asma

•   IgE

2 Anticuerpo dependiente •   Trombocitopenia
•   Eritroblastosis fetal
•   Miastenia Gravis

•   IgM o IgG
•   (Complement o)

3 Enfermedad de 
complejo inmune

•   Enfermedad del suero
•   Reacción de Arthus
•   Lupus eritematoso sistémico

•   IgG
•   (Complement o)

4 Citotóxica 
Hipersensibilidad 
retardada

•   Dermatitis de contacto
•   Prueba de Montenegro
•   Esclerosis múltiple

•   Linfocito T

FOrmas clínicas

Asma intermitente: Cursa en forma de 
episodios de disnea con sibilancias, de 
intensidad variable,

I n t e r c a l a d o s  p o r  p e r i o d o s 
asintomáticos. La intensidad es variable 
desde leve a muy grave. Las crisis pueden 
estar desencadenadas por causas alérgicas o 
no alérgicas (infección, ejercicio, irritantes, 
etc.), o por motivos desconocidos.

Es un asma característica de comienzo 
en la infancia y su pronóstico es bueno, 
porque muchos pacientes mejoran a lo 
largo de los años, y en los niños incluso 
puede casi desaparecer en la adolescencia.

Asma persistente o crónica: Se 
caracteriza por presentar síntomas 
continuos, siendo más intensos de 
madrugada.

Requieren medicación continuada. 
Suele ser un tipo de asma de comienzo 
más frecuente en la época adulta y poco 

frecuente en la infancia, aunque en 
algunos casos hay un antecedente de asma 
intermitente en la infancia que evoluciona 
a asma persistente.

Muchos enfermos relacionan su inicio 
con un cuadro viral, aunque puede estar 
relacionada también con la exposición 
alérgica o a irritantes.

El pronóstico de este tipo de asma es 
peor que el intermitente.

Asma atípica: En ocasiones el asma 
se presenta de forma atípica, y también se 
le conoce con el nombre de equivalentes 
asmáticos.

La forma más característica es la tos 
seca, irritativa y persistente. Si el cuadro 
se asocia  a  sibilantes  y a obstrucción  
reversible en   la espirometría el diagnóstico 
es fácil, pero en ocasiones no hay sibilantes 
y la espirometría es normal.

El test de metacolina o una  prueba 
terapéutica con broncodilatadores  y 
corticoides inhalados nos ayudara en el 
diagnóstico si la  espirometría es normal.



139

 ExcEso dE InmunIdad alErgIas

	  

	  
El método del Prick-test, en él se coloca 

una gota de alérgeno y con una lanceta 
se realiza una pequeña puntura. Es muy 
específico y algo menos sensible que el  
intracutáneo,  pero es el de elección. Se 
pueden estudiar antígenos muy diversos, 
como: pólenes, ácaros, polvo de casa, 
hongos, epitelios de animales, alimentos, 
medicamentos, etc.

Estudio de IgE total y específica en 
suero La IgE total suele estar aumentada 
en alérgicos, pero puede estar normal o 
baja y puede aumentar en otras patologías 
distintas como el hábito tabáquico, 
parásitos, etc.

pruebas de labOratOriO

Radiología simple de tórax: Puede ser 
completamente normal en fases iniciales. 
En casos avanzados pueden aparecer 
signos de hiperinsuflación pulmonar difusa 
y atrapamiento     aéreo, engrosamientos 
peribronquiales, oligohemia, y a veces 
complicaciones, como neumotórax y 
neumomediastino.

Pruebas alérgicas cutáneas: El método 
intracutáneo, con inyección intracutánea 
de alérgeno es muy sensible, pero poco 
específico.
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La IgE específica a alérgenos es una 
prueba muy cara y reservada para cuando 
no se puedan realizar las pruebas cutáneas 
o bien éstas sean negativas con sospecha 
de alergia.

 

rinitis

La rinitis es el síndrome producido por 
la inflamación de la mucosa de las fosas 
nasales, que se caracteriza clínicamente por 
síntomas de obstrucción nasal y congestión 
de las áreas adyacentes (es frecuente la 
afectación ocular y de senos paranasales).

Suele acompañarse de prurito nasal y 
estornudos, anosmia y diversos grados de 
alteración en el estado general, con ó sin 
fiebre. Considerada en conjunto constituye 
uno de los motivos de consulta más 
frecuentes en Medicina General, ya que 
son estos los síntomas más habituales de 
las infecciones virales de vías respiratorias, 
alergia a antígenos inhalados o irritación 
por otras causas de vías respiratorias altas, 
problemas todos ellos habituales.

inmunOpatOlOgia

En la reacción alérgica existe primero 
una fase de sensibilización a un alérgeno, 
en ella un linfocito B es estimulado y  
produce  IgE que es específica para un 
alérgeno determinado. Esta IgE se pega a 
la superficie de las células cebadas en la 
mucosa nasal. Posteriormente al entrar en 

contacto nuevamente el alérgeno con la 
mucosa nasal, éste se adosa a la IgE que está 
sobre la superficie de las células cebada, 
liberándose histamina y otros mediadores 
de la inflamación que se encuentran ya 
formados y son responsables de la reacción 
alérgica inmediata que actúa hasta dos 
horas de producida la reacción.

Se liberan también otros mediadores 
que se comienzan a formar a partir de este 
momento y son responsables de la reacción 
alérgica tardía.

Esta reacción comienza entre 4 y 24 
horas después del contacto con el alérgeno.

clasificación

La rinitis alérgica se puede clasificar en 
estacional y perenne, y algunos autores 
agregan a esta clasificación el grupo 
de las ocupacionales, que es de tipo 
prácticamente perenne.

La rinitis alérgica de tipo estación al 
es la provocada por los pólenes de pastos, 
malezas y árboles.

La rinitis alérgica de tipo perenne es 
provocada en la mayoría de los casos por, 
el dermatofagoides, fundamentalmente 
por las excretas de estos ácaros que se 
encuentran en el polvo de las habitaciones 
y que viven de la piel descamada de los 
seres humanos. También se encuentran 
entre los alérgenos perennes, la caspa de 
animales, algunos hongos y la cucaracha.

La rinitis alérgica de tipo ocupacional 
es provocada por Aero alérgenos que están 
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presentes en el lugar de trabajo. Entre  
los más frecuentes están los animales 
de laboratorio, granos (trigo), polvos de 
maderas, químicos y solventes.

También se puede clasificar por la 
presencia de sintomatología  esto  es  
intermitente o permanente, asociado 
a la intensidad de los síntomas, leves 
o moderados a severos, relacionando 
estas características de la sintomatología 
permitirá tomar de decisiones para ajustar 
el tipo de tratamiento.

urticaria

La urticaria es una enfermedad de la 
piel con lesiones cutáneas edematosas, 
de contornos delimitados y con un halo 
eritematoso, generalmente evanescentes 
y cambiantes. La urticaria va acompañada, 
generalmente, de prurito, conocido 
también como picazón.

Las lesiones se denominan habones 
y son la consecuencia de vasodilatación y 
edema de  la dermis superficial. La o lesión 
en la piel como secuela.

epidemiOlOgía

Se estima que entre el 15 y el 25% de la 
población ha sufrido en algún momento 
un cuadro urticaria aguda.

En el caso de urticaria crónica la 
prevalencia se estima en torno al 0.5-1% 
y hay estimaciones conservadoras que 

afirman que un 1.3% de la población en 
Europa sufre urticaria crónica.

En cuanto a la edad, la urticaria puede 
aparecer a cualquier edad, aunque el grupo 
más afectado tiene entre 20 y 40 años. 
Respecto al sexo, afecta a dos mujeres por 
cada hombre aproximadamente.

 

inmunOpatOgenia

Desde el punto de vista inmunopatológico 
la  urt icaria  y  el  angioedema son 
consecuencia de la liberación por parte 
de las células (mastocitos y basófilos) 
de mediadores preformados, siendo la 
histamina el más importante y sería el 
responsable de la expresión cutánea. Otros 
factores también son liberados a partir 
de los mastocitos, por ejemplo el Factor 
Activador de Plaquetas (PAF); su acción 
directa sobre las plaquetas hace que éstas 
liberen serotonina que podría ser uno de 
los responsables de la urticaria crónica. 
Otro mediador liberado de los mastocitos 
seria el Factor Quimiotáctico  de los 
eosinófilos el cual sería el responsable de 
la migración de estas células hacia el foco 
inflamatorio.

Un segundo grupo de mediadores van 
a ser sintetizados por las células o tejidos 
circundantes, por acción directa de los 
mediadores primarios; estos mediadores 
secundarios son de aparición más tardía 
y su acción se prolonga en el tiempo, 
son metabolitos del ácido araquidónico, 
leucotrienos C y D.
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La activación del complemento da 
lugar a la producción de anafilatoxinas 
(C3a, C4a, C5a) y su acción directa sobre 
la superficie celular es capaz de liberar 
histamina. El factor C5a es el más activo 
sobre la permeabilidad vascular, y dado 
que su inhibición por parte del factor 
inhibidor de anafilotoxinas se produce más 
tardíamente,  le  hace  actuar no sólo como 
favorecedor de la permeabilidad sino que 
también como factor quimiotático de las 
células (eosinófilos, neutrófilos) aparecen 
en el foco inflamatorio.

En resumen las sustancias que 
provocan la formación de la ronchas en 
la piel, son histamina, leucotrienos C y D,  
factor activador de plaquetas, bradiquinina 
y sustancia P.

tipOs de urticaria

• Urticaria acuagénica
• Urticaria a frigore o al frío
• Urticaria por contacto
• Urticaria autoinmune
• Urticaria colinérgica
• Vasculitis urticariana

Taller

1. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas que intervienen en las reacciones de 
hipersensibilidad  i y ii?
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2. ¿Cuadro comparativo de la reacciones de hipersensibilidad tipo i y ii?
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Enfermedades Reumáticas

Las enfermedades reumáticas 

son las más frecuentes, se 

asocian al dolor y limitación 

de la movilidad.

ObjetivOs:

Conocer  los  pr incipales  aspectos 
inmunológicos,  f is iopatológicos y 
terapéuticos de las ER, para reconocer 
los factores que facilitan la aparición y 
empeoran la evolución del paciente con ER, 
y relacionarlo con las condiciones de vida, 
trabajo y conductas de salud del paciente.

ARTRITIS REUMATOIDE

Es una poli artritis autoinmune crónica, 
s is témica,  y  s imétr ica  que afecta 
mayoritariamente a mujeres que a hombres 
fluctuando entre las edades de 30 a 40 años, 
aunque también ha aparecido a cualquier 
otra edad.

En las articulaciones de los pacientes 
con artritis reumatoide se encuentra un 
infiltrado inflamatorio en la membrana 

sinovial, que se hipertrofia y forma un 
«pannus». Este último cubre, y más 
adelante erosiona, el cartílago sinovial y 
el hueso. Se detectan inmunocomplejos.

Finalmente hay d e s t r u c c i ó n 
osteocartilaginosa de las articulaciones.

El  tratamiento va centrado en 
disminuir la actividad inflamatoria, 
evitar que evolucione rápidamente la 
enfermedad y ocasione la discapacidad.

Frecuentemente se presenta en las 
articulaciones de las manos y pies, y de 
forma bilateral, con una rigidez matutina 
que dura más de una hora, cada dia.

Nos damos cuenta entonces que 
es importante su diagnóstico precoz, y 
conducir al paciente a una mayor calidad 
de vida, tomando en cuenta que su  gestión 
terapéutica requiere un abordaje desde una 
perspectiva biopsicosocial.

etiOlOgia

La artritis reumatoide es multifactorial, 
existen factores genéticos, ambientales, 
inmunológicos y endocrinos



150

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

	   GENETICO 
GENES ACCION 

HLA- 
DRB1*0401, 
0404 Y 0405 

Se asocian con la 
enfermedad 

	   Participa en el control 
Cromosomas de las señales TNF Y 

6 y 9 proceso de 
	   inflamación 

Gen PTPN22 
del   

cromosoma 
1 

Producción de 
fosfatasa de tirosina, 
permite escape en 
el timo de algunos 
LT auto reactivo 

Gen TRAF1- 	  

C5, TNFAIP3, Tiene relación con la 
STAT4, AR en diferentes 

IL2/IL21 y grupos étnicos. 
CTLA4 	  

 
	   AMBIENTAL Y ENDOCRINO 
 

Antígenos 
de   

parvovirus 
humano 

B19, 
rubeola, 
Epstein 

Barr, entre 
otros. 

Antígenos son 
reconocidos por TLR de 
macrófagos y DC 
presentes en la sinovial, 
inducen a la activación 
de genes que codifican 
para citoquinas pro 
inflamatorias inductoras 
de la sinovitis 

 
 

Cigarrillo 

 
Responsable de la 
citrulinización de varias 
proteínas de la sinovial 

 
 

Estrógenos 

Mayor incidencia en 
mujeres, contribuye al 
desarrollo de la 
enfermedad 

Deficiencia 
de vitamina 
D y K 

Parece que son 
factores 
predisponentes. 

 

mecanismO inmunOpatOlOgicO

La artritis reumatoide existe el proceso 
autoinmune, inflamatorio y al final 
destrucción de la articulación.

Se reconoce 2 etapas:
La fase pre articular del cual se identifica 

la presencia de anticuerpos contra IgG que 
se conoce como el factor reumatoide, y la 
segunda fase que es cuando se presenta 
las manifestaciones clínicas, aquí hay la 
presencia de las células inflamatorias que 
son los PMN, macrófagos, fibroblastos, 
astocitos, linfocitos Th1, Th17, Treg, y 
linfocitos B

prOcesO inmunitariO innatO

	  

PM
N	  

Inmunocomplejos	  
	  
	  
	  

Membrana	  
sinovial	  

PANNU
S	  
Macrófago	  

C.	  
Plasmática	  

Capsula	  

	   Anatomía	  patológica	  de	  la	  artritis	  
reumatoide	  
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prOcesO inmunitariO adquiridO

Una vez que las DC presenta los auto 
antígenos a los linfocitos T, este actúa con 
los macrófagos y fibroblastos, y más la 
producción de citoquinas proinflamatorias 
como TNF- α, IL-1 e IL-6, provoca un efecto 
inflamatorio y nocivo.

subpOblaciOnes de lt

Células Th17: participa en la inflamación 
por su producción de IL-17

Células Treg: aunque debería mejorar 
la actividad inflamatoria, este no lo hace 
debido a una falla en su funcionamiento.

Los linfocitos B, activados por los LT, 
se encuentran protegidos de la apoptosis 
gracias a la presencia de BAFF que prolonga 
su vida, y así, esta activada, produce varios 
anticuerpos anormales como son IgM e IgG

Acción de los auto anticuerpos:
Los Ac IgM contra la fracción Fc 

de las IgG (factor reumatoide), con una 
especificidad para el diagnóstico de un 87%.

Los antipéptidos cíclicos citrulinizados 
(Anti- CCP) aparecen en la fase pre articular, 
estos sustituyen los fragmentos proteicos de 
arginina por citrulina que es antigénica debido 
a la acción de la enzima peptidil arginina 
deaminasa o PAD presente en la sinovial. 
Los Ac IgG, que va contra la glucosa-6-fosfato 
isomerasa que actúa en el daño sinovial.

clinica

Clínicamente se manifiesta como una 
artritis de comienzo insidioso que afecta 

especialmente las articulaciones metacarpo 
falángicas, en particular la segunda y 
tercera, las inter falángicas proximales, 
las muñecas, las metatarso falángicas, 
especialmente la quinta y tercera y las 
rodillas, es simétrico y encontramos 
artralgias matutinas, con rigidez que dura 
como 1 hora y cede en el transcurso del día. 
Encontramos inflamación de las sinoviales 
que puede llegar a romperse y provocar 
deformaciones. En algunos pacientes,        
se encuentran nódulos subcutáneos 
principalmente en los codos que poseen 
una zona central de  necrosis fibrinoide 
rodeada de histiocitis y fribroblastos, y 
externamente por tejido granulomatoso 
con fibrosis.



152

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

Síntomas:
• Xeroftalmia
• Xerostomía
• Xerodermia
• Compromiso pulmonar, cardiaco
• HTA
• Vasculitis
• Neuropatía periférica (vasa 

nervorum)
• Per iodont i t i s  causada  por 

porphyromonas gigivalis
• Síndrome de Felty, rara con 

esplenomegalia y neutropenia con títulos 
altos de FR y nodulosis reumatoide.

inmunOdiagnOsticO

	  
Factor reumatoide 

Sensibilidad 66% 
Especificidad 87% 

Anticuerpos 
antipéptido cíclico 

citrulinizado 

Sensibilidad 84% 
Especificidad 95% 

Punción articular 
del líquido 

sinovial 

Útil en la fase 

inicial cuando hay 

compromiso 

monoarticular. 
 

tratamientO

Ninguno de los fármacos son efectivos, 
solo detienen el progreso.

● Antimalaricos
● Esteroides
● AINES
● D penicilina

● Sales de oro
● Metrotexate
● Sulfalazina
● Leflunomida
● Azatioprina
● Ciclofosfamida
● Ciclosporina A
Productos biológicos (úti les  y 

costosos):
• AcMc dirigidos contra IL-1, TNF-α
• Infliximab
• Adalilumab
• Golimumab
• Etanercept
• Abatacept, que inhibe la activación 

de los LT efectores.
• Rituximab contra el receptor CD20 

de los LB.
• tocilizumab

lupus eritematOsO sistemicO

Es una enfermedad inflamatoria crónica de 
naturaleza autoinmune, por su producción 
de auto-Ac, depósitos de complejos 
inmune y participación del complemento. 
De etiología desconocida y que cursa con 
un amplio espectro de manifestaciones 
clínicas. Afectando más a mujeres en edad 
fértil, aunque también se puede presentar 
en la infancia, en décadas tardías y en 
hombres.

La enfermedad es multisistémica, 
aunque al principio pueda afectarse 
sólo un órgano. La mayoría de pacientes 
siguen una evolución crónica y presentan 
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brotes o exacerbaciones de la enfermedad, 
intercalados con períodos de inactividad.

factOres etiOlOgicOs

Al igual que la AR es multifactorial, 
e n c o n t r a m o s  f a c t o re s  g e n é t i c o s , 
ambientales y hormonales. Siendo muy 
importante que la historia familiar 
patológica de LES, es más frecuente que 
aparezca en personas  de primer grado de 
consanguinidad, sin embargo la mayoría 
de LES son esporádicos.

	   GEN   
SUSCEPTIBLE A 
DESARROLLAR 

LES 

 
ACCIÓN 

IRF5 
Control de 

producción de IFN 

 
ITGAM 

Regula la adherencia 

de los leucocitos en 

el endotelio 

 
STAT 5 

Modula producción 

de citoquina de los 

macrófagos y NK 

STAT 4, PTPN22 
Control de la 

activación de los LT 

 
BANK 1 

Participan en la 

señalización a partir 

del BCR 

TNFSF4 Activa los LCD4 

 

	   FACTOR 

AMBIENTAL 
ACCIÒN 

Físico-químicos La luz solar, y la luz 

ultravioleta beta 

alteran el ADN y 

exacerban el LES de 

quienes ya lo 

padezcan 

Infecciosos Factores causales y 

exacerbadores del 

LES, por activar los 

LB  y  provocar daño 

 	  	   tisular con la 

liberación de auto 

antígenos. 

Estrógenos Por ello  la  mayor 

prevalencia   en 

mujeres, e incluso 

las  que   utilizan 

terapia hormonal y 

píldoras 

anticonceptivas. 

Medicamentos Procainamida, 

hidralazina, 

cloropromazina, 

isoniazida, fenitoina, 

penicilamina 

 
inmunOpatOlOgìa inmunidad 

innata y arquirida

La célula dendrítica y LB presenta el auto 
antígeno a los linfocitos T anormales, que 
lo estimulan para secretar IL-2, IL.-6, IL-10, 
IL- 12, TNF α, que a su vez induce a los LB 
a producir auto anticuerpos, que forman 
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complejos inmunes y se precipitan en la 
piel, riñones, activando el complemento y 
lesionando el tejido.

Como recordamos en la AR, los LB 
no sufren apoptosis y se prolonga su 
supervivencia.

Hay una fagocitosis disminuida de 
cuerpos apoptóticos, los cuales al alargar su 
supervivencia, actúan como  inmunogenos 
que inducen a los linfocitos auto reactivos 
generar auto-Ac y complejos inmune.

 

manifestaciOnes clinicas

Enfermedad multisistemica. La afección 
más común es la articular encontrada en un 
83%, hematológico en un 75%, los síntomas 
constitucionales en el 42%, el compromiso 
renal varia de 35% y 60% de los casos

Piel

	   Compromiso 
cutáneo 

Eritema  malar, 
lupus discoide, 
vasculitis, alopecia 

 
 

musculo 
esqueléticas 

Fibromialgia, 
necrosis  avascular 
de las   cabezas 
femoral y humeral, 
artritis  deformante 
pero  no   erosiva 
(artropatía    de 
Jaccoud) 

 
 
 
Cardiopulmonares 

Pericarditis, 
miocarditis, 
endocarditis, 
enfermedad 
vascular, arritmias, 
ateromas,  pleuritis 
con derrame pleural 

 
Renales 

Nefritis en los 
primeros dos años 
de la enfermedad. 

 
 

Neuropsiquiatrías 

Alteración cognitiva, 
psicosis, 
convulsiones, 
encefalopatía, 
meningitis aséptica, 
corea, cefalea, etc 

 
 
 
 

hematológicas 

Anemia, 
trombocitopenia 
autoinmune, 
alteraciones 
funcionales de 
neutrófilos que 
provoca 
susceptibilidad  a 
infecciones. 

 
Gastrointestinales 

Ulceras orales, 
nauseas, vómitos, y 
dolor abdominal. 

 

	   Compromiso 
cutáneo 

Eritema  malar, 
lupus discoide, 
vasculitis, alopecia 

 
 

musculo 
esqueléticas 

Fibromialgia, 
necrosis  avascular 
de las   cabezas 
femoral y humeral, 
artritis  deformante 
pero  no   erosiva 
(artropatía    de 
Jaccoud) 

 
 
 
Cardiopulmonares 

Pericarditis, 
miocarditis, 
endocarditis, 
enfermedad 
vascular, arritmias, 
ateromas,  pleuritis 
con derrame pleural 

 
Renales 

Nefritis en los 
primeros dos años 
de la enfermedad. 

 
 

Neuropsiquiatrías 

Alteración cognitiva, 
psicosis, 
convulsiones, 
encefalopatía, 
meningitis aséptica, 
corea, cefalea, etc 

 
 
 
 

hematológicas 

Anemia, 
trombocitopenia 
autoinmune, 
alteraciones 
funcionales de 
neutrófilos que 
provoca 
susceptibilidad  a 
infecciones. 

 
Gastrointestinales 

Ulceras orales, 
nauseas, vómitos, y 
dolor abdominal. 

 

lupus inducidO pOr 
medicamentOs

Representa un agente ambiental 
para el desarrollo de la enfermedad 
autoinmune. Se lo ha relaciona con más 
de 100 fármacos diferentes, como la 
nueva terapia utilizada para la artritis 
reumatoide, los bloqueadores de la TNF α. 
para establecer el diagnostico  se debe tener 
en cuenta las manifestaciones  y el perfil de 
auto anticuerpos que se presenta luego de 
la exposición del medicamento, pero que 
se resuelve cuando se suspende el fármaco.

Fármacos implicados

Carbamazepina Clorpromazina

Etosuximida Fenitoina

Hidralazina Isonlazida

Metildopa Minociclida

Penicilamina Procainamida

Anti TNF Sulfasalazina
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embarazO y les

Hay una exacerbación de los síntomas 
debido al incremento de estrógenos y 
prolactina durante el embarazo, el cual 
tiene un gran riesgo ya que aumenta 
la morbilidad fetal, parto pretermito, 
Preeclampsia, y ruptura de membranas. 
Para el diagnóstico del lupus neonatal 
se necesita de un monitoreo continuo e 
identificación de anticuerpos Anti- Ro, y 
Anti-La. Los anticuerpos antifosfolípidos 
están asociados con un riesgo importante 
de morbimortalidad .

tratamientO
nO farmacOlOgicO

Evitar la exposición a la luz solar y el 
uso de protectores solares.

	  Mecanismo fisiopatológicos del lupus eritematoso sistémico

farmacOlOgicO

AINES, esteroides, antimaláricos, y 
agentes citotóxicos.

Otras terapias

Plasmaféresis, que remueve los auto-Ac, 
g a m m a g l o b u l i n a s  i n t r a v e n o s a s , 
ciclosporina, depleción linfocitaria B con 
anticuerpos

Monoclonales (rituximab), y trasplante 
de células madre hematopoyéticas.
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Taller

1) Realice un cuadro conceptual de los factores etiológicos de la artritis reumatoide

2) Realice un esquema sobre la inmunopatología del lupus eritematoso sistémico.
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Enfermedades Endocrinas

En este capítulo explicaremos 

los mecanismos autoinmunes 

que provoca una disfunción 

de órganos endocrinos, del 

cual existen causas genéticas 

como ambientales, actuando 

en conjunto para que se 

desarrolle la enfermedad.

ObjetivOs:

Aprender y conocer  las  causas y 
mecanismos inmunológicos que se 
desarrollan en las afecciones autoinmunes 
endocrinas, para poder diferenciarlas de las 
demás patologías autoinmunes, y conocer 
las consecuencias que traen al paciente que 
las padece.

intrOducción

En cada una de las glándulas endocrinas 
presentes en nuestro organismo se pueden 
generar reacciones autoinmunes, siempre 
y cuando el individuo se encuentre 
genéticamente predispuesto.

El tipo de reacción que se genera puede 
ser de tipo citotóxico o a su vez controlada 
por anticuerpos, mediante la generación de 
autoantígenos ocasionando así, la lisis de 
células propias del órgano afectado.

Este tipo de patologías afecta de 
manera importante el estilo de vida de los 
pacientes, por lo tanto este constituye uno 
de los  factores más importantes para el 
control de la enfermedad.

diabetes tipO 1

Es un estado de hiperglucemia consecuencia 
de una secreción insuficiente de insulina 
(insulinodependientes) por parte de las  
células beta de los islotes de Langerhans. El 
paciente   de   acuerdo   a   la   velocidad    de 
destrucción de las células beta, experimenta 
síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria, 
y pérdida de peso.

Si el paciente no controla la glicemia 
elevada, puede provocar alteraciones 
metabólicas (cetoacidosis) llevando al 
coma y muerte.
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La incidencia en los caucásicos es de 
50 casos por 100000 habitantes por año.

etiOlOgia

En la mayoría hay intervención de varios 
genes y factores ambientales4. La más 
importante es la mutación en la  cadena  
DQ1 donde se encuentra  el ácido aspártico, 
que confiere resistencia a la enfermedad, 
debido a que  en los  diabéticos esta alterado 
y sustituido por valina, serina o alanin.

Otros genes susceptibles se encuentran 
HLA-DR3, HLA-DR4 y HLA-DQB1*0201.

Además de los genes, deben haber 
factores externos que desarrollen la 
enfermedad como:

• Rubeola congénita en un 30%  de  
los niños.

• Virus del sarampión
• Conxsackie B4
• Leche de vaca, que provoca 

reactividad cruzada con Ag de loa islotes 
pancreáticos.

inmunOpatOlOgia

Como habíamos comentado, el individuo 
a d e m á s  d e  e s t a r  g e n é t i c a m e n t e 
predispuesto, se necesita un factor 
ambiental, como un virus, el cual provoca  
un desequilibrio a nivel inmunológico 
celular, en el que la subpoblación LTreg 
están disminuidas, y deja en libertad a los 
LTh1 que a través de los IFN- y provoca la 
expresión de las moléculas HLA-DR en los 
islotes pancreáticos y lo hace susceptible a 
la destrucción por los LTctx.

Los principales Ag contra los que 
están dirigidos los autoanticuerpos  son: la  
enzima descarboxilasa del ácido glutámico 
GAD, Ag 512 de los islotes y contra la 
preinsulina, los LTctx son los causantes 
del daño.

valOres de la glucemia 
en sangre, para ObjetivOs 

terapeuticOs
 

PARAMETRO NORMAL IDEAL SUBOPTIMO ALTO RIESGO

ayunas y 
preprandial

65-100 90-145 >145 >165

Glucema 
postprandial

80-126 90-180 180-250 >250

Glucemia al 
dormir

80-100 120-180 120-200 <80 ->200

HbA1c <6.5% <7.5% 7.5-9.0% >9.0%

Acción sugerida
Control consulta 
externa

Hospitalización
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tratamientO

El tratamiento varía de acuerdo al grado 
de hiperglucemia que  presente,  la 
cetoacidosis, signos de deshidratación, 
nivel de conciencia.

Daremos un tratamiento general:
• Hidratación oral
• Insulinoterapia
• Monitoreo frecuente de la  glucemia
• Dieta fraccionada sin azúcar, no 

alta en grasa
• Trasplante de páncreas obtenidos  

de fetos es una alternativa promisoria.
El empleo de ciclosporina A en 

individuos genéticamente predispuestos, 
y que en los exámenes presenten títulos 
altos de Ac contra Ag de los islotes 
previene o retarda  la aparición clínica de 
la  enfermedad.

tirOiditis de hashimOtO

Es la afección inflamatoria más 
frecuente, 500 casos por cada 100000 6, del 
cual tiene mayor incidencia en mujeres de 
mediana edad.

El factor genético existe, pero no es 
tan predisponente como en la diabetes 
mellitus, y por lo general se desencadena 
por factores externos como el tabaco, el 
estrés y el déficit de yodo.

El signo más evidente es el bocio y 
entre los signos y síntomas se encuentran 
astenia, intolerancia al frio, xerosis, 
aumento de peso, alteraciones menstruales, 
enlentecimiento mental, e hiporreflexia.

	  

La	  DC	  viaja	  
al	  ganglio	  

La	  DC	  presenta	  
el	  Ag	  vírico	  y	  Ag	  
de	  la	  celula	  β	  	  a	  
los	  LT	  

Replicación	  en	  
páncreas	  o	  células	  
β	  

Producción	  de	  
Citocinas	  

Lesión	  de	  célula	  
β	  y	  liberación	  de	  
Ag.	  

Activación	  de	  
DC	  y	  captación	  
de	  Ag	  víricos	  y	  
célula	  β	  

Activación	  de	  
LT	  

Activación	  de	  LT	  
especifico	  de	  
auto	  Erradicación	  

del	  
virus	  

Destrucción	  de	  
celula	  

VIRUS	  

inmunOpatOlOgia

Hay un infiltrado celular que se organiza 
y da lugar a folículos linfoides y centros 
germinales, las células infiltradas son LT, 
LB  o células plasmáticas y macrófagos.

Se caracteriza por la presencia de 
auto anticuerpos contra la peroxidasa 
tiroidea (TPO),  provocando daño, 
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inflamación y disfunción de la glándula  
(hipotiroidismo);   y  Ac contra la 
tiro globulina (Tg) menos frecuente. 
Entonces la citotoxicidad de los auto 
anticuerpos y los LTctx son  responsables 
de la destrucción glandular. Los pacientes 
pueden permanecer eutiroideos, pero 
al evolucionar la enfermedad es más 
frecuente el hipotiroidismo, aunque 
puede con menos frecuencia presentar 
tirotoxicosis temporal.

enfermedad de graves

Esta enfermedad se característica por 
signos y síntomas del hipertiroidismo: 
palpitaciones, arritmia,    intolerancia    al    
calor,   anorexia, diarrea, hipotonía muscular, 
nerviosismo, temblor, exoftalmos, y bocio. 
Su incidencia es mayor en mujeres de la 
tercera y cuarta década de la vida.

etiOlOgia

Predisposición moderada en HLA-DR3 
y HLA-DQA1*0501, genes como CTL4, 
CD40 y PTPN228. Y factores externos 
desencadenantes son: el estrés, tabaco e 
infecciones por Yersinia Enterococolitica 
y Borrelia burgdorferi

inmunOpatOlOgia

En el proceso inmunológico autoinmune, 
participan los LB y LT, que actúan 

contra los Ag tiroglobulina, peroxidasa 
tiroidea, y receptor de la tirotrofina. Los 
autoAc IgG dirigidos al receptor TSH 
de las células de los acinos glandulares, 
incrementan su estimulación, provocando 
el hipertiroidismo.

En comparación con la tiroiditis 
de  Hashimoto, el infiltrado linfocitario 
es menor. Los Ac, a la vez producen 
hiperplasia e hipertrofia de la células de los 
acinos y el acumulo en ellas de coloide.10

enfermedad de adissOn

También denominada insuficiencia adrenal 
primaria, más frecuente en mujeres 2:1 y 
se asocia con el Ag HLA B8. Se observa 
infiltrado linfocitario, o cicatrización  y 
atrofia de la corteza suprarrenal.

Los paciente pueden presentar  una crisis 
Addisoniana, con hipotensión ortostática, 
desh idra tac ión ,  Hiperpotasemia , 
hiperglucemia, hipercalcemia.

Los síntomas prodrómicos son: mareo, 
nauseas, aumento de la pigmentación en 
piel y mucosas.

 APC 

TH2 
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El tratamiento es básicamente la 
reposición de glucocorticoides, y minera-
locorticoides.

Insuficiencia gOnadal 
autOinmune

El Hipogonadismo ovárico puede 
presentarse, en el contexto de una 
enfermedad poli glandular, generalmente 

asociada a la enfermedad de Addison, 
debido a que los mismos autos anticuerpos 
que reaccionan en la corteza suprarrenal, 
hacen una reacción cruzada contra las 
células productoras de esteroides en los 
ovarios, entonces el paciente presenta 
amenorrea.

La insuficiencia gonadal en el hombre 
es menos frecuente, existe una reacción 
autoinmune en las células de Leydig que 
afecta  a la fertilidad.

Taller

1) Explique la inmunopatologia de la Diabetes tipo 1

2) Mencione los signos y síntomas de la enfermedad de graves.
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Enfermedades Neurológicas

En este capítulo trataremos 

s o b r e  l o s  t r a s t o r n o s 

c a u s a d o s  p o r  u n a 

respuesta inmunológica 

celular o humoral dirigida 

primariamente hacia auto 

a n t í g e n o s  d e l  s i s t e m a 

nervioso.

ObjetivOs:

Conocer las diferentes enfermedades 
que se dan a nivel del sistema nervioso 
y reconocer que sistema es el que puede 
afectar si es el sistema nervioso central o 
el periferico.

intrOducción

El sistema nervioso central (SNC) es uno 
de los sistemas más complejos del cuerpo 
humano y tiene importancia decisiva en el 
control de variadas funciones corporales, la 
aparición de anomalias puede ser  causada 
por varios factores, llegando a producir 
una respuesta autoinmune anormal o 
exagerada que reacciona contra los propios 

anticuerpos del organismo y asi provocar 
las enfermedades.

esclerOsis multiple

Es una enfermedad crónica que ataca a 
jóvenes y adultos entre 20 y 50 años de 
edad, también es llamada esclerosis en 
placas ya que es una enfermedad que ataca 
principalmente a la mielina que puede ser 
del cerebro o de la medula espinal.

Los principales factores de riesgo 
para el desarrollo de la enfermedad 
son: infecciones virales por el virus 
de Epstein-Barr, sexo femenino, poca 
exposición a luz solar (deficiencia de 
vitamina D), tabaquismo, historia familiar 
y genética.

 

inmunidad celular

Su etiología es desconocida pero se 
sospecha que puede ser por un virus o un 
antígeno desconocido, es por esa razón que 
el cuerpo comienza a producir anticuerpos 
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contra su propia mielina a lo cual se llama 
desmielinización.

Este mecanismo activa a los linfocitos 
que entran al torrente sanguíneo y debilitan 
a los mecanismos de defensa como la 
barrera hematocefálica.

U n a  v e z  d e n t ro  a c t i v a n  l o s 
componentes del sistema inmunitario de 
tal manera que atacan a la mielina y la 
destruyen.

miastenia gravis

Se lo denomina como un trastorno 
neuromuscular autoinmune ya que llega 
a producir un defecto en la transmisión de 
los impulsos nerviosos a los músculos, es 
crónico y está asociada a un déficit de los 
receptores nicotínicos de acetilcolina, es 
más común en mujeres jóvenes.

E l  s i s t e m a  i n m u n i t a r i o 
equivocadamente considera que el tejido 
sano es una sustancia dañina por lo cual 
forma anticuerpos (proteínas) los cuales 
bloquean las células musculares para que 
no reciban mensajes (neurotransmisores) 
desde la neurona.

Se  ha detectado presencia  de 
inmunoglobulinas, del complemento (C3 
y C9) y están asociados a moléculas de 
histocompatibilidad HLAB8

	  

meningOencefalitis

Es una reacción Inflamatoria que 
c o m p r o m e t e  M e n i n g e s ,  e s p a c i o 
Subaracnoideo, LCR y Parénquima 
Cerebral, tiene predilección en niños de 6 
meses a 2 años.

Su etiología puede ser infecciosa o 
inflamatoria y llega al SNC mediante 3 vías 
las cuales son:

1.- Hematógena
2.- Contigüidad
3.- Directa.
El diagnóstico se establece mediante 

la detección de anticuerpos IgM en el LCR 
y/o IgM e IgG en el suero.

uveítis autOinmune

Es un proceso de inflamación intraocular, 
su etiología es desconocida pero se 
sospecha que es causada por enfermedades 
autoinmunes como la artritis reumatoides 
o  la espondilitis anquilosante o por 
infección o exposición a toxinas.

clasificación

1. uveítis anterior.- Es la inflamación 
de la parte frontal del ojo, sólo afecta el iris, 
puede afectar a un solo ojo, es más común 
en las personas jóvenes y de mediana edad.

2. uveítis posterior.- Este tipo de 
uveítis afecta principalmente a la coroides, 
una capa de vasos sanguíneos y tejido 
conectivo en la parte media del ojo, por lo 
que se denomina “coroiditis”
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3. uveítis pars planitis.- afecta el 
área estrecha (pars plana) que se encuentra 
entre el iris y la coroides, se presenta con 
frecuencia en hombres jóvenes.

inmunOlOgía

Las células inflamatorias se agrupan  y 
unen al endotelio corneal formando los 
denominados precipitados queráticos, 
estos precipitados sirven para clasificar 
a las uveítis como granulomatosa y no 
granulomatosa.

E l  t i p o  m á s  c o m ú n  e s  e l  n o 
granulomatoso,  caracterizado por 
unos precipitados de color claro, finos 
y compuestos por linfocitos, células 
plasmáticas y pigmento.

Los precipitados granulomatosos son 
mayores, de aspecto graso y compuestos 
por linfocitos, células plasmáticas y células 
gigantes.

panencefalitis esclerOsante

La panencefalitis es una complicación 
de ciertas formas mutantes del virus 
del sarampión que pueden causar una 
enfermedad grave e incluso la muerte, 
debido a una respuesta inmune anormal. 
Esto lleva a inflamación (hinchazón e 
irritación)  del cerebro que puede durar por 
años, por lo general se presenta en niños 
menores de 15 años

paraparesia espástica

Enfermedades degenerativas genéticas 
de la médula espinal, que está asociado 
a varias enfermedades degenerativas 
causadas por distintos genes que provocan 
un desorden neurológico, caracterizado 
por debilidad progresiva ya que ataca a 
los músculos y miembros inferiores por lo 
tanto afecta a la movilidad y motricidad.

casO clínicO

Paciente femenina de 45 años de edad, 
consulta por presentar un cuadro clínico 
de aproximadamente un año de evolución, 
de cambios en la coloración de las manos 
(palidez, cianosis y eritema), con el frío, 
sensación de manos edematosas, disfagia 
baja, así como debilidad y parestesias 
de predominio en miembros inferiores, 
lo que en ocasiones  le  dificultaba  
incluso  ponerse  de pie. Es referida al 
Servicio de Emergencias en donde se 
realizan exámenes complementarios y 
al examen físico se valora fuerza y tono 
muscular dando como resultado 2/5 y es 
diagnosticada con esclerosis múltiple por 
lo que se inicia tratamiento con metotrexato 
+ ciclosporina.

enfermedades del sistema 
nerviOsO periféricO

sindrOme de guillain barre

Es un trastorno grave que ocurre 
cuando el sistema inmunitario ataca parte 
del sistema nervioso por error.
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inmunOlOgía

Lo  que  se   conoce   hasta   ahora   es   
que el sistema inmunitario del organismo 
ataca a sus propios tejidos destruyendo la 
cobertura de mielina que rodea a los axones 
de los nervios periféricos, e inclusive a los 

propios axones. Cuando esto ocurre, los 
nervios son incapaces de transmitir señales  
con eficiencia. Por ello los músculos 
comienzan a perder su capacidad de 
responder a las señales nerviosas, las cuales 
deberían transportarse a través de la red 
nerviosa.

Taller

1.- Añada lo que para su criterio falto en este capitulo

2.- Realice un mapa conceptual en donde esta la clasificación de las enfermedades 
autoinmunes del sistema nervioso.
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4.- Complete:

• La  meningoencefalitis  es una reacción                que compromete  ,   
   Espacio  Subaracnoideo,  LCR  y

• El   síndrome de Guillain Barre es un     
       que ocurre cuando el sistema inmune
  .

5.- Añada mas enfermedades del sistema nervioso periferico que crea que tiene 
relevancia

3.- Grafique  el  globo  ocular   y  ubique   las   regiones   de  los diferentes tipos de 
uveitis
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En el presente capítulo se 

revisarán los factores que 

pueden llegar     a     provocar     

enfermedades dermatológicas 

sistémicas.

ObjetivOs:

Reconocer los diferentes t ipos de 
enfermedades que hay a nivel de la piel y 
el tipo de respuesta inmune que ocurre en 
cada una de ellas

enfermedades autOinmunes 
ampOllOsas

penfigOs

Se define como un grupo de enfermedades 
autoinmunes de la piel caracterizadas 
por la presencia de ampollas debidas 
a acantólisis (separación intercelular) e 
inmunoglobulina G (IgG) dirigida a la 
superficie de los queratinocitos.

Los anticuerpos en Pénfigo son de clase 
IgG y subclase IgG1 e IgG4 y tienen como 

blanco molecular a un componente normal 
de los desmosomas: la desmogleína.

Esta estructura es la encargada del 
mantenimiento de las uniones célula-célula 
y se asocia a los subgrupos HLA-DR4 y 
-DR6.

El depósito de IgG de pénfigo en la 
epidermis sobre regula la expresión de 
citoquinas inflamatorias tales como el 
TNFα, que potencialmente pueden causar 
apoptosis

clasificación

Pénfigo Vulgar. Es la forma más grave 
del padecimiento ya que se presenta con 
ampollas flácidas y frágiles.

Es más frecuente entre 40 y 60 años 
de edad. Se inicia con úlceras dolorosas 
en la boca, las cuales se mantiene hay 
durante un período  de semanas o hasta 
4 meses antes de extenderse al resto de 
la piel, aunque también puede afectar la 
conjuntiva, la nariz y los genitales. Pueden 
crecer también en la tráquea, donde causan 
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ronquera y disnea, o en el esófago, donde 
provocan disfagia. Frotando la piel normal 
es factible reproducir las ampollas (signo 
de Nikolski).

Pénfigo vegetante. Se caracteriza 
por lesiones en sitios de flexión, son por 
lo general, lesiones hipertróficas con  
ampollas en los bordes.

Pénfigo foliáceo. Afecta a personas 
jóvenes y ocasionalmente a niños, con 
ampollas superficiales, localizadas en la 
piel cabelluda, cara y tronco. No existen 
lesiones orales.

Existe una forma endémica que se 
presenta en Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, 
Venezuela llamada Fogo Selvagem.

El pénfigo foliáceo no endémico, 
llamado también seborreico, es la forma 
más benigna de la enfermedad. Y el 
eritematoso. Se caracteriza por anticuerpos 
antiepiteliales asociados a anticuerpos 
antinucleares y una banda fluorescente en 
la unión dermoepidérmica.

Pénfigo paraneoplásico. Los pacientes 
tienen pénfigo y una neoplasia concurrente, 
los anticuerpos antiepiteliales.

Presentan especificidad múltiple contra 
desmogleína  3, plectina, desmoplaquina 1   
y 2, envoplaquina, periplaquina.

Pénfigo neonatal. El padecimiento se 
ha reportado en mujeres embarazadas con 
pénfigo vulgar o foliáceo. Éstos cruzan la 
barrera placentaria y se depositan en la piel 
del recién nacido.

Pénfigo inducido por drogas. Es raro, 
los fármacos más frecuentemente asociados 
son la penicilamina y el captopril. Los 
anticuerpos son contra la desmogleína 1.

	  

Se caracteriza por ampollas grandes, 
tensas que se mantienen intactas 
subepidérmicas, sin predilección racial ni 
de género, se da en mayores de 60 años de 
edad, en el examen histológico el pénfigoide 
ampollar  muestra  ampollamiento 
subepidérmico, con intenso infiltrado 
PMN a lo largo de la membrana basal y en 
la cavidad de la ampolla.

Existe asociación con el alelo HLA- 
DQ1*0304, y presencia de auto anticuerpos 
dirigidos contra el hemidesmosoma, son de 
clase IgG y fijan el complemento.

clasificación

1.- Penfigoide ampolloso. Corresponde 
a lesiones urticariformes que progresan 
a ampollas tensas; generalmente no 
presentan signo de Nikolski. Se rompen 
espontáneamente o con pequeños 
traumatismos dejando zonas erosionadas.

2. Penfigoide gestacional o Herpes 
gestacional. Se caracteriza por que se 
produce en el embarazo por lo general en el 
2 o 3 trimestre y se curan espontáneamente a 
las 2 o 3 semanas postparto, se producen por 

Pénfigo falacio

Pénfigo vulgar

Pénfigo ampolloso
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desórdenes hormonales. Las lesiones son 
polimorfas y muy pruriginosas, comienzan 
generalmente en el abdomen, luego se 
diseminan por los miembros, se detectan 
anticuerpos contra la proteína BP Ag 180

3. Penfigoide cicatricial o de mucosas. 
Afecta a la mucosa oral y ocular y en ocasiones 
a la piel; produce cicatrices que afectan la 
función. Es predominante en personas de 
50 a 60 años de edad. Los anticuerpos están 
dirigidos contra las proteínas como colágena 
VII y laminina 5 y 6.

dermatitis herpetifOrme

También denominada enfermedad de 
During Brocq.

Es una dermatosis caracterizada por 
una erupción papulovesiculosa crónica, 
afectando de forma simétrica a partes 
extensoras de las extremidades como lo 
son los codos, rodillas  y   piernas   y   en   
zonas   como  la cintura escapular,  glúteos, 
cuero cabelludo  esto se debe  por  el  
depósito  de IgA  granular y  es recidivante, 
acompañada de quemazón y prurito.

Es más común entre los 20 y 40 años 
de edad, con predilección a personas de 
raza caucásica y está ligada al haplotipo 
HLA-A1 HLA-B8 HLA-DQ2.

epidermólisis ampOllOsa 
adquirida

Se presenta entre los 40 y 60 años de 
edad, con anticuerpos de clase IgG contra 

la porción amino terminal de  la  colágena 
tipo VII. Se caracteriza por lesiones  
ampollosas de predilección en las zonas 
acras, que aparecen    tras    traumatismos,  
que  curan dejando cicatriz con formación 
de quistes de milium.

clasificación

1 . -  C l á s i c o ,  m e c a n o b u l o s o  o 
inflamatorio. Son ampollas provocadas 
por pequeños traumatismos y erosiones 
superficiales en zonas de roce (codos, 
rodillas, dorso de manos y pies) que dejan 
cicatrices y quistes de milium.

2.- Ampolloso o no inflamatorio. 
Presenta erupciones diseminadas en pliegues 
de flexión, manchas, placas y ampollas sobre 
la piel eritematosa, acompañado de prurito 
no hay fragilidad cutánea y curan sin  dejar 
cicatriz ni quistes de milium. 

2.- Ampolloso o no inflamatorio. 
Presenta erosiones en piel cabelluda, 
cuello, mucosas de laringe, orofaringe, 
esófago, conjuntiva y genitales; curan con 
cicatrización que puede provocar ceguera, 
estenosis esofágica y otras alteraciones 
funcionales.

TratamientO de las 
enfermedades ampOllOsas 

autOinmunes

El tratamiento de este tipo de 
enfermedades se basa principalmente en 
la utilización de agentes inmunosupresores 
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en especial corticoides en dosis variables 
dependiendo de su patología y de la 
severidad. Las lesiones localizadas 
pueden tratarse con corticoides tópicos o 
intralesionales por su efecto ahorrador  de  
esteroides,  los  pacientes  con enfermedad 
moderada deben recibir tratamiento con 
corticoides orales y en aquellos en que la 
enfermedad sea extensa y que no responda 
a los tratamientos orales pude requerirse 
la utilización de corticoides endovenosos 
y tratamiento adyuvante con otros 
inmunosupresores e inmunomoduladores 
(ciclofosfamida, metotrexate, compuestos 
de oro, plasmaféresis, etc.)

enfermedades autOinmunes 
inflamatOrias

psOriasis

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria 
crónica y descamatíva cuya alteración 
más evidente es la hiperproliferación y 
diferenciación de los queratinocitos.

La piel psoriática se caracteriza porque 
completa el ciclo de la proliferación 
celular en tan solo 4 días por lo que los 
queratinocitos  se van acumulando y la piel 
se va haciendo hiperplásica formando así 
placas gruesas y con abundantes escamas.

A menudo se encuentran o se localizan 
en los codos, las rodillas, los genitales y la 
parte interior de la boca, también pueden 
aparecer en otras partes. En el paciente 
psoriásico se observa que una infección 
faríngea produce un brote de psoriasis.

El estreptococo beta hemolítico grupo 
A parece ser el más importante por estudios 
de antiestreptolisinas y raspados de 
secreción faríngea. Ellos actuarían   como 
secretor de toxinas que le dan la propiedad 
de súper antígenos capaces de estimular 
los linfocitos  T, al unirse a su receptor 
TCR fracción V beta (T Cells Receptor) sin 
necesidad de ser procesados por la célula 
presentadora de antígeno (APC).

clasificación

1.- psoriasis vulgar.- Es la forma  más 
frecuente, se caracteriza por la formación 
simétrica de placas con tamaños de 1 
a 30 cm. Dichas placas se localizan en 
cualquier zona de la piel, especialmente 
en rodillas, codos, región lumbosacra y 
cuero cabelludo. Las lesiones pueden durar 
meses, e incluso años, y si se producen 
brotes sucesivos las placas se extienden al 
tórax y las extremidades.

2.- Psoriasis del cuero cabelludo. Es 
muy frecuente, puede estar acompañada 
de cualquier otro tipo de psoriasis. Aquí 
las escamas se adhieren cubriendo el cuero 
cabelludo parcialmente o en su totalidad.

3.- Psoriasis invertida o psoriasis 
en pliegues. En este tipo las lesiones se 
localizan en los pliegues, como las axilas, 
las ingles, los pliegues bajo los pechos y 
entre las nalgas. Estas lesiones son más 
dolorosas ya  que, debido a la humedad 
de las zonas afectadas, se agrietan. Es 
un tipo de psoriasis difícil de tratar. 



179

EnfErmEdadEs dErmatológicas

4.- Psoriasis ungueal. Esta psoriasis afecta 
a las uñas (normalmente en la de las 
manos) manifestándose con manchas rojas 
o amarillas, engrosamiento y acumulación 
de escamas por debajo, o bien con la 
aparición de unos hoyuelos o depresiones 
en la lámina ungueal.

dermatitis atOpica

Es una inflamación crónica pruriginosa y 
recidivante en las capas superficiales de la 
piel por lo general se da en la infancia o 
en la adolescencia. Afecta principalmente 
las partes internas de los codos, atrás de 
las rodillas y la cara, pero también puede 
cubrir la mayor parte del cuerpo.

En la patogenia desempeñan un 
impor tante  pape l  l as  respues tas 
mediadas por las células T a los alérgenos 
medioambientales, los antecedentes 
persona les  o  fami l ia res ,  además 
encontramos una IgE específica frente a 
los alérgenos.

Dentro de los factores inmunológicos 
existe una estimulación de las células B 
que está representada principalmente con 
el aumento de la producción de IgE que 
conlleva a una reacción de hipersensibilidad 
inmediata tipo I, activación  de macrófagos 
que liberan leucotrienos y activación de 
células T que secretan citocinas y provoca 
liberación de mediadores de la inflamación.  
Otra  inmunoglobulina aumentada es 
la IgG fundamentalmente los subtipos 
Ig G1 e Ig G4 que produce liberación de 

mediadores por las células basófilos y 
mastocitos.

La depresión de la Inmunidad Celular 
crea un defecto en la maduración de 
las células T, aumentando las células T 
cooperadoras (Th1 yTh2) y disminuyendo 
las células T supresoras (TS). Las células Th1 
median reacciones de hipersensibilidad 
tardía, reclutan monocitos y macrófagos 
e inducen la producción   de   linfocitos   
T citolíticos;   las IL-4, 5 y 13, más 
recientemente la IL-10, y  son potentes 
inductores de IgE y de eosinófilos.

	  

	  

La	   Dermatitis	   atópica	   se	   realiza	  
partiendo	  de	  un	  alérgeno	  hasta	  	  	  	  las	  
células	   que	   reaccionan	   contra	   el	  
alérgeno.	  

dermatitis pOr cOntactO

Es una reacción de hipersensibilidad 
retardada (también denominada reacción 
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tipo IV), medida en su mayor parte por 
linfocitos previamente sensibilizados a 
alérgenos de bajo peso molecular que 
ocasionan inflamación y edemas cutáneos.

La dermatitis alérgica de contacto es 
más frecuente en las mujeres que en los 
hombres.

clasificación

1- dermatitis irritativa pOr 
cOntactO  (dic).     Puede  definirse  como 
una reacción inflamatoria no específica de 
la piel ocasionada por la exposición de la 
misma a agentes irritantes. Se localizan en 
las manos y por ese motivo se relacionan 
con el trabajo.

2- dermatitis  alérgica pOr 
cOntactO (dac). Se  define  como reacción 
inmunológica específica frente a un hapteno 
devenido alérgeno y puede ser interpretada 
como hipersensibilidad retardada (tipo IV). 
Depende primariamente de la activación 
de células T específicas sensibilizadas.

3- r e a c c i O n e  i n m e d i a t a s     
pOr cOntactO (ric). Son reacciones 
inflamatorias cutáneas de aparición muy 
rápida, de minutos a una hora del contacto, 
y que duran unas pocas horas. En este 
grupo se incluye a la Urticaria por Contacto 
y a la Dermatitis por Contacto Proteica.

4- reacciOnes fOtOalérgicas 
y fOtOtóxicas  pOr  cOntactO  (faxc 
y ftxc). Son inducidas por la aplicación 
tópica de un compuesto seguido de 
irradiación ultravioleta. En el caso de las 
fotoalérgicas el compuesto se comporta 

como un prehapteno siendo la clínica 
similar a la DAC con pápulas y vesículas: 
mientras que en las fototóxicas el agente 
es un pre irritante y la reacción tiene el 
aspecto de quemadura solar.

5.-       dermatitis sistémica pOr 
cOntactO (dsc). La dermatitis sistémica 
por   contacto   puede   ocurrir   en     aquellas 
personas sensibilizadas que se exponen 
al hapteno por vía oral, transcutánea, 
endovenosa o inhalatoria.

AfecciOnes sistèmicas cOn 
manifestaciOnes cutàneas

lupus

El LE es una enfermedad inflamatoria 
c r ó n i c a ,  e s t á  i n c l u i d a  e n t re  l a s 
enfermedades inmunológicas del tejido 
conectivo. Se detectan autoanticuerpos 
y alteraciones de la inmunidad celular 
dirigidos contra componentes tisulares 
normales sin especificidad para un órgano 
determinado.

clasificación

1.- Lupus tumidus: Es más frecuente 
en hombres de mediana edad,  se 
caracteriza por el desarrollo de lesiones 
cutáneas en forma de placas eritematosas 
y edematosas, de curso benigno y 
agudo, que aparecen en áreas expuestas 
(especialmente cara y escote), asociadas 
a marcada foto sensibilidad y no se 
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acompaña de afectación epidérmica en 
forma de queratosis folicular, curando las 
lesiones sin dejar cicatriz.

2.- Lupus Neonatal: Se da en los 
recién nacidos por consecuencia del 
paso tras placentario de anticuerpos 
maternos al niño, especialmente Anti 
Ro y La. Se caracteriza por presentar 
alteraciones cutáneas, hematológicas   y   
viscerales.   Las   lesiones cutáneas son 
transitorias, se  exacerba con la exposición 
solar y son similares a las observadas en 
lupus eritematoso subagudo consistiendo 
en máculas eritematosas, anulares y 
policíclicas que con frecuencia afectan a la 
región periorbitaria.

3.-Síndrome de a n t i c u e r p o s 
antifosfolípidos: Se caracteriza por el 
desarrollo de TVP, trombosis arteriales, 
trombocitopenia y abortos de repetición 
asociado a la presencia de anticuerpos 
anticardiolipina, anticoagulante lúpico 
o anticuerpos anti β2-glicoproteina I. El 
estudio histológico de las lesiones cutáneas 
muestra la presencia de una trombosis no 
inflamatoria de los vasos dérmicos.

Los anticuerpos antifosfolípidos 
pueden detectarse de 3 formas:

1) anticuerpos anticardiolipina,
2) Anticoagulante lúpico en plasma 

en dos o más ocasiones y
3)    anticuerpos anti  β2-glicoproteina I.

vasculitis

Se caracterizan por la inflamación de los 
vasos sanguíneos, arterias, venas o  ambos, 

lo cual compromete su función con el 
desarrollo de isquemia y necrosis.

La inflamación vascular puede 
acompañarse de sintomatología general 
(fiebre, astenia, afectación del estado 
general) y/o el desarrollo de manifestaciones     
locales orgánicas dependientes del órgano 
afecto por la vasculitis (afectación cutánea, 
síntomas neurológicos, dolor abdominal, 
compromiso renal, etc.). La piel y el tejido 
subcutáneo se afectan frecuentemente en 
las vasculitis.

clasificación

1.- son primarias o secundarias
2.- en relación al tamaño del vaso 

afecto y las características histológicas 
encontradas en la histología

3. -  en base a  los  mecanismos 
patogénicos

casO clínicO

Varón de 23 años, acude por presentar una 
dermatosis de 15 días de evolución, que 
apareció luego de jugar paintball en un 
campo acondicionado para ello, durante 
el verano, con un traje alquilado que luego 
de retirarse  el traje, nota la presencia de 
placas eritematoedematosas y pruriginosas 
en miembros inferiores. A las pocas horas 
evolucionó con aumento de tamaño de 
las mismas y se agregó la presencia de  
ampollas.
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Al examen físico se evidenció que las  
lesiones comprometían principalmente 
los muslos y estaban representadas por 
placas circulares eritematopurpúricas, 
sobre las que se asentaban múltiples 
ampollas de contenido seroso, tensas. Se 
realiza exámenes complementarios en los 
cuales los valores de IgE    se    encontraban    
elevados y en  la Histopatología da como 
resultado: Dermis con moderado infiltrado 

inflamatorio subepitelial constituido 
por linfocitos y aislados  eosinófilos, 
por lo cual se da el Diagnóstico de: 
dermatitis por contacto aguda vinculada 
con paintball. Motivo por el cual se da 
Tratamiento con: Metilprednisolona 40 
mg/día + antihistamínicos VO. Y se realice 
valoración   y al ver mejoramiento del 
cuadro se procede  a retirar gradualmente 
la dosis del esteroide.

Taller

1.- Subraye la respuesta correcta:

En la clasificacion del penfigo tenemos:

 •Penfigo Folacio, Vegetante, Selvagen, Vulgar, Penfigoide
 •Penfigo Vulgar, Vegetante, Paraneoplasico, Neonatal, Inducido Por Drogas.
 • Penfigo Neonatal, Ampolloso, Gestacional, Vulgar.

2.- Realice un mapa conceptual en donde esta la clasificación de las enfermedades 
autoinmunes del sistema nervioso.

• pénfigos
• penfigoide
• psoriasis
• dermatitis
• lupus
• vasculitis

	   p r d e r m a t i t i s 

i e o t ñ b g u c j m I 

s h n g l d f s i t i l 

p e n f i g o i d e s y 

p s o r i a s i s t u l 

o f q h r g a r u j p t 

t d a a d p o l i t u s 

s i t i l u c s a v l s 
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3.- Realice su propia clasificación sobre la dermatitis por contacto
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Enfermedades Respiratorias

En este capítulo se estudiará 

el sistema de limpieza que 

permite mantener el pulmón 

l ibre  de  contaminantes 

ambientales y los agentes 

tóxicos y microorganismos  

que le afectan

ObjetivOs:

Analizar  e  ident i f icar  la  función 
inmunitaria frente a la gran variedad de 
cambios no identificados causantes de 
las enfermedades del tracto respiratorio 
mediante la elaboración de una lectura 
comprensiva.

intrOducción

El aparato respiratorio posee un eficiente 
sistema de limpieza que permite mantener el 
pulmón libre de contaminantes  ambientales 
no obstante la constante exposición a 
estos agentes tóxicos y microorganismos 
patogénicos se considerarían como causa 

principal en desencadenar un caos en el 
árbol respiratorio.

El pulmón está constantemente 
expuesto a agentes patógenos que pueden 
llegar por las vías aéreas a través de la 
inhalación de partículas, por tanto que 
una mayor exposición al medio externo es 
considerado uno de los primeros en estar 
comprometido  en las fallas del sistema 
inmune.

sìndrOme de gOOdpasture

Enfermedad autoinmune que afecta a los 
pulmones ya los riñones por su motivo 
de la reacción cruzada que presenta esta 
enfermedad.

 
epidemiOlOgìa

Enfermedad presente en hombre jóvenes 
de entre 18 y 35 años.
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etiOlOgía

Puede ser una condición hereditaria que 
muestra una importante asociación con 
HLA- DR2, o puede desarrollarse como el 
resultado de una combinación de factores 
predisponentes tales como el tabaco, las 
infecciones y en los que tienen exposición 
a hidrocarbonos volátiles. No se entiende 
por completo su causa.

Existen 5 cadenas para el colágeno IV 
entre las cuales 3, 4, 5 están presentes en 
membranas basales especializadas pero 
se considera de mayor susceptibilidad 
la cadena α3 del colágeno IV a la que se 
dirigen Ac la unión del epìtopo con el Ac 
en la Membrana Basal o Glomerular inicia 
la respuesta inflamatoria mediado por el 
complemento.

	  

E n  s u  m a y o r í a  l a s  p r i m e r a s 
manifestaciones en aparecer son de origen 
respiratorio como las hemoptisis causadas 
por el anticuerpo anti-MBG que producen 
infiltrado de neutrófilos en la pared alveolar 
acompañado de destrucción arquitectónica 
seguidas de la glomerunefritis.

En los tratamientos actuales la 
inmunosupresión y la plasmaféresis son 
la mejor opción, aun con las reacciones 
adversas que este implica.

fibrOsis pulmOnar intersticial 
idiOpàtica (sìndrOme de 

hamman- rich)

Esta  enfermedad ocurre usualmente 
en hombres entre 50-70 años, se define como 
el engrosamiento del intersticio pulmonar 
debido a un aumento en la producción de 
colágeno por parte de los macrófagos que 
en condiciones normales intervienen en la 
producción de colágeno como resultado el 
pulmón se endurece perdiendo su elasticidad 
pudiendo llegar a ser una enfermedad 
mortal. Dentro de su etiopatogenia la baja 
regulación de COX-2 en la Fibrosis Pulmonar 
Idiopática se ha asociado con la insuficiencia 
para sintetizar la prostaglandina E2 (PGE2), 
un potente inhibidor de proliferación de 
fibroblastos y de la síntesis de colágeno.

neumOnitis alérgica extrínseca

La neumonitis por hipersensibilidad 
es también denominada alveolitis alérgica 
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extrínseca, dentro de los cuales  los  
antígenos que pueden ser los causantes 
de esta enfermedad se encuentran los 
microorganismos (bacterias,  hongos, 
amebas) y  proteínas animales.

I n i c i a l m e n t e  s e  p ro d u c e  u n a 
inflamación granulomatosa y más tarde 
puede  evolucionar a fibrosis y a veces a 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
si el antígeno sigue inhalándose.

Respuesta inmunológica se encuentra 
caracterizada por la proliferación de 
linfocitos CD8+ citotóxico y Ac Específicos 
de Tipo IgG debido la proliferación de 
células plasmáticas estimuladas por los 
linfocitos CD4+ y TH1, esto ocurre luego 
de que las partículas antigénicas hayan 
sido reconocidas y procesadas por los 
macrófagos a esto se le atribuye una 
respuesta citotóxica de los linfocitos CD8+ 
y el sin número de factores ambientales que 
desencadenan una respuesta inflamatoria.

sarcOidOsis

Enfermedad frecuente en mujeres 
afecta comúnmente adultos jóvenes entre 
los 20- 40 años caracterizados por la 
formación de granulomas no caseificantes 
se considera que se produce debido a una 
reacción anormal del sistema inmunitario 
donde se desconoce aún la reacción 
anormal del sistema inmune.

inmunOpatOlOgía

Un Ag exógeno como endógeno de origen 
desconocido es presentado por la célula 
presentadora de antígeno a las células T lo 
que inicia la acumulación y proliferación 
de células T CD4+ con perfil Th1 como 
resultado se liberaran múltiples citoquinas 
como IL1, IL2, IL15, IL18 e INF-y que llevan 
a la acumulación y activación de Monocitos 
y Macrófagos.

La formación de granulomas y la 
llegada de células inmunocompetentes 
va aumentar la presentación antigénica a 
CT reguladoras con restricción de Células 
Nk, CTreg, la liberación  de IL10 suprime 
la respuesta inmune y la regulación va a 
depender de células Nk la depleción de 
estas células o déficit genético podría ser 
la causa de la enfermedad.

	  

enfermedad pulmOnar 
Obstructiva crònica (epOc)

Enfermedad pulmonar caracterizada 
por la destrucción y remodelación del 
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parénquima pulmonar de tal manera que 
resulta en la obstrucción del flujo aéreo.

Se considera como causante del daño 
directo del tejido pulmonar la exposición 
a gases nocivos contenidos en el humo 
del cigarrillo además de la activación de 
macrófagos y neutrófilos por la inducción 
del proceso de reparación.

Según  las  inves t igac iones  se 
plantean dos hipótesis el primero en la 
cual los ROS activaran la señalización 
MAPK (Protein- Cinasas activadas por 

mitogenos) y la segunda es por el sistema 
de Proteasas que debido a la deficiencia 
de α1-antitripsina inhibidor de la elastasa 
de los neutrófilos y la papaína enzima con 
actividades de elastasa.5 En lo que respecta 
a la inhalación por humo de cigarrillo las 
células inflamatorias liberan proteasas 
que degradan proteínas de  la matriz 
extracelular produciendo engrosamiento 
de las vías áreas. Una de las características 
significativas es el incremento de neutrófilos 
en las exacerbaciones del EPOC.

Taller

1) Explica la etiología que originan las enfermedades autoinmunes.

2) Mediante un gráfico explica la inmunopatologÍa de la Sarcoidosis

ENFERMEDADES AUTOINMUNES ETIOLOGIA
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4) Describa con sus propias palabras la respuesta inmunológica de la Neumonitis 
Alérgica

3) Mediante un cuadro sinóptico explique el síndrome de Goodpasture.
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Enfermedades Gastrointestinales

ObjetivOs:

Adquirir los conocimientos necesarios 
que  nos permitan identif icar los 
principales problemas que desencadenan 
enfermedades del aparato digestivo.

intrOducción

La función más estudiada del tracto 
gastrointestinal es la digestión y absorción 
de nutrientes para satisfacer las necesidades 
metabólicas que requieren el normal 
crecimiento y desarrollo del organismo. 
Además, la mucosa intestinal constituye 
una barrera protectora contra la presencia 
constante de antígenos alimentarios y  
microorganismos de la luz intestinal.

Ya desde el nacimiento, se ponen 
en marcha mecanismos madurativos y 
adaptativos para mantener una barrera 
mucosa intestinal íntegra y activa e 
incorporar una población bacteriana 
normal estable.

La protección frente a los agentes 
potencialmente dañinos se establece 

mediante diversos factores, como la saliva, 
el ácido gástrico, el peristaltismo, el moco, 
las enzimas proteolíticas, la flora intestinal, 
la capa de células epiteliales y el sistema 
inmunológico intestinal.

El intestino del adulto se encuentra  
colonizado por 10 a 100 billones de 
bacterias. Las   células   endoteliales   tienen 
receptores para neuropéptidos, hormonas 
y mediadores de la inflamación que le 
permite responder en los procesos locales 
e inflamación. Secretan IL-15 E IL-7 que 
ayudan a la activación y supervivencia 
de los L intraepiteliales, así mismo las 
glándulas salivales, gástricas e intestinales 
secretan factores que evitan la adherencia 
de algunos microorganismos.

enfermedades de la cavidad 
Oral

Se presentan dos enfermedades infecciosas 
como las caries y enfermedad periodontal



196

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

caries dental

Enfermedad que se caracteriza por la 
destrucción de los tejidos del diente siendo 
la causa el germen Streptococus mutans. 
Para que el sistema inmune pueda ejercer 
su respuesta protectora dependerá del 
lugar donde se encuentra la carie por 
ejemplo si se encuentra en el dominio 
salival dependerá de la IgA que inhibe 
la función de la glucosil transferasa y la 
adhesión del microrganismo a la superficie 
dental y en caso de que localice en el 
dominio gingival dependerá de la acción de 
la IgM e IgG además de inhibir la adhesión 
se fagocitaran a los microorganismos por 
los fagocitos presentes en la zona.

enfermedad periOdOntal del 
adultO

Enfermedad de origen microbiano que 
se localiza en el surco gingivodental 
caraterizado por un proceso inflamatorio.

El agente causal primordial son las 
bacterias que van a estimular a las celulas 
del hospededero para liberar mediadores 
inflamatorios tales como prostaglandinas 
y citoquinas.

La respuesta inmune puede ser 
beneficiosa dependiendo de como sea 
la respuestas de los Th, basada en la 
activación de las celulas Nk y liberación 
de INFy induciendo una respuesta Th1 
que protege al desarrollo de periodontitis 
que mientras tanto la deficiencia de los dos 

tendra como resultado una respuesta    Th2    
que    brinda    condiciones favorables para 
la aparición de la enfermedad.

enfermedad del estòmagO

anemia perniciOsa

La anemia perniciosa se produce por 
una  falta de absorción de vitamina B12 
en el intestino en condiciones normales 
el portador se une a la vitamina B12 y de 
ese modo se produce la absorción en el 
intestino  en cambio que en condiciones 
desfavorables esta vitamina B12 continùa 
sin ser absorbida a razón de que se generan 
anticuerpos contra el factor intrínseco.

enfermedad del intestinO

La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa 
son dos tipos distintos de inflamación 
intestinal ,  ya que hay diferencias 
importantes entre ellas. La enfermedad 
de Crohn puede afectar a cualquier    parte 
del sistema gastrointestinal, desde la boca 
hasta el ano, mientras que la colitis ulcerosa 
sólo afecta el colon.

La enfermedad de Crohn causa una 
inflamación que afecta todas las capas del 
intestino, mientras que la colitis ulcerosa 
sólo afecta la capa interior del intestino.
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enfermedad de crOhn

Es un proceso inflamatorio crónico del   
tracto intestinal principalmente, que puede 
afectar cualquier  parte del tracto   digestivo 
más comúnmente afecta la porción más 
baja del intestino delgado (íleon) o el 
intestino grueso (colon y recto).

Se asocia al gen NOD2 de mayor 
s u s c e p t i b i l i d a d  q u e  c o d i f i c a  u n 
receptor de reconocimiento de patrón 
citoplasmático para el dipéptido muramil 
del peptidoglucano de la pared celular 
bacteriana. Las células  agresoras 
pertenecen a la población Th1 dirigidas 
por la IL12 que producen TNF e IFNy 
tóxicos para los enterocitos mientras que 
las células reguladoras secretan citocinas  
supresoras IL10.

enfermedades del hígadO

El hígado está continuamente expuesto 
a una gran carga antigénica que incluye 
la llegada por la circulación portal un 
número importante de microorganismos 
y antígenos extraños. La pérdida de la 
tolerancia contra antígenos propios pude 
resultar en el desarrollo de hepatitis 
autoinmune.

El proceso está caracterizado por 
una hiperreactividad de los linfocitos T 
dirigidos contra antígenos propios del 
hígado, y por la presencia de anticuerpos.

el hígadO cOmO OrganO 
inmune

El hígado es un órgano inmunológico que 
debido a su localización y su función está 
expuesto a gran carga antigénica.

La sangre fluye a través de los 
sinusoides hepáticos,  que al estar 
recubiertos por un endotelio que carece de 
membrana basal y presenta perforaciones 
donde existe transmigración celular hacia 
el parénquima hepático.4

Los LT recirculan a través de la 
sangre y la linfa en tanto el hígado tiene la 
capacidad para retornar a los LT maduros 
vírgenes en especial LTCD8+ en 24 horas 
a la circulación periférica convertidos en 
células activadas. Los LTCD8+ además 
actúa como presentador de antígeno ya 
que puede interactuar en forma directa con 
hepatocitos residentes y células de Kupffer 
este último derivada de los monocitos 
desarrolla un papel importante en la 
captura y destrucción del microorganismo 
que lleguen a la circulación portal.

El intercambio de células dendríticas 
precursoras entre la sangre y la linfa 
promueve una   eficiente capturación y 
presentación a los LT de diferentes agentes 
infecciosos como por ejemplo virus de la 
hepatitis A.

Existe otra característica que hace 
que el hígado sea un órgano especial en 
los procesos de defensa inmune, es el tipo 
particular de linfocitos residentes presentes 
en el parénquima hepático
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El hígado es rico en 50% (Linfocito 
Intrahepático) que expresan proteínas de 
membrana LT como de células NK que 
poseen la capacidad regulatoria tanto del 
balance de citoquinas TH1/TH2 como de la 
diferenciación de LT helper 1 intrahepática, 
además las Nk activadas son fuente de 
IFN- y, e IL-4 dos citoquinas con capacidad 
citotóxica sobre los hepatocitos.

hepatitis

La hepatitis se caracteriza por inflamación 
del hígado. El hígado es un órgano vital 
que procesa los nutrientes, filtra la sangre 
y combate infecciones. Cuando el hígado 
está inflamado o dañado, su función puede 
verse afectada.

En la mayoría de los casos, la hepatitis 
es provocada por un virus.

El consumo excesivo de alcohol, 
las toxinas, algunos medicamentos y 
determinadas afecciones médicas también 
pueden causar hepatitis.

 
hepatitis pOr virus a

La hepatitis A es una  inflamación  del hígado 
causada por el virus de la  hepatitis  A (VHA).

Es más frecuente en niños, la mayoría  
de los niños desarrollan la enfermedad 
de  forma muy benigna, mientras que los 
mayores y las personas adultas tienen más 
probabilidades de presentar síntomas.

La defensa inmune contra él, es eficaz 
si se logra erradicarlo, con la producción 
de Ac contra el Ag HL-AG

Figura1. Las células presentadoras de antígeno y CD presentan el antígeno a las células NKT en contexto de CD1 a través del TCR 
α24. Durante la presentación antigénica las CPA-CD liberan IL-12 que promueve citotoxidad de las nkt y promueve la expresión 
de FASligando en la superficie de NKT. Estas adquieren potencial citotóxico sobre hepatocitos vía Fas/FAS-L
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patOgenia

La infección por el virus de la hepatitis A 
tiene una fase de replicación en el hepatocito 
y una fase (in “vitro”) donde causa 
alteración en la arquitectura del lobulillo 
hepático y proliferación del mesénquima 
y de los conductos biliares que se debe a 
la destrucción de los hepatocitos por los 
linfocitos T citotóxicos. Ocasionalmente la 
inflamación lobulillar causa necrosis.

hepatitis pOr virus b

La Hepatitis B es producida por un 
hepadnavirus tipo DNA, las células NK 
han sido ampliamente estudiadas por su 
capacidad para eliminar virus, bacterias y 
parásitos intracelulares. Existen evidencias 
que sugieren que tanto la respuesta 
humoral como la celular son requeridas 
para la eliminación del virus de la hepatitis 
B (VHB) y que la respuesta inmunológica  
dependiente de las células NK está 
involucrada en la inmunopatogénesis 
de la enfermedad. Frecuentemente el 
virus de la hepatitis B produce hepatitis 
crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular 
causantes de muertes.

hepatitis pOr virus c

La hepatitis C se contrae principalmente 
mediante  e l  contacto  con sangre 
contaminada asociado con el consumo 
de drogas intravenosa y equipo médico 
debidamente no esterilizado.

El virus ha desarrollado mecanismos 
para evadir la respuesta inmune entre las 
cuales  es deprimir en las DC la capacidad 
para generar Il-12

 

Otras hepatitis

hepatitis e

Es una enfermedad causada por el virus 
de la hepatitis E. Los Ac contra el virus E 
protegen del desarrollo de una hepatitis.

hepatitis g

Es producida por un virus RNA  transmitida 
por vía parenteral.

cirrOsis biliar primaria

Es una enfermedad autoinmune específica 
de órgano y de etiología no completamente 
conocida pero con un componente 
inmunológico muy importante y factores 
genéticos asociados.4

Se caracteriza por inflamación con  
destrucción progresiva de los conductos 
biliares interlobares y septales que 
conduce a colestasis crónica y de forma 
secundaria a cirrosis de origen biliar. Se 
asocia frecuentemente a otras patologías 
de carácter autoinmune, como el síndrome 
de Sjogren, la tiroiditis o la esclerodermia.
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epidemiOlOgía

La cirrosis biliar primaria afecta a 
personas de todo el mundo, pero de 
gran predominio en las mujeres, con una 
relación mujer-hombre de 9:1 después de 
la quinta década de vida.

 

aspectOs genéticOs

Se estima que el riesgo relativo para 
que un familiar de primer grado de un 
paciente con CBP desarrolle la enfermedad 
era de 10,5, lo que indica que hay un 
componente de susceptibilidad genética 
para el desarrollo de CPB. Desde el punto 
de vista de los genes,  no se ha definido un 
locus que se asocie significativamente una 
aproximación más o menos convincente 
seria la asociación con HLA DRB1*08

inmunidad celular

Un ultrafiltrado de linfocitos T se encuentra 
en las lesiones hepáticas alrededor de los 
ductus biliares, e incluso se han identificado 
invadiendo el epitelio. El infiltrado de LT es 
mixto tanto de CD4+ como CD8+, además 
se han identificado citoquinas tanto del tipo 
Th1 como del tipo Th2.

En las lesiones hepáticas de la cirrosis 
biliar primaria se han identificado células 
presentadoras de antígeno, moléculas 
del complejo mayor de histocompati-
bilidad, receptores de LT, moléculas de 
estimulación, moléculas de adhesión al 
igual que una expresión de PDC-E2.

MecanismO de dañO celular

La existencia de unas vías muy precisas 
y repetibles llevan al daño de las células 
epiteliales  biliares  (CEB),  su  destrucción   
y posteriormente desarrollo de fibrosis, 
donde se presenta dicho daño, es el 
epitelio de los ductos biliares pequeños 
intrahepáticos, la pérdida de los ductos es 
progresiva y con el tiempo se desarrolla 
fibrosis y cirrosis biliar. Extrahepática-
mente lo más común es la presencia de 
síndrome de Sjorgen con afección de las 
glándulas salivares y lacrimales.

El daño ductal biliar se desarrolla 
en medio de un infiltrado linfocitario 
mononuclear, los LT predominante del 
tipo CD8+, se ubican en áreas periductales 
en dicho infiltrado también hay un gran 
número de eosinofilos, además la expresión 
de citoquinas de tipo Th1 (interferón-y) y 
Th2 (IL-4 e IL-5) han sido informadas.

La expresión de a nivel  de la 
membrana de los PDCs parece ser un factor 
desencadenante de la respuesta  inmune, 
tanto de tipo celular como humoral.

Una vez que se genera la reacción 
inflamatoria las células epiteliales biliares 
mueren posiblemente, por inducción de 
apoptosis al considerar los hallazgos de 
fragmentación del DNA, presencia de 
antígeno Fas, expresión de bax y bel-x también 
se ha notado la disminución de la expresión 
de bel-2 conocido como factor antiapoptotico.

La presencia de granzima-B y 
Fas-ligando en las células mononucleares 
apreciables por inmunohistoquímica     y  



201

EnfErmEdadEs GastrointEstinalEs

la  demostración  de función citotóxicas in 
vitro de células CD8+ aisladas de muestras 
tisulares de pacientes con CBP son hechos 
sugestivos de que la señal proapoptótica 
inducida a las CEB es generada en las 
células citotóxicas efectoras. (Fig.2)

	  

inmunOlógicO pOr halOtane

Puede producir una insuficiencia hepática 
clínicamente semejante a una hepatitis 
viral, con elevación marcada de las 
transaminasas, fiebre e ictericia.

Se consideran factores predisponentes  
para la aparición de hepatotoxicidad  por 
Halotano a la edad (entre 40-70 años), el 
sexo femenino, la obesidad, determinantes 
genéticos y la exposición previa al agente.

A nivel histológico produce necrosis  
de los hepatocitos, fundamentalmente de  
los localizados en la zona centrolobulillar, 
que es la menos oxigenada.
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Taller

1) Explique las enfermedades de la cavidad oral y que bacterias que encuentran 
involucradas.

2) Mediante un dibujo explique la anemia perniciosa

3) Escriba diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CROHN
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4) Cuantas clases de hepatitis existen y detalle una de ellas.
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Enfermedades Cardiovasculares

En el presente capítulo, 

t r a t a r e m o s  s o b r e  l a s 

a fecc iones  de l  s i s t ema 

cardiaco que se producen 

p o r  i n f i l t r a d o  c e l u l a r 

afectando principalmente su 

arquitectura.

ObjetivOs:

Conocer las diferentes enfermedades 
cardìacas producidas por autoinmunidad 
celular.
Identificar los distintos procesos infecciosos 
autoinmunitarios que se dan en cada una 
de las enfermedades cardiacas expuestas.

enfermedad reumática del 
cOrazón

También conocida como fiebre reumática, 
consiste en un proceso inflamatorio muy 
importante producido por el estreptococo 
beta- hemolítico grupo A (Streptococcus 

pyogenes) cuyas manifestaciones clínicas 
aparecen después de 2 a 3 semanas de 
dada la infección faríngea afectando 
principalmente el corazón, articulaciones 
y riñones.

La naturaleza transitoria de la 
fiebre reumática subrayan la necesidad 
de la existencia de células T para la 
autoinmunidad crónica que caracteriza a 
la mayor parte de las enfermedades auto 
inmunitarias, es por eso que se la denomina 
como una enfermedad auto inmunitario 
transitoria.  La respuesta inmunológica 
frente a la infección bacteriana se va a 
basar principalmente en la producción 
de anticuerpos específicos contra los 
componentes de la pared celular de S. 
pyogenes.
Algunos de estos anticuerpos reaccionan 
con epìtopos presentes en el corazón, las 
articulaciones y el tejido renal humanos, y 
al unirse al corazón activan el complemento 
y generan una inflamación aguda y 
diseminada, la fiebre reumática, que a 
veces causa insuficiencia cardìaca. (Ver 
Fig 1)
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Figura1. Los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de la pared células del estreptococo reaccionan de forma cruzada con los 
antígenos del tejido cardiaco. La respuesta inmunitaria contra las bacterias produce anticuerpos contra diversos epitopos de la 
superficie de la célula bacteriana. Algunos de estos anticuerpos reaccionan de forma cruzada con el corazón (amarillo), en tano 
que otros no lo hacen (azul). Un epitopo del corazón (naranja) es estructuralmente similar, bacteriano (en rojo)

BlOqueO cardiacO cOngénitO

Es una enfermedad inmunológica que 
afecta  a recién nacidos y niños caracterizada 
por la coexistencia de anticuerpos anti-Ro o 
anti-La originados en la madre.

Estos anticuerpos maternos son 
transferidos al feto a través de la placenta 
que van a actuar contra las fibras de 
Purkinje produciendo la destrucción del 
sistema de conducción y con ello el Bloqueo 
cardìaco congénito que puede le puede 
producir al recién nacido una insuficiencia 
cardiaca e incluso llevarlo a la muerte.

vasculitis

	  

Es una inflamación que compromete  
a  los vasos sanguíneos ya sean arterias, 
venas y capilares como resultado del 
auto ataque del sistema inmunológico, 
pudiendo observarse la activación del 
complemento inducido por los complejos 
autoinmunes depositados en la  pared  
vascular  que  atraen  primordialmente 
a los PMN desencadenando el proceso 
inflamatorio característico.

La Vasculitis se puede clasificar según 
su lugar de origen desde los pequeños 
vasos a los grandes vasos entre las más 
importantes tenemos:

vasculitis autOinmunes de 
grandes vasOs

Arteritis de células gigantes: Arteritis 
granulomatosa de la aorta y de sus ramas 
principales que cursa con afectación 
segmentaria de los vasos, con presencia 
de un infiltrado mononuclear- linfocìtico 
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y histiocítico-afectando especialmente a la 
capa media de  las arterias.

Arteritis de Takayasu: Afecta a las 
personas jóvenes especialmente mujeres, 
distinguida por infiltración marcada de 
la ìntima con la formación posterior de 
granulomas.

vasculitis autOinmunes de 
medianOs vasOs:

Poliarteritis nodosa: Se presenta con mayor 
frecuencia en pacientes menores de 50 años  
en la que existe una vasculitis necrotizante 
de arterias de pequeño y mediano calibre.

Enfermedad de  Kawasaki :  Es 
caracterizada por la  trìada  clínica  de 
vasculitis granulomatosa del tracto 
superior e inferior, glomerulonefritis y 
grados variables de  vasculitis de pequeño 
vasos.

vasculitis autOinmunes de 
pequeñOs vasOs

Granulomatosis de Wegener: Caracterizada 
por la  triada  clínica  de vasculitis 
granulomatosa del tracto superior e 
inferior, glomerulonefritis y grados 
variables de  vasculitis de pequeño vasos.

Poliangeítis microscópica: Vasculitis 
necrotizante con poco o ningún depòsito  
inmune que afecta a los pequeños vasos 
(capilares, vénulas y arteriolas).

Síndrome de Churg-Strauss: Proceso 
inflamatorio rico en eosinòfilos que 

involucra el tracto respiratorio y que esta 
asociado con el asma.

Pùrpura de Schönlein- Henoch: 
Vasculitis con depósitos predominantes 
de IgA, ocurre con mayor frecuencia en 
niños, asociada con artralgias y artritis y 
casualmente hay afectación renal.

Vasculitis por hipersensibilidad: 
Tiene compromiso pulmonar con la 
formación de granulomas y marcada 
eosinofilia periférica acompañada también 
de manifestaciones alérgicas como el asma.

	  

Otras enfermedades cardiacas 
autOinmunitarias

EndOcarditis infecciOsa

Se trata de una complicación sistémica 
desarrollada por la infiltración celular 
con respuesta inflamatoria que afecta 
de modo directo a la envoltura de las 
cámaras y válvulas cardiacas, en la que 
se puede encontrar la formación de 
complejos autoinmunes inducidos por 
los antígenos bacterianos, y que es casos 
mayores dichos complejos llegan a afectar 
al riñón produciéndole cambios notorios 
(Ver Fig. 2)



210

Angel chu lee  /  silvAnA cuencA buele  /  linA bArreto huilcApi

	  
miOcarditis

Trastorno autoinmune que tiene en 
particularidad la inflamación de las 
paredes del mùsculo cardìaco.

En la miocarditis autoinmune el 
sistema inmunológico del cuerpo ataca el 
músculo cardiaco y puede causar en último  
término una insuficiencia cardiaca. En la 
evolución  se van a observar 2 fases una 
aguda que es el deterioro miocárdico y la 
subaguda que se va a basar principalmente 
en la acción inmunológica caracterizada 
por la activación de las células linfocitarias 
T con la producción de auto anticuerpos con 
generación de citoquinas pro inflamatorias.

Pericarditis

Es la manifestación cardiovascular mas 
frecuente del lupus eritematoso sistémico 
(LES), detectándose clínicamente entre un 
20 y un 45% de los pacientes.
Entre otras enfermedades que pueden 
cursar con pericarditis esta el síndrome 

de Sjogren, espondilitis anquilopoyética 
, Granulomatosis de Wegener, síndrome 
de Reiter, Poliarteritis nodosa y síndrome 
de Felty.

arteriOesclerOsis

	  
Que es la pèrdida de elasticidad de 

las arterias de pequeño calibre con el 
consecuente endurecimiento. No se lo 
estima solo como un proceso autoinmune 
generado por procesos infecciosos si no 
también ha sido considerado como una 
afección metabólica. Una forma frecuente 
de arterioesclerosis .

Arterioesclerosis obliterante de las 
extremidades inferiores, frecuente en 
adultos mayores de 55  años, caracterizada   
por fibrosis de las capas de las arterias con 
obliteración y estrechamiento considerable  
de la luz del vaso.
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Taller

1. Explique cual es el proceso inmunológico por el que se produce la enfermedad 
reumática del corazón

2. Mediante un cuadro sinóptico explique la clasificación de la Vasculitis

3. Explique la diferencia entre Arteritis de Tokayasu y la Poliarteritis nodosa
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Enfermedades Renales

En este capítulo se tratará 

sobre riñón que es el órgano 

más afecto por compromiso 

autoinmune, ya sea por lesión 

directa o como consecuencia 

de daño de otro órgano

ObjetivOs:

Aprender las diferentes patologías que 
se presentan en el riñón como causa de un 
proceso autoinmunitario.

Identificar las estructuras renales que 
son afectadas en estas patologías.

glOmerulOnefritis

Considerado como un transtorno 
inflamatorio en la que el cuerpo produce 
anticuerpos que atacan a ciertas estructuras 
renales como es el glomérulo con la 
consecuente formación de complejos 
autoinmunes que se depositan en el 
g l o m é ru l o  a c t i v a n d o  e l  p ro c e s o 

inflamatorio y produciendo daño renal 
con alteraciones funcionales.

glOmerulOnefritis pOr ac 
cOntra la membrana basal

Esta enfermedad se basa en la producción 
de Ac antimembrana basal glomerular que 
ataca al colágeno de los glomérulos renales 
y alvèolos pulmonares.

Este síndrome, también conocido como 
síndrome de Goodpasture, se lo diferencia 
especialmente por su antigenicidad 
cruzada, ya que coexiste un daño de la 
membrana basal del alveolo seguido de la 
membrana basal del glomérulo renal. En 
más frecuente en la población caucásica y 
algo más en hombres que en mujeres.

 

glOmerulOnefritis 
membranOsa

Trata de una enfermedad renal que progresa 
lentamente y que histológicamente se 
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puede observar el engrosamiento difuso de 
la membrana basal del capilar glomerular.

Ocasionada especialmente por la  
presencia de anticuerpos que se unen 
directamente a antígenos sobre la 
membrana basal glomerular y forman 
los complejos inmunes que sirven como 
activadores de respuesta por parte de las 
proteínas del sistema del complemento y 
que estos a su vez producen un Complejo 
de Ataque a Membrana (CAM) sobre las 
células epiteliales del glomérulo y estimula 
la liberación de proteasas en células 
mesangiales y epiteliales dando lugar al 
daño de las paredes capilares.

nefrOpatìa membranOsa 
idiOpàtica O del adultO

La glomerulopatía membranosa es el 
fenotipo histológico más frecuentemente 
asociado al síndrome nefrótico en el adulto 
y si bien globalmente la sobrevida renal a 10 
años es del 70%, su evolución en el paciente  
individual depende de la función renal en 
el momento del diagnóstico, la naturaleza 
y extensión del daño glomerular y túbulo- 
intersticial, la presencia de hipertensión y 
la magnitud de la proteinuria.

Si bien se han desarrollado modelos 
matemáticos para predecir su historia 
natural, la  capacidad  para  predecirla  es  
limitada   y excepto en mujeres jóvenes 
con función renal normal, una biopsia 
renal con poca  esclerosis, normotensión 
y proteinuria no nefrótica, en general 
el tratamiento medicamentoso se ve 

apoyado por los resultados obtenidos 
en estudios controlados y aleatorizados. 
El uso de esteroides con clorambucil 
o ciclofosfamida, o la ciclosporina A 
son los recursos terapéuticos de valor  
mejor establecido para inducir remisiones 
duraderas de la proteinuria y preservación 
de la función renal, si bien el micofenolato 
mofetil y tal vez el rituximab se incorporen 
al uso habitual en especial en casos 
resistentes a las dos alternativas anteriores.

GlOmerulOnefritis de cambiOs 
minìmOs (gcm)

Es la glomerulopatía primaria más 
frecuente en Pediatría como causa de 
síndrome nefrotico. GCM es el término 
clínico que se aplica a enfermedades 
g lomerulares  carac te r izadas  por 
proteinuria, hipoalbuminemia edema, 
dislipemia.

La proteinuria es el signo clínico de 
la lesión del podocito (podocitopatía) 
que causa pérdida de la permeabilidad 
selectiva de la barrera de filtración 
glomerular al paso de las proteínas a 
través de la pared capilar glomerular. Las 
alteraciones de los linfocitos T, B y factores 
de permeabilidad vascular predominan 
en esta Glomerulonefritis de cambios 
mínimos.

A pesar de las claras evidencias de 
la implicación del sistema inmunológico 
en la patogenia de la GCM, todavía no 
se han identificado ni los mediadores ni 
los mecanismos de lesión podocitaría. 
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Sin embargo, estudios realizados en los 
últimos años han aportado novedades 
relevantes sobre moléculas con posibilidad 
de ser utilizadas como biomarcadores 
relacionados con el diagnóstico, la 
monitorización de la actividad o la 
respuesta al tratamiento

nefrOpatìa IgA

Se observa la presencia de complejos 
autoinmunes conteniendo IgA en el 
mesangio glomerular, con la resultante 
expansión de la matriz celular y la 
proliferación de las células mesangiales. 
(Ver Figura. 1) Estos pacientes ponen en 
manifestó que pasados 15 años, un 20% 
presentan disminución en la función renal 
y un 8% llegan a la insuficiencia renal.

	  

GlOmerulOnefritis endOcapilar

Está relacionada especialmente a 
infección por el Streptococcus pyogenes 
(Beta hemolítico del grupo A) en faringe 
o piel, ocurre más frecuentemente en 

niños, pero no hay edad en la que no 
pueda presentarse la enfermedad. En esta 
Glomerulonefritis se da la activación del 
complemento con depósitos de C3b en 
la que los Ac son IgG. Se  observan tres 
tipos de Ag responsables del proceso 
inflamatorio Ag preabsorciòn, Ag ligadora 
del plasminògeno y la proteinasa.

Hay casos de Glomerulonefritis 
endocapilar sin evidencia de infección. 
Podrían ser casos en los que el proceso 
infeccioso ocurrió mucho tiempo atrás 
como para detectar evidencia de la 
respuesta inmune al microorganismo.

	  En la GN postinfecciosa hay depósitos grandes subepiteliales 
los cuales se detectan por microscopía electrónica. 
Ocasionalmente, como en este caso, los depósitos 
logran visualizarse con una buena tinción de tr icrómico: 
fuschinofílicos (rojos) por la fuschina de la tinción, son las 
denominadas jorobas (“humps”) (flechas) Este hallazgo 
respalda fuertemente el diagnóstico de GN postinfecciosa. 
(Tricrómico de Masson, X1000).

sìndrOme hemOlìticO urèmicO

Es un transtorno autoinmune raro 
caracterizado por la combinación de 
insuficiencia   renal   aguda,  trombocitopenia, 
anemia hemolítica y microangiopàtica. Se 
presencia una alteración en la vía alterna 
del complemento causada especialmente 
por mutaciones y polimorfismos de 
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los genes  para factores regladores que 
codifican.

nefritis aguda intersticial

Enfermedad autoinmune que afecta 
primordialmente al túbulo renal (espacio 

del túbulo intersticial) con la presencia 
de infiltrados inflamatorios y edema en 
el intersticio, generalmente asociado a un 
deterioro agudo de la función renal y que 
suele acompañarse de IRA. Su daño es de 
tipo celular mediado linfocitos, células 
plasmáticas, monocitos y eosinòfilos.

Taller

1. Describa las características de la glomerulonefritis endocapilar

2. Describa las diferencias entre la Glomerulonefritis que producen síndrome 
nefrótico en el adulto y el niño

3. Explique el Sindrome hemolítico Urémico
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Enfermedades Musculares

En el presente capítulo se 

tratará sobre la miastenia 

g r a v i s  o  e n f e r m e d a d 

de Goldflam, y de otras 

afecciones autoinmunes 

de menor frecuencia que 

provocan un desequilibrio 

inmune en la  fibra muscular.

ObjetivOs:

Comprender los diferentes procesos 
inmunopatológicos que ocurren dentro de 
las Fibras Musculares.ías.

intrOducción

La miastenia gravis o enfermedad de 
Goldflam, es un trastorno autoinmune de la 
trasmisión neuromuscular que involucra la 
producción de auto anticuerpos dirigidos 
contra receptores músculo-esqueléticos, en 
la gran mayoría  de los casos de acetilcolina 
(acetilcolina R).

Más adelante estudiaremos otras 
afecciones autoinmunes de menor 

frecuencia que provocan un desequilibrio 
inmune en la fibra muscular pero también 
importante en la clasificación de EAI 
muscular como la Poliomiositis.

Miastenia gravis

generalidades

La miastenia gravis es considerada una 
enfermedad rara de origen neuromuscular, 
afectando la placa motora del músculo 
estriado, la causa más frecuente la 
producción de anticuerpos frente a los 
receptores de acetilcolina existente en dicha 
placa., y se lo caracteriza por una debilidad 
muscular fluctuante en diversos grupos 
musculares donde se hayan inervado los 
pares craneales.

 
ETIOLOGÍA:

No va a estar relacionada con la 
herencia mendeliana (factor genético) 
más bien considerada una enfermedad 
autoinmune adquirida.
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Se encuentra asociada a otras 
patologías de origen autoinmune artritis 
reumatoide, hipertiroidismo (enfermedad 
de Grave), hipotiroidismo, polimiositis, 
lupus sistémico eritematoso, síndrome de 
Sjogren, pénfigo o la anemia perniciosa 
(falciforme)

Para su desarrolla necesita de un factor 
precipitante:

- Traumas
- Infecciones Virales
- Embarazo (puerperio)
- F á r m a c o s  q u e  a f e c t e n  l a  

transmisión neuromuscular.

EpidemiOlOgìa

Esta identidad rara es poco frecuente y está 
presente en ambos sexos:

- Se va a dar en la en la 2da y 3era 
década de la vida comprometiendo al sexo 
femenino.

- Y por otro lado en la 6ta y 7ma 
década de la vida comprometiendo al sexo 
masculino.

InmunOpatOgénia

EAImuscular (MG) tiene como causa 
primaria  un ataque de sus mismos 
anticuerpos ante los receptores    de    
acetilcolina de la placa neuromotora 
muscular, provocando un cortocircuito 
entre estos neurotransmisores y  los 
receptores a la transmisión muscular hacia  
el sistema nervioso.

Ocurren 4 mecanismos por el cual MG 
puede darse:

1. Por una degradación acelerada de 
los receptores de acetilcolina.

2. Por un bloqueo de los receptores 
mediado por anticuerpos.

3. Por un daño secundario de la 
unión neuromuscular. (Drachman 1994)

4. Timomas (adquiridos)
I n t e r v i e n e n  l o s  a n t i c u e r p o s 

anti-receptores colinérgicos (AChr) que 
van hacer las inmunoglobulinas G (IgG) 
con ayuda de los linfocitos T facilitadores 
(CD4+) y sus citocinas cotidianas 
mejorando con el reposo.

	  

Entre otros signos y síntomas 
encontramos:

1) Diplopía: visión doble
2) Ptosis Unilateral: Parálisis del 

pàrpado de una cualquier hemi-cara.
3) Debilidad progresiva de los 

músculos masticadores, faciales, de la 
lengua, del cuello, de los hombros, en la 
cintura pélvica, etc.

4) Pèrdida de la expresión facial.
5) Afección de la musculatura 

respiratoria.
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	   Compromiso 
muscular 

Porcentaje de 
presentación. (%) 

Ocular y bulbar 13% 
Ocular 17% 

Ocular y 
apendicular 

20% 

Generalizada 50% 
 

	  

diagnòsticO

Podemos recurrir de lo más básico a lo 
más complejo: una buena anamnesis,  
incluyendo sus signos y síntomas.

Para esto se va base en:
• Anticuerpos contra los receptores 

de la acetilcolina (ACRAc)
• Otros auto-anticuerpos (Ac contra 

varios antígenos del músculo)
• Ac del receptor músculo-específi-

co de tirosina quinasa
• Ac ant i t i t ina  presentes  en 

pacientes con timomas (biomarcadores)

tratamientO

Para este tipo de padecimientos se 
utiliza fármacos anticolinesterásicos 
(inhibidores de la acetilcolinesterasa) como 
prolongación de la presencia de acetilcolina 
en la hendidura sináptica potenciando su 
efecto.

El tratamiento con corticosteroides y 
otros agentes inmunosupresores produce 
mejoría de la MG, limita la producción 
de nuevos anticuerpos anti-receptor 
colinérgico de  la placa motora.

Terapias complementarias como 
el  recambio  de plasma que elimina los 
anticuerpos circulantes produce una 
mejoría transitoria en la mayoría de los 
pacientes con MG.

Timectomía (extirpación quirúrgica 
del timo) en pacientes con timomas, e 
impedir una infiltración local.

POliOmiOsitis

Es una enfermedad autoinmune sistémica 
que abarca la misma región de la anterior 
EAImuscular, con destrucción e inflamación 
de la fibra muscular de tipo celular.

Intervienen los linfocitos CD8+ 
produciendo un mecanismo citotòxico en 
la fibra muscular.
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EtiOlOgía

Infecciones Virales

Agentes involucrados (picornavirus, 
Coxsackie B, Mixovirus, HIV, HTLV-1).

Factores Genéticos

Antígeno leucocitario humano (HLA), 
particularmente el HLA –DEB1 0301 y 
DQA1 0501.

epidemiOlOgía

Mayor predisposición en el sexo femenino 
entre los 2da y 3era generación de la vida 
rara vez en niños.

manifestaciOnes clínicas

• Debilidad muscular simétrica.
• Comienza de forma crónica.
• Disminución de la fibra muscular 

con inflamación y dolor.
• Afección de los músculos faciales 

y extra- oculares.
• Lesiones Eritematosas.
• Rasgos cutáneos.
• Mialgias y artralgias.

DiagnòsticO

AC específicos: ANTI JO1, ANTI Mi2, 
ANTI SRP. 

Aumento de enzimas musculares 
(CPK) creatin – fosfoquinasa.

O t r a s :  a l d o l o s a ,  m i o g l o b i n a , 
lactato deshidrogenasa,  aspartato 
aminotransferasa (AST) y alanino 
aminotransferasa.

Biopsia muscular, detectar Inflamación  
crónica con degeneración y regeneración 
de fibras musculares.

tratamientO

• Rehabilitación muscular
• Uso de corticoesteroides y 

glucocorticoides (primera línea) también 
combinación con un inmunosupresor.

• Administración de Prednisona, 
metotrexato, azatioprina, ciclosporina, 
ciclofosfamida

• Extirpación tumor primitivo en los 
casos asociados a Neoplasias.
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Taller

1. Qué es la Miastenia Gravis y grafíquela

2. Cuáles son los factores predisponentes  de la MG y conceptualícelos

3. ¿Cuáles son las manifestaciones clínica más importantes en la MG?
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4. Realice un cuadro de semejanzas y diferencias entre la Miastenia Gravis y 
Polimiositis.
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Enfermedades Hematológicas

En este capítulo se revisarán 

las afecciones producidas por 

enfermedades hematológicas  

que son de origen central 

(medula) y periférico (torrente 

sanguíneo).

ObjetivOs:

Reconocer los principales factores 
desencadenantes de las enfermedades 
hematológicas.

intrOducción

L a s  a f e c c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r 
enfermedades hematológicas son de origen 
central (medula) y periférico (torrente 
sanguíneo).

Existiendo factores predisponentes o 
desencadenantes en el desarrollo normal 
de la sangre de acuerdo al sistema inmune 
que se convierte en el agresor de su propio 
organismo.

Y también otros factores propensos 
a dañar los elementos figurados de la 
sangre como son los fármacos, toxinas o 
virus, modificando en si la membrana de 
las células.

Anemia Aplásica

Es propia de la medula ósea caracterizada 
por una deficiencia o disminución en la 
producción de células hematopoyéticas, 
sustituyéndolo por tejido adiposo, como 
consecuencia de un daño interno, a través 
de  drogas, fármacos, toxinas  o virus, 
radiación o quimioterapia intensiva para 
combatir alguna neoplasia maligna, etc.

• El cloranfenicol como efecto toxico 
es la depresión medular, obrando el mal 
hacia la medula ósea y citaremos algunos 
fármacos citotóxicos que son de uso en la 
Quimioterapia Antineoplásica:

• Alquilantes
• Anti-metabolitos
• Antimitóticos
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Citopenias Específicas

agranulOcitOsis pOr 
medicamentOs

Trastorno hematológico grave pero 
reversible, llegando a una reducción 
masiva con predisposición a los neutrófilos, 
habiendo una cito- toxicidad directa en la 
medula ósea, tolerancia baja y procesos 
alérgicos.

Citaremos algunos de los principales 
f á r m a c o s  r e s p o n s a b l e s  d e  e s t e 
padecimiento: AINES, sulfonamidas, 
antihistamínicos.

	  

Afecciones  Autoinmunes 
Periféricas

anemia

	  

La anemia se puede dar por diferentes 
factores como lo es el  desquebrantamiento  
en la vida normal de los eritrocitos.

Mientras transcurre su  tiempo funcional 
por el organismo aproximadamente 120 
días, tiene dos opciones el eritrocito ir 
al cementerio conocido como “Bazo” 
o circular por el torrente sanguíneo sin 
cumplir una función específica.

La membrana del eritrocito posee una  
molécula, la CD233 tiende a “deteriorarse” 
se segmenta y se somete al sistema inmune 
epítopes antigénicos.

Las anemias  pueden ser:

Anemias hemolíticas por 
autoinmunidad

Es debido a una alteración del sistema 
inmune en la producción de anticuerpos 
contra sus propias células sanguíneas 
provocando una “desintegración” en la 
membrana eritrocitaria. Considerado 
un conjunto de entidades patológicas, 
acortando la vida de los hematíes en la 
circulación sanguínea.

 

Enfermedad hemolítica por 
Anticuerpos calientes

Presentan más reactividad cuando la 
temperatura  corporal  aumenta  por  
encima de 37 grados centígrados en esta 
situación predomina la clase IgG.
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Estos  hematíes  se  encuentran  
recubiertos  en su membrana por 
anticuerpos, que posteriormente serán 
destruidos  por macrófagos esplénicos.

Se asocia a otros procesos autoinmunes, 
en su gran mayoría es idiopática, tales como: 
síndromes linfo-proliferativos (leucemia 
linfática crónica, Linfoma de Hodgkin) 
EAI (Lupus eritematoso sistémico, 
esclerodermia, artritis reumatoide, etc.)

Enfermedad hemolítica por 
Anticuerpos fríos

Por el contrario, estos Ac reaccionan a 
temperaturas bajas y prevalece la clase 
IgM.

Estos anticuerpos fríos se adhieren 
a los hematíes en las zonas corporales 
periféricas y activan la cascada del 
complemento.

Según la función del grado de 
activación de dicha cascada se producirá 
la lisis directa del hematíe (hemólisis 
intravascular) o, más frecuentemente, la 
destrucción hepática y en menor medida 
esplénica de los mismos (hemólisis 
extravascular).

 
Trombocitopenia Autoinmune

Su propio organismo produce anticuerpos 
plaquetarios, fulminando las plaquetas y 
anulan su producción en la medula ósea. 
Habiendo un recuento por debajo de 
100.000/ ml.

En su destrucción intervienen las 
células T, donde las plaquetas son atacadas 
por células cito-toxicas reactivas (CD8+), 
también puede darse por infecciones 
virales (varicela, rubèola, paperas).

Pùrpura Trombocitopenia 
Idiopática

Produce una combinación de una acelerada 
destrucción de plaquetas circulantes y 
carencia de su producción.

Se caracteriza por el comienzo súbito 
de petequias y purpura y es un trastorno 
auto- limitado sin tratamiento.

D e b i d o  a  q u e  e l  a n t i c u e r p o 
inmunoglobulina G (IgG) se une a dos 
glicoproteínas de membrana identificadas 
(GpII/ IIIa y Gplb/ IX) mientras esta en la 
circulación.

Síndrome de  Anticuerpo 
Fosfolípido

Este término agrupa una familia de auto y 
alo- anticuerpos de especificidad amplia, 
descubiertos bien por la prolongación 
in vitro de los tiempos de coagulación 
dependientes  de  los  fosfol ípidos 
“anticoagulantes lúpicos.

Este síndrome se caracteriza por 
trombosis recurrentes en personas 
jóvenes, abortos espontáneos  recurrentes,   
trombocitopenia y niveles elevados de 
AFL. Estos anticuerpos pueden ser de uno 
de los 3 idiotipos: IgG, IgM, e IgA. Aunque 
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los individuos con SAF pueden tener LES, 
también suele presentarse en personas sin 
trastornos  autoinmunes asociados.

	   CLASIFICACIÒN DE LAS ANEMIAS 
HEMOLÍTICAS AUTOINMUNES 

Según las características del anticuerpo 
implicado 

Por anticuerpos calientes 
Por anticuerpos fríos 
Mixta (anticuerpos  calientes y fríos) 

Según la patología subyacente 
Idiopática 
Secundaria 
Síndromes linfoproliferativos 
Enfermedades autoinmunes (lupus 
eritematoso sistémico…) 
Neoplasias no linfoides (tumores de ovario) 
Infecciones 
Colitis ulcerosa 
Fármacos 
hipogammaglobulinemia 

Modificado de Mayayo Crespo M et. Al. En: 
Medicine 2001; 8:2703-10 

 



233

EnfErmEdadEs HEmatológicos

Taller

1) Indique que encontramos en la Mielopatias Autoinmunes y conceptualice a cada 
una de ellas.

2) ¿Qué es Anemias hemolíticas por Autoinmunidad e indique sus características?

3) Cuadro de diferencias entre la enfermedad hemolítica por anticuerpos fríos y 
enfermedad por anticuerpos calientes.
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4) Conceptualice ¿Qué es la Trombocitopenia Autoinmune y la Idiopática?

5) Escriba el concepto de Síndrome de Anticuerpo Fosfolípido.
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En el  presente capítulo 

t r a t a r e m o s  s o b r e  l a s 

enfermedades oculares, los 

diferentes mecanismos de 

acción del sistema inmune 

frente a dichas patologías.

ObjetivOs:

Conocer las diferentes enfermedades 
oftalmológicas.

Identificar los distintos procesos 
infecciosos autoinmunitarios que se 
dan en cada una de las enfermedades 
oftalmológicas.

intrOducción

Las enfermedades oculares son aquellas 
que afectan en gran compromiso al ojo 
es decir sentido de la vista. La estructura 
y los mecanismos de defensa del ojo 
evitan  casi por completo el desarrollo de 
procesos inflamatorios locales que puedan 
interferir con una buena visión, por el cual 

hacen del ojo un órgano más inmunoes-
pecializado que inmunoprivilegiado por 
poseer mecanismos que no solo evitan los 
procesos inflamatorios locales, sino que 
pueden inducir mecanismos sistémicos 
reguladores.

Defensa inmune del ojo

La estructura y los mecanismos de 
defensa del ojo evitan casi por completo 
el desarrollo de procesos inflamatorios 
locales que puedan interferir con una 
buena visión.

Las lágrimas son ricas en lisozima y 
en Ac de la clase IgA que protegen contra 
moléculas extrañas llegadas por el aire.

Las características  moleculares, 
anatómicas, y  funcionales  hacen  del 
ojo  un  órgano más inmunoespecializado 
que inmunoprivilegiado por poseer 
mecanismos que no solo evitan los 
procesos inflamatorios locales, sino que 
pueden inducir mecanismos sistémicos 
reguladores.
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Tiene una barrera que lo aísla de 
la  circulación sanguínea, constituida 
por uniones estrechas entre las células 
endoteliales que cierran el paso a células, 
líquidos y moléculas y desde luego a 
microrganismos.

Las células pigmentadas del iris y las 
de los cuerpos ciliados así como las de 
la retina tienen funciones inmunorregu-
ladoras que previene la activación de LT 
pro inflamatorio e inducen la activación 
de LTreg y de LT CD8 con funciones 
reguladoras.

	  
pénfigO benignO de la mucOsa 

cOnjuntival

	  

Los Ac que en el pénfigo benigno se 
produce contra la membrana basal del 
epitelio de la piel y de las mucosas pueden 
afectar la conjuntiva dando las bulas 
superficiales.

Uveítis

	  
Es la inflamación de una o todas las 

partes de la úvea, que es la capa que se  
encuentra entre la esclerótica y la retina, 
abarcando el cuerpo ciliar, el iris y la 
coroides.

La úvea es una zona llena de vasos 
sanguíneos y aporta la mayor parte de 
suministro de sangre a la retina, por lo que 
su inflamación puede afectar a la córnea, la 
retina, la esclerótica y otras partes vitales 
del ojo.

Se puede afectar:
La parte anterior: uveítis anterior: hay 

inflamación del iris (iritis). Es la forma más 
común. Más frecuente en personas jóvenes 
y de mediana edad. No suele asociarse a 
ninguna enfermedad.

Intermedia: parte plana de la coroides 
entre ésta  y  el  iris,  que   afecta  a   las   
personas jóvenes y no suele asociarse a 
ninguna enfermedad.

Parte posterior: uveítis posterior; 
afecta principalmente a la coroides 
(coroiditis). Suele producirse después de 
una infección o forma parte del cuadro de 
una enfermedad autoinmune.

La inflamación se sigue de cicatrización; 
el grado de pérdida de visión dependerá 
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de la localización y el tamaño de la 
cicatrización.

Aunque la  et iología suele  ser 
desconocida en la mayoría de los casos, 
algunos pacientes pueden tener una 
enfermedad sistémica subyacente 
incluyendo enfermedades infecciosas y 
autoinmunes.

Escleritis

	  
La escleritis es una enfermedad 

inflamatoria crónica destructiva que se 
caracteriza por la presencia de edema e 
infiltración celular de la esclera y epiesclera. 
Esta entidad puede presentarse en forma 
aislada o asociarse a enfermedades 
sistémicas que  comprometen la vida del 
paciente

Es muy sintomática que parece 
iniciarse con un proceso de vasculitis que 
lleva a la infiltración de TT, MO y células 
plasmáticas y formación de granulomas.

En ocasiones se acompaña de depósitos 
de fibrina, Se debe a complejos inmunes y 
reacción de inmunidad celular.

Sindrome de Sjögren

	  
Es una enfermedad de origen 

autoinmune, que compromete las glándulas 
lacrimales y salivales, con un proceso 
que implica  merma en la producción y 
secreción de lágrimas y saliva lo que genera  
sequedad  de los ojos y de la  boca.

Puede inducir la formación de ulceras 
en la córnea por falta de la  adecuada 
lubricación.

Oftalmía Simpática

Una herida penetrante del ojo puede 
producir daño inducido por mecanismos 
inmunológicos en el ojo contralateral no 
afectado por accidente.

Los traumas o infecciones que 
establezcan una solución de continuidad 
y permitan el contacto del aire hemisférico 
con la estructura interna del ojo modifican 
antigénicamente a esta, e inducen la 
producción de L activados contra ella. 
Semanas o meses más tarde. Estos l van a 
iniciar una reacción citotóxica en el ojo, que 
pueden llevar la atrofia del mismo.
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Taller

1. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del ojo?.

2. Escriba el concepto de: 
Uveítis:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Escleritis………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Escriba el concepto Enfermedad  Síndrome de Sjogren
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4. Escriba el concepto de Oftalmia Simpática.
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Poliautoinmunidad

En el  presente capítulo 

r e v i s a r e m o s  l a 

poliautoinmunidad, sus 

factores genéticos y los 

cuadros clínicos  que se 

pueden presentar

ObjetivOs:

Conocer  la  importancia  de la 
poliautoinmunidad.

Aprender  a  d i ferenc iar  entre 
enfermedad autoinmune familiar y 
enfermedad  autoinmune

intrOducción

La poliautoinmunidad implica la asociación 
de dos o más EAI en un individuo. Las EAI 
son complejas y multifactoriales.

El término implica que  distintas 
combinaciones de los muchos factores que 
intervienen en la autoinmunidad

El primer factor es la genética, si hay 
enfermedades autoinmunes en la familia 

es más probable que tú también tienes una. 
Pero a lo mejor no el mismo que tiene tu 
familiar.

El segundo factor tiene que ver con el 
ambiente en que creciste, las bacterias a las 
cuales fuiste expuesto durante tu vida, y los 
antibióticos que tomaste, los cuales pueden 
producir cuadros clínicos diferentes y 
únicos que representan un amplio espectro 
de las enfermedades autoinmunes.

enfermedades autOinmunes eai
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Las enfermedades autoinmunes (EAI) 
son consideradas como un enemigo 
interior,  pues en éstas,  el  sistema 
inmunológico “se vuelve loco” y ataca al 
propio organismo. Las EAI  son complejas 
y multifactoriales debido a que sus causas 
son medioambientales  y genéticas.

Estudios científicos a nivel mundial 
han demostrado que hasta cinco de 
cada cien personas pueden llegar a 
padecer al menos una EAI, evento que 
científicamente se ha denominado como 
poliautoinmunidad.

Suelen ser más frecuentes en las  
mujeres que en los hombres y pueden 
llegar a presentar compromiso de 
diferentes órganos  y sistemas, llevando a 
los pacientes desde la discapacidad laboral 
hasta la muerte, en  casos severos y sin 
tratamientos adecuados. 

Las enfermedades autoinmunes 
(EAI) difieren fenotípicamente y tienen 
criterios diagnósticos distintos, pero los 
mecanismos que las originan son similares.

Tres argumentos sustentan este 
paradigma. El primero es el “caleidoscopio 
autoinmune”, compuesto por:

a) P o l i a u t o i n m u n i d a d ,  o  l a 
ocurrencia simultánea de varias EAI en 
un  mismo individuo.

b) Autoinmunidad familiar; es decir, 
diversas EAI en miembros de una misma 
familia.

El segundo argumento es la evidencia 
de una fisiopatología común para varias 
enfermedades autoinmunes.

 

 El tercero es el resultado de estudios 
genéticos que señalan el efecto común 
de varios polimorfismos en el riesgo 
de desarrollar múltiples enfermedades 
autoinmunes.

	  

La autoinmunidad es cuando el 
sistema inmune se confunde y ataca a las 
células del propio cuerpo en vez de atacar 
a los invasores.

Eso pasa por causa de los auto 
anticuerpos. Un anticuerpo normal es 
como una bandera roja que dice “atacame.” 
Los anticuerpos se pegan a bacterias e 
invasores señalando al sistema inmune que 
debe eliminarlos.

En el caso de las  enfermedades  
autoinmunes los anticuerpos empiezan a 
poner banderas rojas en las células de un 
órgano en el propio cuerpo, en vez de a los 
invasores – y el sistema inmune lo ataca. El 
órgano atacado depende de la enfermedad.



247

Poliautoinmunidad

 d e l  m O s a i c O  d e  l a 
autOinmunidad a la tautOlOgía 
autOinmune

	  
El mosaico de la autoinmunidad 

descr ibe  e l  or igen mult i fac tor ia l 
y la diversidad de expresión de estas 
enfermedades.

El término implica que  distintas 
combinaciones de los muchos factores 
que intervienen en la autoinmunidad; un 
factor es la genética, si hay  enfermedades 
autoinmunes en la familia es más probable 
que tú también tienes una. Pero a lo mejor 
no el mismo que tiene tu familiar.

El segundo factor tiene que ver con el 
ambiente en que creciste, las bacterias a las 
cuales fuiste expuesto durante tu vida, y los 
antibióticos que tomaste, los cuales pueden 
producir cuadros clínicos diferentes y 
únicos que representan un amplio espectro 
de las enfermedades autoinmunes.

  

Síndromes autoinmunes múltiples 
(SAM)

La entidad fue descrita en 1998 como un 
síndrome que consiste en la presencia de 
tres o más EAI en un paciente.

Mientras que la poliautoinmunidad 
implica la asociación de dos o más EAI en 
un individuo, los SAM implican tres o más 
EAI en el mismo paciente y representan la 
expresión fenotípica múltiple asociada a 
un solo genotipo.

Entre los SAM hemos incluido el 
síndrome poliglandular autoinmune tipo 
II, también conocido universalmente como 
síndrome de Schmidt, este autor describió 
dos pacientes que presentaron enfermedad 
de Addison y tiroiditis autoinmune o de 
Hashimoto.

Después en 1964 Carpenter agrego la 
presencia de diabetes autoinmune.

El diagnostico de SPAII se hace por la 
presencia en un paciente de al menos dos 
de las tres condiciones descritas, hay sin 
embargo otros tres tipos de SPA, el tipo I  
está dado por la presencia de candidiasis  
oral, hipoparatiroidismo y el daño de un 
individuo asociado a mutaciones del gen 
AIRE, un trastorno que tiene herencia 
autosómica recesiva.

El SPA de tipo III se define como la 
presencia de enfermedad autoinmune 
tiroidea y otra enfermedad autoinmune, 
sin insuficiencia paratiroidea, enfermedad 
de Addison. Finalmente  el  Spa  tipo  IV  
ha  sido   descrito como a la asociación de 
dos o más EAI órgano-especificas.
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E s  i m p o r t a n t e  d i f e re n c i a r  l a 
poaliautoinmidad de los síndromes de 
superposición, tales como la enfermedad 
mixta del tejido  conectivo, en los pacientes 
presentas signos  y síntomas de varias EAI 
pero no cumplen los criterios para ninguna.

Aquí es importante resaltar los 
tiempos de duración de la enfermedad 
y de seguimiento del paciente, pues la 
mayoría de los síndromes de superposición 
con el tiempo el paciente desarrolla una (o 
varias) EAI.

Enfermedad autoinmune familiar 
(EAIP)

Se define como la presencia de la misma 
enfermedad autoinmune especifica en 
varios integrantes de una misma familia, 
fenómeno conocido como la enfermedad 
autoinmune familiar Tal es el caso de varios 
hermanos afectados de lupus.

La importancia de la definición de 
EAIP está en el hecho de que la presencia 

de la misma EAI en varias generaciones de 
una familia indica un fuerte componente 
genético común en comparación con otros 
síndromes, o un factor común de riesgo 
ambiental, o una combinación de ambos.

	  

Autoinmunidad familiar (AF)
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Esta condición se define como la 
presencia  de diversas EAI en varios 
miembros de una familia nuclear, a 
diferencia del anterior tipo de agrupación, 
en el que se observa la misma EAI, 
esta nueva definición utiliza el término 
“enfermedad autoinmune” como una 
característica que abarca los diversos 
trastornos, agrupándolos en un mismo 
fenotipo de “autoinmunidad”.

impOrtancia de la detección 
temprana

Si un individuo tiene riesgo de padecer 
una EAI y consulta al presentar algunos 

síntomas iniciales, el compromiso generado 
por la enfermedad se podrá controlar a 
tiempo y será menos severo, (explicó el 
investigador del CREA).

Aunque los tratamientos pueden 
llegar a ser costosos, en la medida en que 
las EAI se detecten a tiempo el efecto sobre 
el presupuesto de las familias, la vida 
laboral de los pacientes, el sistema de salud 
y para la sociedad en general será menor.

Taller

1. Describa el concepto de poliautoinmunidad.
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2. Escriba los factores que intervienen en la Poliautoinmunidad.

3. Describa los Síndromes autoinmunes multiples.

4. Escriba la diferencia entre enfermedad autoinmune familiar y autoinmunidad 
familiar

ENFERMEDAD AUTOINMUNE FAMILIAR AUTOINMUNIDAD FAMILIAR
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Inmunomodulación

En este capitulo estudiaremos 

diferentes tratamientos y 

los  mecanismos  de  las 

respuestas inmunes, los 

inmunomoduladores tendrán 

la capacidad de aumentar o 

suprimir el sistema según este 

sea alterado o sea deficiente.

ObjetivOs

Prevenir el rechazo de órganos y 
tejidos trasplantados

El tratamiento de  enfermedades  
autoinmunes y de las enfermedades 
inflamatorias no autoinmunes.

intrOducción

La inmunomodulación actúa como 
estimulador y como supresor del sistema 
inmune ante lo extraño.

L o s  i n m u n o m o e s t i m u l a d o re s 
son los que favorecen la respuesta en 
enfermedades infecciosas, tumores, fallo 

en la transferencia de anticuerpos, tenemos 
por ejemplo al calostro en la lactancia.

Los inmunosupresores son las que 
disminuyen la respuesta en el rechazo de un 
órgano trasplantado, lupus, esclerodermia, 
alergias entre otras.

inmunOsupresOres

supresiòn inmune

Los inhibidores específicos de la inmunidad 
brindan mayor eficacia, toxicidad reducida, 
y nuevos mecanismos para la señalización 
el funcionamiento del sistema inmune.

Los mecanismos para la supresión del 
sistema  inmune:

• Inhibición de genes en procesos.
• Inflamatorios.
• Agentes citotoxicos.
• Bloquea la activación de linfocitos.
• Neutraliza la función de las 

citosinas.
• S e  f o r m a n  a n t i c u e r p o s 

anticelulares específicos.
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• Anergia.
• Bloqueo de la adhesión cel.ular
• Inhibe la inmunidad innata.
Cuando algún factor como virus o 

cànceres infectan las células del sistema 
inmune como los linfocitos alteran 
su función para inhibir la inmunidad 
adaptativa, y la  MHC.

Estos pacientes los conocemos como 
inmunodeprimidos. Ejemplos: pacientes  
con VIH, càncer, virus EpsteinBarr, 
citomegalovirus y virus del sarampión.

De esta manera se ve la inmunosupresión 
como un bloqueo, como por ejemplo: los 
fármacos inmunosupresores actúan en 
la fase de activación de la respuesta 
inmunitaria.

agentes citOtóxicOs

Estos agentes constituyen la modalidad 
terapéutica de elección para patologías 
como linfomas, lupus, teniendo una 
contraindicación produciendo anemia 
leucopenia alopecia y afectan al feto en 
las gestantes.

Como inmunosupresores se utilizan 
dos clases de fármacos: antimetabolitos y 
alquilantes. 

 
lOs antimetabOlitOs

Son análogos estructurales de metabolitos 
naturales que inhiben rutas bioquímicas 
como:

Azatioprina: el primer fármaco 
utilizado para suprimir la función del 
sistema inmunitario después de un 
trasplante renal,  es un análogo de la purina 
por lo que bloquea la transformación del 
ácido inosìnico en adelinìco; su acción se 
efectúa sobre los LT, CD4, CD8 y NK y 
células hematopoyéticas.

Metotrexato: potente inhibidor de 
isoformas de la DHFR1, a dosis bajas 
inhibe la función de LB, la quimiotaxis de 
neutrófilos, la producción de leucotrienos, 
y la producción de la IL-1.

lOs agentes alquilantes

Interfieren con la replicación del ADN:
Ciclofosfamida: tras su activación 

reacciona  con el ADN, con lesiones en 
las bases y enlaces intercatenarios, tiene 
efecto en la proliferación de LB se emplea 
en enfermedades limitadas a trastornos de 
la inmunidad humoral, en el lupus.

inhnibidOres de la prOducciòn 
de citOquinas

Actúan sobre las inmunofilinas después de 
atravesar la membrana plasmática.

Ciclosporina: Se fija a la calcineurina, 
cuya actividad fosfatasa queda así inhibida, 
se evita la traslocación del NFATc2 al 
núcleo, suprime producción IL-2. Se 

1 Dihidrofolato reductasa (DHFR)
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1 Dihidrofolato reductasa (DHFR)

	  

emplea en trasplantes de órganos, psoriasis, 
artritis reumatoide y en el tratamiento de 
reacciones de rechazo agudas.

Tacrolimús: conocido como FK506, 
da lugar a una disminución de la síntesis 
de IL2, IL3, IL4, IFN-y, y TNF-α. Inhibe 
la inmunidad mediada por células sin 
suprimir la función de LB y de las NK. 
Se utiliza principalmente en el hígado y 
trasplantes renales.

3  D e a z o a d e n o s i n a :  I n h i b e  l a 
producción y expresión de la ICAM1.

Tiomalato de Oro: estimula IL1 y el 
TNFy inhibiendo ICAM1 y VCAM.

Control del número o de la 
activacion de los linfocitos

Agentes biológicos anti linfocitarios: 
son soluciones   concentradas   de  
inmunoglobulinas con actividad anti 

2 Nuclear factor of activated T-cells, 
cytoplasmic

linfocitaria muy útil en los trasplantes 
de riñón que se obtiene por la inyección 
de linfocitos humanos en animales, para 
provocarles la formación de anticuerpos 
específicos a partir del plasma híper 
inmune que bloquean los receptores de los 
linfocitos mediante la lisis o el bloqueo de 
la proliferación.

Sirolimús: también conocido como 
rapamicina, inhibe la molécula TOR y así 
impide que los LT se repliquen, bloquea 
la señalización por el receptor de IL-2 
requerida para  la proliferación  de células 
T.

Abatacept: consiste en CTLA-4 
fusionado a una región constante de 
IgG1, el CTLA4 un receptor con mayor 
afinidad por CD80 y CD86 que regula a las 
bajas poblaciones específicas de células T, 
utilizado para tratar la artritis reumatoide.

	   inductOres de células 
supresOras:

Azaspirona: tiene la capacidad de 
estimular el número de LTreg y útil para 
el tratamiento en los trasplantes cardìacos.
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 Difenilhidantoina: es un antiepiléptico 
que se administra por vía oral, tiene acción 
sobre la corteza cerebral motora, y también 
estimula los LTreg.

Antibióticos: se comprueba que un 
antibiótico, la actinomicina, tiene actividad 
anticancerígena.

El concepto de “bala mágica” aborda 
el tratamiento antitumoral y anti infeccioso 
basado en el principio de toxicidad selectiva 
y las espectaculares curaciones con las 
sulfamidas y sobre todo penicilina, de las 
que se hacen eco a considerarlos drogas 
milagrosas.

Así como la mitomicina que es un 
fármaco de quimioterapia que daña el 
ADN y ARN bloqueando su fase de mitosis 
produciendo muerte celular programada, 
otros  antibióticos son las antraciclinas, 
cromicinas, actinomicina y el clorafenicol, 
con actividad inmunológica además de 
bactericida y bacteriostáticos.

Talidomina: está contraindicado 
en  gestantes,  es un medicamento 
inmunomodulador que trata el mieloma 
múltiple inhibiendo el TNF alfa, la IL6 y 
la angiogénesis.

OtrOs métOdOs de cOntrOl de 
la respuesta inmune

Inmunoelectroforesis: Los antígenos se 
separan mediante electroforesis en un gel 
de agarosa, así forman líneas precipitadas 
de inmunocomplejos visibles.

Elisa: reconoce inmunocomplejos por 
medio de enzimas que se unen a anticuerpos 

o antígenos, convierte un sustrato incoloro 
en una sustancia coloreada proporcional a 
la cantidad de inmunocomplejos.

Aféresis: es la técnica mediante la 
cual se pueden separar los componentes 
de la sangre. Tiene variantes como la 
plasmaferesis útil en la macroglobulinemia, 
la linfoferesis que remueve linfocitos 
anormalmente  activados,  la leucoferesis 
indicada en la agranulocitosis.

anticuerpOs terapéuticOs

Los anticuerpos monoclonales dirigidos 
contra antígenos específicos de tumores, 
como CD2o, CD33 0 CD52 (Iinfomas) o 
EGFR (receptor del factor de crecimiento 
epidérmico, expresado en tumores de 
mama). Estos anticuerpos tienen tres 
limitaciones:

• Pobre accesibilidad a tumores.
• Escape tumoral.
• Incompatibilidad interespecifica.
Trastuzumab: ac mc que bloquea la 

HER2 en las células del cáncer de seno.
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Ipilimumab: anticuerpo contra la 
molécula CTLA4 para el tratamiento del 
melanoma.

Imatinib: actúa sobre la quinasa de 
tirosina que se origina en el cromosoma 
filadelfia útil en la leucemia mieloide 
crónica.

Nilotinib: acmc que inhibe la quinasa 
de tirosina útil a la resistencia de imatinib.

Alemtuzumab: útil para el tratamiento 
de leucemia linfocítica crónica, linfoma 
cutáneo de LT y linfoma de LT, actúa sobre 
la proteína CD52 que se encuentra en la 
superficie de los linfocitos.

Cetuximab: acmc inhibidor de la 
señal de transducción, utilizado para 
el tratamiento de cáncer colorectal 
metastasico.

E t a n e rc e p t :  i n d i c a d o  p a r a  e l 
tratamiento de artritis reumatoide, artritis 
psoriàsica y espondilitis de manera que 
inhibe el factor de necrosis tumoral que 
estimula la fase aguda de la inflamación.

recOnstituciòn inmunOlògica

Es un grupo de procesos que reparan o 
incrementan la respuesta inmune en un 
defecto adquirido o congénito.

terapias

Gammaglobulina: es un tipo de globulina 
obtenida del  suero por medio de 
electroforesis,  pueden  diseñar anticuerpos 
contra la  Ig  A, importante para el manejo  

de inmunodeficiencias  humorales, 
empleado en la purpura trombocitopenia 
idiopática, anemia hemolítica, neutropenia 
idiopática y reacciones de trasplantes.

Retinoides: incrementa la producción 
de LB y permite que se produzcan 
anticuerpos.

empleO de citOquinas

Interferones: son glicoproteínas del sistema 
inmune que pertenecen a la clase de 
las citoquinas y son los encargados de 
aumentar la actividad de las NK y de los 
macrófagos.

IFN alfa: Se emplea para las infecciones 
del virus del papiloma, condiloma 
acuminado, hepatitis B y C, neoplasias, 
leucemia de células peludas, leucemia 
mielocìtica crónica.

INF beta:  Esclerosis  múlt iple , 
melanoma, sarcoma, cáncer de seno y 
cáncer de riñón.

IFN gamma: Empleado en la lepra 
lepromatosa.

IL1: mediador de la inflamación, 
la principal fuente son los fagocitos 
mononucleares.

IL 2: activa a LT en pacientes con cáncer, 
producida por los linfocitos t potencia la 
apoptosis de lt activados por antígenos, 
es necesaria para la autorregulación de 
respuesta inmunitaria.

IL4: producida por los linfocitos T 
CD4 son las que inducen la diferenciación 
a partir de CD4 vírgenes.
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IL 6: es un glicoproteína segregada por 
macrófagos, células t y células endoteliales 
con actividad antinflamatoria y pro 
inflamatoria.

Taller

1.   Señale lo correcto: los agentes alquilantes son:

a) Azatioprina
b) Metotrexato
c) Ciclofosfamida
d) Todos
e) Ninguno

2.  Mediante un dibujo indique como actúa el trastuzumab

3. Indique para que se emplea el interferon alfa.
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Inmunizaciones

En el  presente capítulo 

revisaremos la Respuesta 

inmunitaria a la vacuna, las 

clases y tipos de vacunas que 

existen en el Ecuador.

ObjetivOs:

Conocer las Respuesta inmunitaria del 
organismo  frente a las Vacunas.

Reconocer las diferentes vacunas que 
se encuentran en el Ecuador.

intrOducción

Las inmunizaciones han sido uno de  los  
más grandes descubrimientos en la historia 
de la medicina que han logrado salvar 
millones de vida y proteger contra algunas 
infecciones.

vacuna

	  

La palabra vacuna proviene del latín 
vaccinus-a-um, vacuno: de vacca- ae, vaca 
este es un preparado de antígenos que 
al ingresar al organismo provocando la 
formación de anticuerpos, por lo  tanto  
logran una respuesta en contra de los 
microorganismos  patógenos  provocando 
en mayoría de ocasiones memoria 
inmunitaria  lo que significa la inmunidad 
frente a cierto patógeno.
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edwar jenner y la vacuna

En Europa en el año 1796 cuando  el 
virus  de la viruela estaba en su mayor 
extensión, un médico rural de Inglaterra, 
Edward  Jenner noto que las  recolectoras 
de  leche se enfermaban con una  especie  
de viruela de vaca o viruela vacuna por 
estar en contacto con las vacas pero esto 
les  otorgaba resistencia a enfermar de  la 
viruela común.

Jenner extrajo la vacuna de la viruela 
y la inoculó en un niño de ocho años el 
pequeño mostro leves síntomas después 
le inyecto el virus de la viruela común y el  
niño  no  mostró ningún síntoma ni signo 
de enfermedad.

inmunidad

Termino utilizado para los individuos  que  
han obtenido una enfermedad trasmisible 
y se vuelven resistentes a la misma 
enfermedad.

respuesta inmunitaria  a la 
vacuna

Antes que se desarrolle la respuesta 
inmunitaria deben pasar algunos días, 
mientras los linfocitos que se unieron 
al antígenos   proliferan  y  pasan  por 
diferentes cambios madurativos que 
concluyen en la secreción de anticuerpos o 

al desarrollo de actividad citolítica contra 
las células que presentan el antígeno.

La parte especifica de la inmunidad 
presenta aprendizaje de memoria por 
lo tanto cuando se presenta el mismo 
antígeno la respuesta vuelve a repetirse con 
más rapidez y mayor intensidad.

	  

La memoria inmunología es la base de 
la vacunación

la memOria inmunOlOgica

	  
PRIMERA	  

EXPOSICION	  

RESPUESTA	  
PRIMARIA	  
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SEGUNDA	  
EXPOSICIÒN	  

RESPUESTA	  

RÀPIDA	   E	  
INTENSA	  

ObjetivO de las inmunizaciOnes

Lograr una inmunidad protectora de larga 
duración, que persista en la memoria 
inmunológica, sin proporcionar riesgos a 
la persona, y que actué desde el momento 
en que el agente infeccioso ingrese en el 
organismo.

caracteristicas de una vacuna 
ideal

 
• De gran eficacia ante la enfermedad
• Efecto en cualquier edad
• Poder administrarla al neonato
• A d m i n i s t r a c i ó n  f á c i l 

preferiblemente vía oral
• Sin efectos secundarios
• De   bajo   costo   y   de  fácil     

elaboración

clasificación de las vacunas

Según el origen del material utilizado:
• Virus

• Bacterias
Según el tipo de material utilizado: 
• Vivas atenuadas
• Muerta o inactivas

Clasificación micrObiOlOgica 
de las vacunas

• Virus atenuado
• Virus muerto
• Fragmentos víricos
• ADN viral

efectOs secundariOs de las 
vacunas

Los efectos secundarios de las vacunas 
muchas veces son leves y de poca duración, 
pueden provocar dolor en el sitio de la 
punción.

Estas complicaciones pueden ser 
inducidas por la propia vacuna, o por los 
aditivos que se utilizan para la conservación 
del compuesto.

A continuación los efectos secundarios 
más comunes:

• Reacciones alérgicas
• Dolor, edema, rubor en el sitio de 

la punción
• Fiebre
• Aparición de una pequeña masa 

en el sitio de la punción
• Los efectos menos comunes:
• Reacciones anafilácticas
• Encefalopatías 
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• Estas complicaciones ocurren 
rara vez aproximadamente 1 caso de cada 
millón de vacunas puestas.

 

vacunas existentes para 
enfermedades específicas

las vacunas del futurO

La biotecnología ha logrado modificar 
genéticamente a vegetales para que èstos 
sean resistentes a épocas de sequìas y 
pestes, de la misma manera los científicos 
actualmente están tratando de modificar 
el genoma de algunas plantas comestibles 
como la papa o la banana para que 
produzcan ciertas proteínas que al ser 
ingeridas por el ser humano les otorgue 
inmunidad. Esta forma de inmunización 
aùn està en investigación.  Otra forma de 
inmunización que se está estudiando es la 
obtención de una vacuna    conformada    
por    la    secuencia   de aminoácidos que 
contiene la información genética que utiliza 
determinado patógeno para la elaboración 
de proteínas y estas puedan ser detectadas 
por el sistema inmune de la persona. La 
gran diferencia de estas futuras vacunas 
con las actuales se basa en que estas últimas 
utilizan virus vivos, muertos o atenuados.

esquema de vacunación en el 
ecuadOr

clasificación según lOs grupOs 
de edad

menOres de un añO
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de 12 a 23 meses

escOlares

Taller

1. ¿cuales son las caracteristicas de una vacuna ideal?
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2. En un mapa conceptual explique la memoria inmunológica
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Desensibilización a Alergias

E s t o  c o n s i s t e  e n  l a 

administración del alérgeno  al 

cual es susceptible la persona 

alérgica. Generalmente se 

aplica en personas alérgicas a 

la penicilina o que presentan 

i n t o l e r a n c i a  a  c i e r t o s 

alimentos

ObjetivOs:

Conocer sobre el  desarrollo de la 
desensibilización de las alergias.

intrOducción

En el año de 1918 el Dr. Robert Cook 
empezó a desarrollar la desensibilización 
a las alergias.

Esta terapia se realiza solo cuando 
el alérgeno causante de la reacción es 
conocido y está disponible en una solución.

ObjetivO del tratamientO

La disminución de la hipersensibilidad 
del sistema inmune del individuo hacia el 
agente desencadenante de este proceso, los 
beneficios otorgados son el atenuante de los 
síntomas de la alergia de forma perdurable, 
una vez terminado el tratamiento.

prOcedimientO

pasOs

Se inyecta en forma subcutànea dosis 
que van aumentando del alèrgeno en 
solucion durante tres años.  

 La soluciòn debe producir  una 
reacciòn local o de picazòn en el sitio de 
la inyecciòn.

Se debe esperar 30 min después 
dela inyeccion por una posible reaccion   
Anafiláctica. 
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algunOs cOmpOnentes de las 
sOluciOnes de desensibilización 

alérgica

mecanismO

	  

REACCIÒN	  
ALERGICA	  

• Entrada	   del	  
alergeno	  
• Formaciòn	   de	  
anticuerpos	  IgE	  
• Reaccion	  
alergica	  

REACCIÒN	  CON	  
DESENSIBILIZACIÒN	  

• Reaccion	   alergica	  
• Formacion	  de	  anticuerpos	  
IgG	  
• Se	  provoca	  que	  las	  celulas	  
fagocìticas	   absorban	   los	  
patògenos	  y	  los	  destruyan	  
• Neutralizaciòn	   de	   la	  
reaccion	   alergica	  

Estas terapias a su vez reducen la 
hiperreactividad del sistema inmune de la 
persona al alérgeno y por lo tanto reducen 
la inflamación. 

efectOs inducidOs pOr la 
desensibilización alérgica

• Control de la progresión de la 
alergia

• Menos síntomas cuando se 
desencadena un proceso alérgico

• Menos necesidad de medicación 
para el proceso alérgico

• El efecto de la terapia dura años e 
inclusive toda la vida
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Taller

1. Realize un cuadro comparativo entre una reacciòn alergica comùn y una reacciòn 
con desensibilizaciòn alèrgica

REACCIÓN ALÉRGICA COMUN REACCIÓN CON DESENSIBILIZACIÓN 
ALÉRGICA
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 Transplantes e Injertos 

En este capítulo trataremos 

sobre los trasplantes, su 

inmunología, y los  rechazos 

que existen.

ObjetivOs:

El objetivo de este capìtulo es brindar 
un estudio general para entender su 
definición, la inmunología, tipos y así 
mismo los rechazos que existen.

intrOducción

Llamamos trasplante al traspaso de 
órganos, tejidos o células vivas de un 
individuo a otro con el objetivo de 
mantener la integridad funcional del tejido 
trasplantado en el  receptor.

El  t rasplante  se  ut i l iza  como 
tratamiento de aquellas enfermedades 
que anulan la función de un órgano o la 
reducen de tal manera que la insuficiencia 
resultante sea incompatible con la vida 
mientras el resto del organismo mantiene 
su función indemne.

También cuando la calidad de vida sea 
inaceptable.

tipOs de injertO

Existen varios tipos de injerto:
alOinjertO u hOmOinjertO: Cuando 

el donante y receptor son genéticamente 
diferentes pero de la misma especie. Más 
frecuente en humanos.

xenOinjertO, heterOinjertO O 
heterólOgO: Cuando el donante y 
receptor son de especies distintas (válvulas 
cardíacas de cerdo en humanos).

autOinjertO: Es la transferencia 
de tejidos de un sitio a otro en el mismo 
individuo (ej.: injerto óseo para estabilizar 
fracturas).

isOinjertO: Es la transferencia de 
tejidos entre gemelos idénticos entre los 
que no hay rechazo.

OrtOtópicO: Extracción del órgano 
del paciente y sustitución por el del 
donante. El órgano ocupa su posición 
anatómica normal.
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heterOtópicO: El órgano del paciente 

permanece como apoyo del órgano del 
donante y se injerta el órgano nuevo en 
un lugar distinto del que ocupa el del 
paciente.  No se elimina el órgano enfermo, 
se inactiva. Es muy frecuente en trasplantes 
renales.

 

Clasificación del trasplante

tejidOs: Córnea, hueso, válvula 
cardíaca, piel, pelo, uñas. Por su menor 
demanda metabólica, toleran períodos 
prolongados de isquemia y pueden ser 
extirpados varias  horas después de la 
detención circulatoria.

Pueden preservarse en bancos durante 
tiempos variables, que en algunos casos 
llegan a meses o años.

órganOs: Corazón, hígado, riñón,  
pulmón, páncreas, intestino. Reciben 
irrigación por vasos exclusivos.

Tales órganos, dada la especialización 
de sus estructuras celulares y su elevada 
demanda metabólica toleran escasos 
tiempos de isquemia.

La posibilidad y pronóstico del 
trasplante depende de la conservación 
óptima de su función hasta la extirpación y 
de la adecuada preservación en el período 
de isquemia fría hasta la reperfusión en el 
receptor.

Necesitan también ser perfundidos 
con soluciones de preservación a bajas 
temperaturas durante su transporte para 
evitar alteraciones electrolíticas y ácido 
base del medio intracelular, las alteraciones 
de toxicidad extracelular y el efecto 
deletéreo de los radicales libres del oxígeno 
entre otras cosas.

células: De páncreas (islotes de 
Langerhans), células madre de médula 
ósea; obtenidas de sangre periférica o de 
sangre de cordón umbilical.

Ciertos tipos de cáncer, trastornos 
genéticos  o sanguíneos, alteraciones del 
sistema inmune mejoran notablemente con 
el empleo de células madre, que pueden en 
general ser trasplantadas con una inyección. 
Ej: niños  con leucemia, se destruyen 
los glóbulos blancos cancerígenos con 
quimioterapia y luego se remplazan con 
células madre del cordón umbilical.
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inmunOlOgia de lOs 
trasplantes

En el organismo humano existen proteínas 
que son polimórficas, es decir que presentan 
pequeñas diferencias en la secuencia de 
aminoácidos de unos individuos  a  otros. 
Estas proteínas pueden ser reconocidas  
como extrañas por el sistema inmunológico  
de otro individuo desencadenando una 
respuesta cuyo objetivo es la eliminación 
de los elementos extraños.

Las  proteínas  más  polimórficas  son  
las del sistema HLA.

La función fisiológica de las proteínas 
del sistema HLA está relacionada con la 
presentación de los antígenos extraños 
al sistema inmunológico, son como las 
“bandejas” en que son presentados los 
antígenos   a  los   linfocitos   T  en   la  célula 
presentadora de antígeno (APC). Existen 
muchos tipos, pero los principales son los 
macrófagos y las células dendríticas.

Las moléculas del sistema HLA son de 
dos tipos: las de clase-I presentes en casi 
todas las células del organismo (excepto 
en los hematíes), cuya función es presentar 
péptidos de antígenos intracelulares a los 
linfocitos T, y las de clase-II, presentes solo 
en los macrófagos, linfocitos B, células 
dendríticas y algunos endotelios, y cuya 
función es presentar los péptidos en que 
son fraccionadas las proteínas  exógenas 
extrañas.

El sistema inmunitario consigue 
respuesta antígena específica gracias a 
que dispone de receptores específicos, es 

decir con capacidad para distinguir unas 
configuraciones peptídicas de otras, son los 
receptores de los linfocitos T (TCR) y las 
inmunoglobulinas específicas (Ig).

RecOnstitución inmunOlógica

A continuación mencionaremos los 
procedimientos que permiten reparar o 
incrementar la respuesta inmune cuando 
existe un defecto congénito o adquirido 
que impida su adecuado funcionamiento.

terapia gènica: El remplazo de 
un gen defectuoso o la introducción de 
un faltante constituyen la metodología 
más novedosa para el tratamiento de 
inmunodeficiencia.

Tiene, sobre el trasplante de medula o 
de timo, la gran ventaja de que, al menos 
en teoría, está disponible para todos  los 
pacientes y no requieren de la búsqueda, 
muchas veces infructuosa, de una medula 
compatible.

Entre 2000 y 2002 se logró en varios 
hospitales europeos la reconstitución 
inmunológica en cinco niños,  con 
inmunodeficiencia grave mixta (SCID, 
severe combined inmune deficiency) 
mediante la introducción por medio de un 
vector viral, del gen que codifica la enzima 
ADA. Tres de estos niños desarrollaron dos 
años mas tarde una leucemia, porque el 
gen y un virus empleado se ubicaron en la 
proximidad de un oncogén y lo activaron.

En enero del 2009 se informó el éxito 
logrado en 8 de 10 niños con SCID con un 
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nuevo método de terapia génica gracias al 
empleo de células madre en lugar de un 
vector retroviral. Estos niños después de 5 
años se encontraban bien.

médula Osea: se ha empleado en 
el tratamiento de anemias aplásticas 
producidas por irradiación accidental, 
algunas leucemias, tumores malignos e 
inmunodeficiencia grave mixta congénita.

Hecho el diagnostico el niño debe 
ser aislado por completo del medio 
ambiente, para evitar contaminación 
con virus, hongos, bacterias y parásitos. 
Si el trasplante tiene éxito permitirá la 
colonización de todos los órganos por LB 
y LT, capaces de responder al estímulo 
antigénico.

El vestigio del timo en los pacientes 
con inmunodeficiencia grave mixta que 
reciben trasplante compatible de mèdula es 
colonizado por los linfocitos del trasplante.

Si la medula no es compatible se 
origina una grave reacción de trasplante 
contra el hospedero, la cual puede ser 
mortal; se caracteriza por la aparición de 
hepatoesplenomegalia, dermatitis, anemia 
hemolítica, leucopenia, sx de malabsorción 
y cuadro grave de diarrea.

timO fetal: se ha empleado con éxito 
en el tratamiento del Sx de Di George y 
en la candidiasis mucocutànea crónica. 
El tejido timico se obtiene de fetos de 10 
a  13 semanas de gestación, este tipo de 
trasplante ha permitido la reconstitución 
total de la inmunidad mediada por LT.

El tejido fetal se puede trasplantar 
directamente dentro de una masa muscular 
o en el interior de la cavidad peritoneal.

La implantación intraperitoneal en 
cámaras de miliporo ha dado resultados 
positivos, lo que implica que los factores 
humorales  producidos por el timo 
pueden, en determinadas circunstancias, 
ser suficientes para lograr la reconstitución 
de la inmunidad celular. Esta observación 
ha llevado  al empleo de timosina u otros 
factores obtenidos de timos de bovinos, con 
resultados aceptables.

Por otra parte, estudios recientes 
han demostrado que la implantación 
de tejido tìmico epitelial, privado de 
linfocitos; puede generear inmunorre-
constitucion deseada con la producción de 
timopoyetina y demás hormonas timicas, 
con este procedimiento se evita la posible 
reacción de trasplante contra hospedero 
por los linfocitos que podían ir en el timo 
embrionario fetal.

Trasplantes de reemplazO

transfusión  sanguínea: La 
anemia grave es común en el estadio 
terminal de la enfermedad renal y, hasta 
la reciente introducción de la terapéutica 
con eritropoyetina recombinante, tenía que 
ser soportada por el paciente tratada por 
medio de transfusiones.

En un tiempo se asumió que deberían 
evitarse las transfusiones por miedo a la 
inducción de anticuerpos frente al HLA,  
10 que comprometería el éxito de cualquier 
trasplante posterior.

Sin embargo, tanto la experiencia  
clínica como la experimental han mostrado 
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que las transfusiones sanguíneas pueden 
alterar la respuesta celular del huésped 
produciendo una acusada disminución 
del rechazo.

D e s a f o r t u n a d a m e n t e  s ó l o  s e 
comprenden parcialmente los mecanismos 
de este efecto. Así, el protocolo óptimo 
de transfusión (aquel que induce una 
respuesta de rechazo disminuida sin 
provocar la síntesis de anticuerpos HLA 
que producen rechazo hiperagudo) 
permanece sin precisar.

EI estudio multicéntrico de Opelz 
mostrò que las  mayores tasas  de 
supervivencia del injerto se producían en 
pacientes a los que  se habían administrado 
entre 6-10 unidades de sangre antes del 
trasplante; sin embargo, 2-5 unidades 
también produjeron un efecto beneficioso.

En los datos más recientes de este 
estudio parece observarse una influencia 
beneficiosa decreciente de la transfusión 
sanguínea, desconociéndose la razón. 
Por tanto es necesario reservarse, en la 
actualidad,  el juicio sobre el lugar de la 
transfusión sanguínea dentro de la práctica 
previa al trasplante.

trasplante renal: EI trasplante 
renal se emplea, independientemente de 
la causa, en la enfermedad renal en etapa 
terminal.

Aunque factores como edad y estado 
general limiten el número de pacientes 
aptos, y la disponibilidad de donantes y 
posibilidades médicas limiten el número 
de operaciones, en 1986 se realizaron 
aproximadamente 21 .000 trasplantes 
renales.

 Los factores inmunológicos principales 
que afectan a la supervivencia de los 
alotrasplantes renales.

t r a s p l a n t e  c a r d i a c O :  L o s 
alotrasplantes de corazón y de corazón- 
pulmón en centros con experiencia 
ha alcanzado una situación en la que 
la supervivencia del injerto es ahora 
aproximadamente del 80% tras un año.

H a y  n u m e r o s a s  r a z o n e s  n o 
inmunológicas para este considerable logro, 
pero la mejora de la inmunosupresión con 
la ciclosporina es uno de los factores más 
importantes.

Debido a que no dispone de ningún 
sistema artificial para mantener la 
circulación más de unas pocas horas, 
el diagnòstico precoz del rechazo y la 
instauración de la terapéutica adecuada 
son vitales.

Si por los rasgos clínicos y por los 
cambios inmunohistològicos de la biopsia 
endomiocàrdica puede confirmar el 
diagnóstico. Muestran un aumento 
característico de HLA clase I, sintetizado 
y expresado por células miocárdicas en los 
estadios tempranos del rechazo. Más tarde 
produce edema, infiltración de células 
mononucleares y expresión inducida de 
antígenos HLA de clase II.

trasplante hepáticO: AI igual que 
el trasplante  cardiaco  y  de  corazón  - 
pulmón, 105 resultados del trasplante 
hepático han mejorado   de   forma   acusada   
durante   lospasados 8-10 años. Esto se 
debe, en parte, a la soluciòn de muchos 
y muy grandes problemas quirúrgicos y 
fisiológicos  asociadas con la operación. 
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Además, la inmunosupresión más eficaz 
lograda can ciclosporina tras el trasplante 
ha jugado una parte significativa.

Las tasas de supervivencia del injerto 
a un año que actualmente comunican 
muchos centras se encuentran alrededor 
del 70%.

trasplante de còrnea:  Durante 
muchos años se pensó que la córnea era 
un lugar de privilegio inmunológico y que 
la pequeña cantidad de tejido extraño del 
injerto no podría producir una respuesta 
inmune. Ninguna de estas ideas es correcta. 
Los injertos corneales, igual que el resto, 
pueden ser rechazados.

Numero aproximadamente  de 
trasplantes efectuados cada año en el 
mundo.

 tipOs de rechazO

Dependiendo de la velocidad con la que se 
produzca, se distinguen 4 tipos de rechazo:

rechazO hiperagudO

Que se produce sólo horas o incluso 
minutos después del injerto. Es el rechazo 
fulminante mediado por anticuerpos, 
cuando el receptor se halla previamente 
sensibilizado por embarazo, transfusión 
o trasplante previo o bien porque no se ha 
tomado el recaudo de controlar que exista 
compatibilidad ABO.

La expresión histopatológica del 
fenómeno es la destrucción del injerto 
en las horas o minutos que siguen a la 
revascularización, por trombosis o infarto 
de los pequeños vasos del injerto, por lo 
que son ineficaces todas las técnicas de 
inmunosupresión como tratamiento.

Es por ello que la evaluación pre 
trasplante debe constar de:

a) Verificar compatibilidad ABO;
b) Realizar pruebas cruzadas para 

anticuerpos tisulares (leucocitos donantes 
+ suero receptor). Tipificación tisular de la 
compatibilidad HLA.

rechazO aceleradO

Que se manifiesta durante los primeros 
días postransplante.
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rechazO agudO

Es aquel que se produce en el primer mes 
postransplante. No se conoce el mecanismo 
exacto por el que se produce.

Su mecanismo principal es la reacción 
del huésped contra el injerto conocida 
como HVGR (por sus siglas en inglés, Host 
Vr. Graft Reaction) y mediada por linfocitos 
(reacción celular).

Como respuesta de hipersensibilidad 
retardada, similar a la provocada por 
la tuberculina, causa la destrucción del 
injerto al cabo de días o meses, provocando 
infiltración mononuclear, edema y 
hemorragia.

Como existe una indemnidad vascular, 
se puede tratar este tipo de rechazo 
mediado por células intensificando la 
terapia inmunosupresora.

Después del rechazo agudo el injerto 
suele presentar áreas de fibrosis y otras de 
regeneración.

Generalmente, luego de un episodio de 
rechazo agudo, pasan muchos años en los 
que existe una “adaptación” probablemente 
debida al desarrollo de alguna “supresión” 
específica para el donante en la respuesta 
inmune del receptor.

rechazO crónicO

Se produce meses o años después del 
trasplante y su etiología no se conoce 
con exactitud. Tiene muchas veces una 
progresión insidiosa pero inexorable 
pese a una inmunosupresión creciente, 
pues en esta modalidad el daño vascular 
es lo primero por extrema proliferación 
endotelial que progresivamente ocluye los 
vasos del injerto.

Taller

1.- Describa las diferencias entre aloinjerto y autoinjerto.
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2.- Realizar un resumen sobre la inmunologìa de los trasplantes.

3.-  De acuerdo a su gusto redacte un trasplante de reemplazo.

4.-  Cuantos tipos de rechazos existen y explique cada uno de ellos.
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 Fármacos Antiinflamatorios

Estudiaremos la acción de los 

esteroides en diversas de la 

células  del sistema inmune

ObjetivOs:

Conocer la acción de los Fármacos  
esteroides en las células del sistema 
Inmune.

intrOducción

Los glucorticoides son útiles como 
antinflamatorios porque ejercen una 
acción inmunorregulador de diferentes 
mecanismos.

Se unen a receptores intracitoplasmà-
ticos, presentes en casi todas las células 
del organismo, unión que activa diferentes 
líneas de señalización que llevan al núcleo 
de las células mensajes que permite frenar 
o inhibir la transcripción de genes de las  
interleuquinas IL-1,2,3,4,5,6,8,11,12,16, 
IFN- alfa, INF-y y factores estimuladores de 
la formación de colonias tanto granulocitos  
como de monocitos

acción en las células del 
sistema inmune

Mo: evitan la maduración, frenando la 
liberación de la citoquinas proinflamatorias 
IL- 1,6, TNF-alfa y disminuyendo la 
producción  de prostaglandinas.

PMN: inhibe su adherencia a los 
endotelios y su paso a los sitios de 
inflamación.

Eos: impiden acumulación en tejidos 
afectados por un alérgeno o parásitos.

Mas: frenan la degranulación y 
producción de cocosanoides.

Células endoteliales: inhiben la 
permeabilidad vascular, la expresión de 
moléculas HLA-II y adherencia.

Fibroblastos: evitan la proliferación y 
frenan en ellos la producción de colágenos 
IL-1, TNF-alfa y el ciclo de la oxigenasa.

LT:  m o d u l a n  l a  a c t i v a c i ó n 
disminuyendo la producción de IL-2, 3, 
4,6 e INF-y.

LB: resistentes a los esteroides, solo 
en dos son elevadas, se obtienen un 
incremento del catabolismo de las Ig y un 
freno parcial de su síntesis.
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inhibidOres de la prOducciòn 
de derivadOs del acidO 

araquidOnicO

Aspirina: inhibidor de la fosfolipasa A2 
que reduce la producción de leucotrienos 
y protaglandinas.

Àcido 5-8-11-14 (eicosatetraenoico): 
impide la formación de eicosanoides.

Coxibs: son inhibidores selectivos de 
la cicloxigenasa-2.

À c i d o  N o rd h i d ro g u a t a re t i c o , 
Equercetìn, Silicristin y Naazatrona: 
fármacos que inhiben la producción de 
leucotrienos y la degranulación de los 
mastocitos. 

S u l f a s a l a z i n a :  s e  e m p l e a  e n 
el  tratamiento de las enfermedades 
inflamatorias del intestino porque inhibe 
la lipoxigenasa en el tracto digestivo.
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Acupuntura e Inmunidad

”Sistema de pensamiento 

y  prác t i ca  coherente  e 

independiente, que se ha 

desarrollado durante más de 

dos milenios; es el resultado 

de un proceso continuo de 

pensamiento crítico, así como 

de una amplia observación y 

experiencia”

KaptchuK¨

acupuntura  e inmunidad
intrOducción

	  

La acupuntura es un arte y ciencia 
usado  como herramienta terapéutica para 
la estimulación de nuestro sistema inmune 

y en la actualidad utilizada por la mayoría 
de la población. Remontándonos a la 
historia es una parte integral de la filosofía 
de  la medicina tradicional china, con más 
de 5000 años de antigüedad.

Es un tratamiento que implica la 
estimulación de puntos energéticos en 
el cuerpo  con  el uso de agujas, para 
propósitos terapéuticos y preventivos.

La idea básica que apoya la terapia 
con acupuntura es que los trastornos 
relacionados con el flujo de la fuerza de 
energía a través  del cuerpo, en una red de 
canales o vías, denominadas “meridianos”. 
A través de estos meridianos o vías se 
modulan o estimulan los puntos cuando 
hay deficiencia o falta de energía, o se 
disminuyen cuando hay exceso de energía.

lOs efectOs de la acupuntura 
en el sistema inmune.

La acupuntura puede actuar sobre los 
sistemas inmuno hormonales a través 
de la estimulación, modulación de 
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Sistema  Nervioso Central y del sistema 
neurovegetativo.

En la inmunidad, actúa a través del 
aumento del  número  y  de  la   actividad   
de   las células natural Killer, mejorando 
considerablemente la respuesta citotóxica.

Las células NK son la principal vía 
de reconocimiento y respuesta a las 
células cancerígenas. Actúan tanto en la 
circulación periférica   como   en   tumores   
sólidos    y  en metástasis.

Incremento en la actividad de las 
células NK, con una modificación en la 
expresión de 150 genes, principalmente el 
CD94, activador de células NK.

Clínicamente se observa la disminución 
del tamaño y la progresión tumoral y el 
aumento de la supervivencia.

Además, con la acupuntura se 
modifica positivamente la respuesta 
inmunológica influyendo en la actividad 
de las células NK, a través de estímulos 
nerviosos simpáticos y parasimpáticos 
que modifican positivamente la respuesta 
celular y controlando consecuentemente el 
proceso de carcinogénesis.

Tomando en consideración un estudio 
realizado en España en pacientes que 
cursaban con diversos síndromes dolorosos, 
a quienes se les realizó acupuntura en  los 
puntos E 36 (Zuzanli) e IG 4 (Hegu), y 
toma de muestras para mediciones en 
sangre a los 30 min y a las 24 h; encontró 
aumento de los valores de beta-endorfinas, 
incremento en la actividad de CD3 y CD4 
y en la actividad fagocítica por monocitos, 
y aumento en alrededor del 50% de las 
células NK.

La acupuntura actúa equilibrando, 
modulando los mecanismos de inmunidad, 
de defensa del organismo.  De  ésta  manera  
disminuyen  los procesos inflamatorios 
agudos, favoreciendo la remisión de las 
crisis de artritis.

Mejorando las defensas del organismo 
ante las agresiones climáticas, como el frío, 
la humedad y el viento (el viento vuelve 
más agresivos al frío y al calor).

Mecanismos de acción de la 
acupuntura

En la acupuntura, la inserción de la aguja 
produce un estímulo aferente, a través de 
fibras nerviosas A delta y C, que induce 
cambios en las vías ascendentes medulares 
estimulando áreas cerebrales como el 
tálamo y el hipotálamo, con liberación 
posterior de opiáceos endógenos.

Por otro lado, a nivel medular se 
produce una inhibición neuronal en el 
asta dorsal en la médula espinal, tras el 
estímulo con acupuntura, suprimiendo la 
trasmisión del dolor.

Localmente, la estimulación de los 
receptores nociceptivos cutáneos con 
acupuntura produce cambios en el flujo 
sanguíneo de la piel y músculos, dados por 
liberación de sustancias vasodilatadoras.

Se ha observado en pacientes con 
cáncer un aumento de la respuesta 
antitumoral a través de la regulación 
de vías electrofisiológicas, químicas y 
moleculares, y que puede conseguirse, 
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al introducir la aguja de acupuntura que 
generan cambios locales y a distancia, con 
liberación de beta-endorfinas, sustancia 
P y citocinas anti-inflamatorias, además 
de activación de células mediadoras 
inmunitarias.

La acupuntura mejora la 
inmunidad en los pacientes que se 

realizan quimioterapia.

	  

Según estudios recientes mencionan 
que la acupuntura puede estimular 
la inmunidad contra el cáncer y a la 
vez proteger a las células de la médula 
ósea y reducir al mínimo los efectos 
secundarios de medicamentos en pacientes 
que lo padecen y que se  encuentran 
sometidos a quimioterapia y terapias 
farmacológicas , también se observa que 
estimula positivamente la actividad de 
las células NK, las cuales tienen un papel 
preponderante en la defensa del organismo 
controlando la actividad tumorigénica.

En pacientes que padece de cáncer de 
mama, el estímulo de puntos acupunturales  

puede ser eficaz y bien tolerado en el 
tratamiento de efectos adversos como 
náuseas, vómito y artralgias que son 
secundarios a la terapia farmacológica.

Un estudio realizado en Portugal, en la 
cual participaron 18 pacientes con cáncer 
los cuales fueron asignados aleatoriamente 
a tratamiento de acupuntura, los pacientes  
en el grupo de tratamiento recibieron seis 
sesiones   de   acupuntura   dos   veces   a     
la semana, comenzando una semana antes 
de  su primer ciclo de quimioterapia y  
terminando en el comienzo  del  siguiente 
ciclo. Los resultados mostraron tendencias 
positivas en los niveles de células blancas 
totales de la sangre, neutrófilos, células 
asesinas naturales (NK) y células B.

El aumento de células blancas y 
de  neutrófilos dio como resultado una 
reducción significativa en las tasas de 
leucopenia y neutropenia, también se 
mostró un incremento de dos veces en las 
células NK y una reducción significativa 
en la ansiedad y la depresión.

Inmunosupresión y acupuntura

La l i teratura  occ idental  descr ibe 
específicamente 3 puntos acupunturales 
que tienen un papel muy importante en la 
modulación inmunitaria:

A. - IG 4  ----------  (Hegu)

B. - PC 6  ----------- (Neiguan)

C.-  E 36  ------------ (Zuzanli)
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El punto número 36 del canal de 
Estómago, es el punto con mayor actividad 
energética del meridiano y se ha relacionado 
con mayor frecuencia en el tratamiento de  
enfermedades inmunitarias.

En un estudio realizado en ratones 
con artritis reumatoide, se demostró 
significante mejoría sintomática y 
disminución considerable en los valores 
de factor de necrosis tumoral (TNF), 
interferón (INF) e interleucina (IL) 6 con 
la estimulación de este punto. Este mismo 
estudio  probó  que  el  uso  de      acupuntura 
reduce los valores de IL-6, TNFα, INF-y, y 
modula la respuesta inmunitaria mediada 
por complemento en ratas con artritis 
reumatoide.

Posteriormente, en otro estudio 
realizado que se aplicó  en pacientes 
asmáticos en los que  se realizó una 
medición de citocinas pro inflamatoria 
después de un tratamiento con acupuntura, 
demostrando una disminución significativa 
de los valores de IL-6 e IL-10, disminución 
en el conteo de eosinófilos y aumento de la 
población linfocitaria.
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Inmunologia en Gineco - Obstetricia

” S i  L a  a l t a  t e c n o l o g í a 

es  maravi l losa  para  la 

investigación y para facilitar 

l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a 

enfermedad humana. Puede 

ser un valioso instrumento 

c l í n i c o ,  p e r o  j a m á s 

reemplazará las características 

y los métodos inherentemente 

personales de los verdaderos 

médicos.

¨

intrOducción

Nos es muy grato poder contribuir 
con este tema tan apasionado de la 
inmunología desde la perspectiva de 
nuestra especialidad, se ha sacado un 
resumen básico de diversos autores 
que nos respaldamos en la bibliografía 
correspondiente, a fin de  contribuir con 
este texto guía que esperamos sea de ayuda 
a los alumnos de la carrera de ciencias 
médicas de la Universidad técnica de 
Machala.

La inmunología es una ciencia de 
muchos desafíos y tratándose de aspectos 
fundamentales en Gìneco-obstetricia y la 
reproducción humana, se han avizorado 
importantes avances y hoy en día es 
posible hablar y aprender del sistema 
inmune asociada a la mucosa reproductiva, 
de la inducción de la respuesta inmune 
en la mucosa reproductiva de la mujer, 
respuesta inmune a las infecciones en 
la mucosa reproductiva de la mujer, del 
sistema inmune local en el embarazo, 
factores inmunológicos que afectan la 
fertilidad (aborto espontáneo recurrente 
de causa inexplicada y anticuerpos anti 
espermático), síndrome de anticuerpos 
fosfolipídicos, trastornos inmunológicos 
del recién nacido y los beneficios 
inmunológicos de la leche materna.

La mucosa del tracto femenino es 
capaz de reaccionar frente a los antígenos 
y esta como respuesta va a secretar 
inmunoglobulinas,  que se constituyen en 
la primera línea de defensa, encontrándose 
estas glicoproteínas  a   nivel   del   fluido   
vaginal,   cervical, moco cervical, secreción 
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uterina y oviductos. No podemos olvidarnos 
de la leche materna que en su composición 
contiene inmunoglobulinas A, G, M, E, 
D, componentes celulares, humorales, 
lisozima, citocinas y complemento C3 C4, 
que inducen una respuesta inmunitaria.

A nivel vaginal existe una flora 
normal conocida como los bacilos de 
Doderlein que mantienen un ecosistema 
sano y determinan un ph hostil para 
microorganismos extraños. Poseen 
inmunoglobulinas IgG e IgA y  escasas 
IgM.

A estas inmunoglobulinas se suman 
una serie de citoquinas que mantienen el 
equilibrio del tracto reproductor femenino 
y regulan la respuesta inmune en lo 
concerniente a menstruación, proliferación 
endometrial, anidación e implantación 
embrionaria y alojamiento del semen, 
entre otras.

El complejo mayor de histocompatibi-
lidad llamado MHC, hallado también en la 
mucosa uterina y oviductos podrían ser los 
responsables que induzcan la activación 
de los linfocitos T, que a su vez estimulan 
la activación de macrófagos y sistema del 
complemento.

D i v e r s o s  m i c r o o r g a n i s m o s 
involucrados en infecciones de transmisión 
sexual, afectan la mucosa y tejidos del tracto 
genital inferior, provocando infecciones 
que van a generar una respuesta inmune 
humoral, celular, local y/o sistémica.

 

 

el sistema inmune lOcal en el
embarazO

El milagro de la vida empieza con la 
fecundación, para la especie humana 
la reproducción es indispensable para 
mantener la especie; pero diversos 
factores inmunológicos pueden afectar 
este  proceso de reproducción, desde el 
semen, el transporte espermático cervical, 
los gametos, el cigoto, su transportación, 
anidación, implantación, placentación, 
desarrollo ulterior del embrión y del 
feto, debido a que son potencialmente 
antigénicos y con la capacidad de 
desarrollar una respuesta inmunológica.

Afortunadamente en la mayoría de 
los casos, no se evidencia una respuesta 
inmune, permitiéndose una tolerancia 
y/o adaptabilidad a los espermatozoides,  
embrión, evitando así su rechazo.

Esto se da por cuanto al momento 
de la  fusión de los gametos el 50% de la 
información genética proviene de la madre 
y el otro 50% del padre, esto haría que se 
genere una antigenicidad HLA, salvo el 
caso de gemelos univitelinos, que no hay 
riesgo de rechazo porque el genotipo es 
igual.

D e  c o n c r e t a r s e  u n  r e c h a z o 
inmunitario, existen puntos vulnerables 
que estarían  dados por el mismo feto, 
por la circulación feto-placentaria, la 
interfase feto-placentaria y la  interfase  
materno-fetal,  de  desatarse una respuesta 
inmune especifica citotóxica humoral y 
celular de rechazo ocasionaría la muerte del 
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producto, sin embargo como lo habíamos 
manifestado no ocurre tal situación y el feto 
se desarrolla en la mayoría de los casos sin 
novedad.

La placenta es un órgano hemocorial, 
lo que quiere decir que el trofoblasto 
placentario está en contacto directo con 
la sangre materna formando la interfase 
feto-materna. En cuanto a la Interfase 
materno-fetal es un sitio clave  en que se 
pueden reconocer los antígenos fetales de 
origen paterno, tenemos: las vellosidades 
placentarias, las arterias espirales y la zona 
de la membrana coriónica.

Es muy importante destacar al  
complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) en las células trofoblásticas, se 
componen de 3 subgrupos (clase I, II y 
III), a su vez la clase I, pueden ser clásicas 
y no clásicas, estas últimas (también 
llamadas MHC  clase  IB), con funciones 
especializadas: no presentan antígenos 
a los linfocitos T, sino que se unen a 
receptores inhibidores de las células NK; 
dentro de este grupo se encuentran HLA-E, 
HLA-F, HLA-G. Por eso las proteínas 
HLA-G se denominan inmunosupresoras y 
se expresan en el citotrofoblasto del feto. Se 
piensa que esta expresión evite que el feto 
sea rechazado como un trasplante.

Dicho de otra forma, cuando se 
produce el embarazo, la activación de 
receptores inhibitorios de las células NK, 
protege al trofoblasto de su potencialidad 
citotóxica; y se ayuda cuando al término 
del embarazo estas células NK disminuyen 
notablemente.

En cuanto a la inmunidad especifica 
mediada por los linfocitos T, estos no 
proliferan en respuestas a las células 
trofoblásticas, manteniéndose en un estado 
de anergia.

El papel de las citoquinas o citocinas es 
dual  a la vez que un grupo son favorecedoras 
de  la inmunidad citotóxica y ponen en 
peligro la existencia del embarazo, (Th1: 
IL-2, IL-12, INF-α y TNF-y) otro grupo son 
protectoras para el desarrollo fetal (Th2: 
IL-4, IL-5, IL- 6 e IL-10).

actOres inmunOlógicOs que 
afectan la fertilidad

Cabe mencionar en este acápite al aborto 
recurrente de origen autoinmune, por la 
presencia de anticuerpos antifosfolípidos, 
presencia de anticuerpos anti componentes 
del núcleo celular y los anticuerpos anti- 
espermatozoides, dando como resultado 
trabas para la fertilidad.

abOrtO espOntáneO recurrente 
de causa inexplicada

Se entiende por aborto espontaneo la 
interrupción del embarazo sin mediar 
causa externa, antes de las 20 semanas de 
gestación y con un producto con un peso 
inferior a 500 gramos, ahora bien se define 
como  aborto  espontaneo  recurrente 
cuando han fracaso más de tres gestaciones 
consecutivas.
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Recordemos que el 60% de los 
embarazos fracasan antes de las 20 
semanas, el 50% de esta cifra no se podrá 
establecer con exactitud la causa del aborto, 
existiendo causas anatómicas, genéticas, 
endocrinológicas, infecciosas, y las de 
causa inmunológica con un porcentaje 
que varía según autores del 10 al 15% y 
la mayor parte de causas desconocidas 
(30-40%).

Si retomamos el aborto por causa 
inmunológica podemos hacer dos grandes 
diferenciaciones: factores inmunológicos 
aloinmunes y factores inmunológicos 
autoinmunes.

El factor inmunológico aloinmune, 
se da porque el padre y madre son 
genéticamente diferentes, y el embrión, 
feto, trofoblasto considerado como un 
injerto semi-alogénico posee antígenos 
paternos y si no se establecen los 
mecanismos de tolerancia inmunológica 
anteriormente mencionados se produce el 
rechazo inmunitario.

El factor inmunológico autoinmune, 
estaría dada por el síndrome de anticuerpos 
antifosfolipídicos (SAF), es un trastorno 
autoinmunitario caracterizado por 
trombosis recurrente, morbilidad obstétrica 
y la presencia de varios anticuerpos que 
incluyen al anticoagulante lúpico (AL), 
anticuerpos anticardiolipinas (aCL) y 
anticuerpos contra otros fosfolípidos    
aniónicos tales como fosfatidilserina, 
fosfatidilinositol, y ácido fosfatídico.

anticuerpOs antiespermáticOs

La presencia de anticuerpos antiesperma 
(ASA), presagian fallas en el proceso 
de fertilización, dificultando en 1 de 
cada 5 parejas, la imposibilidad de tener 
descendencia. El plasma seminal posee 
propiedades inmunomoduladoras tanto 
en el aparato reproductor masculino como 
femenino, estos anticuerpos alteran la 
capacidad fecundante del espermatozoide, 
inhibiendo interacciones gaméticas 
por aglutinación o por inmovilización 
del gameto masculino o influenciando 
negativamente en el desarrollo del embrión.

La infertilidad de causa inmunológica 
se define por la presencia de anticuerpos 
antiespermáticos (ASA) en suero o moco 
cervical en la mujer o semen en el hombre, 
a mayor anticuerpo mayor disfunción.

Los anticuerpos pueden desarrollarse 
en forma primaria s in una causa 
reconocible. En otros casos, los anticuerpos 
se desarrollan secundariamente a una 
alteración en los mecanismos normales 
de supresión de la respuesta inmune, 
ya que el espermatozoide es altamente 
inmunogénico tanto para la mujer como 
para el mismo hombre que lo produce.

 

trastOrnOs del recien nacidO 
pOr causas

inmunOlógicas:

Si una madre O Rh (-) da a luz un niño 
O Rh (+), se desencadena una respuesta 
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inmune secundaria con producción de IgG 
que al atravesar la placenta va a producir 
una gran hemolisis al feto produciendo 
ictericia, kernicterus, encefalopatía con 
graves consecuencias de morbilidad o 
mortalidad fetal.

Recordemos que solo la IgG materna 
puede atravesar la placenta, confiriendo 
al feto inmunización pasiva, las IgM 
materna no lo hacen y el recién nacido debe 
responder por sí mismo.

La enfermedad hemolítica del feto y del 
recién nacido es una afección inmunológica 
aloinmune, esta aloinmunización por 
incompatibilidad sanguínea genera 
anticuerpos y el riesgo siempre será 
mayor en los próximos embarazos. 
Afortunadamente con un buen control 
prenatal y los anticuerpos administrados 
oportunamente se llega a un desenlace feliz 
sin mayores repercusiones.

inmunOlOgia de la leche
humana

La leche materna protege al recién nacido 
contra numerosas infecciones a las que 
está expuesto durante el primer año de 
vida. Durante la lactancia se desarrolla y 
se activa el tejido linfoide relacionado con 
las  mucosas (MALT: Mucosa-associated 
lymphoid tissue) del bebé, en el intestino, 
los pulmones, las glándulas mamarias, las 
glándulas salivales y lagrimales, y las vías 
genitales.

La leche materna contiene gran 
cantidad de componentes inmunológicos 
tanto humorales como celulares que 
constituyen su función protectora contra 
virus, bacterias y parásitos.

Por eso, muchos autores la definen a la 
leche humana como la primera vacuna, que 
protege al recién nacido al menos durante 
los primeros seis meses de vida, retarda la 
aparición del asma, la rinitis alérgica, la 
dermatitis atópica y la alergia alimentaria.

En teoría,  la leche materna es 
responsable de la maduración de la barrera 
constituida por la mucosa intestinal para 
reducir la traslocación de antígenos de 
las proteínas y por tanto, disminuir la 
estimulación inmunitaria.
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ACCIÓN ANAFILOTÓXICA: acción 
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 individuos contra antígenos 
alélicos de  otro individuo de la misma 
especie.

ALOGENICO: relación 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:  in jer to  entre   dos  
individuos  de  la misma  especie, 
pero  genéticamente diferente.

ALOTIPOS: Producto proteico de un 
alelo que  puede  ser  detectado 
como  antigénio 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.

ALOTRASPLANTE: trasplante entre dos 
miembros genéticamente diferentes 
de la misma especie.

A N A F I L A X I A :  r e a c c i ó n  d e 
hipersensibilidad inmediata debida 
a la liberación de mediadores desde 
mastocitos sensibilizados por la IgE.

ANAFILOTOXINAS: Son los péptidos 
del complemento C3a y C5a que 
causan degranulación de mastocitos 
y contracción del músculo liso.

ANERGIA: Estado por el cual una célula o 
un individuo es incapaz de responder 
a un antígeno. Cuando se refiere  a  
células  o  un  clon  implica  que  la  
célula  está  presente  pero que no 
responde.

ANERGIA CUTANEA: incapacidad para 
reaccionar a una batería de antígenos 
comunes con pruebas cutáneas.

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 
inducer una respuesta inmune y de 
reaccionar específicamente con los 
productos desarrollados en dicha 
respuesta.

A N T I G E N O S  A L O G E N I C O S 
(HOMOLOGOS): están presentes en 
individuos de una especie no iguales 
genéticamente.

A N T I G E N O S  A U T O G E N O S 
(AUTOLOGOS): del mismo individuo.

ANTIGENOS DE DIFERENCI ACION: 
estructuras de superficie celular 
encontradas solamente en  células de 
un determinado  tipo  o estadío  de  
su desarrollo, identificados por  el 
uso de anticuerpos específicos (de ahí 
el nombre de antígenose encuentra 
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.

A P O P T O S I S :  m e c a n i s m o  d e 
a u t o d e s t r u c c i ó n  c e l u l a r  p o r 
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 
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hipersensibilidad tipo I, incluyendo 
eczema, asma y rinitis.

AUTOANTICUERPO: anticuerpo que 
reaccional 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.

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  refiere  
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 
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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 responsible de la 
citotoxicidad célular dependiente de 
anticuerpo.

CELULA NK: Células responsables de la 
citotoxicidad no HLA restringida.

C E L U L A P R E S E N TA D O R A D E 
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.

C E N T R O  G E R M I N A L :  a g re g a d o 
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.

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.

C O M P L E J O  D E  ATA Q U E  A L A 
MEMBRANA: complejo formado 
por los factores del complemento 
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C5b-C9 que se insertan en las 
membranas celulares.

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOM-
PAT I B I L I D A D  ( M H C ) :  E s  u n 
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 autorreactivos.

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.

DETERMINANTE PUBLICO:  epítopo  
de  una molécula de HLA 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 
tridimensionalmente y estabilizados 
por enlaces bisulfuro.

OMINIO CONSTANTE: Referido 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 intracitoplasmáti-
cas producidas cuando una molécula 
se une  a  un receptor de membrana y 
es transportada al interior de la célula.
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EPITOPO: También llamado 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 inmunoglubulina 
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.

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.

1- HIDROXITRIPTAMINA: amina 
2- 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.
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HISTOCOMPATIBILIDAD: tolerancia 
hística entre el donante y el receptor 
del injerto.

ICAM-1 :  molécu la  de  super f i c i e 
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  conoc.  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.

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 
g e n é t i c a m e n t e  d i f  e r e n t e s , 
correspondientes a animales normales.

INJERTO: Material  consistente 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.
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INMUNIDAD CELULO-MEDIADA: 
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.

I N M U N O G E N O :  S u s t a n c i a  q u e 
introducida en un  animal  puede  
estimular la respuesta inmune.

INMUNOPOTENCIA: Capacidad para dar 
una respuesta inmunológica específ 
ica.

INMUNOPROFILAXIS: Evitación de 
enfermedades utilizando métodos 
inmunológicos.

I N M U N O S U P R E S I O N : 
S u p re s i ó n  i n e s p e c í f i c a  d e  l a 
reactividad inmunológica p o r 
medio  de diversos métodos de 
tratamiento.

INMUNOTOLERANCIA: Estado de 
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  l eucoc i tos  y  f ibroblas tos 
respectivamente y  el  g  producido  
por  linfocitos  T.  Incrementan la 
resistencia de las células a infecciones 
virales y actúan como citocinas.

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.
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ISOGENICO: Compatibilidad entre 
donante y receptor del injerto 
que pertenece a la misma línea 
consanguínea. 

ISOINJERTO: Injerto que procede de un 
donante genéticamente idéntico.

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 fitohemag-
lutininas o fitoaglutininas por su 
capacidad de producir aglutinación  
con  eritrocitos  humanos.  Se  utilizan 
también como mitógenos.

LEUCOTRIENOS:  Metabol i to  de l 
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 timodependientes 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 
timoindependientes 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 efecto agonista. Cuando 
AcMo antiCD16 o antiCD3/TcR se 
unen a una célula diana que expresa 
receptores  Fc en su  superficie, el  
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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-.

LOCUS: Específico sitio de un gen en un 
cromosoma.

MACROFAGO:  Leucocito mononuclear  
que interviene 
en la  captación, 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  
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en  células normales se les denomina 
protooncogenes y se designan con la 
letra “c”.

OPSONINAS: Factores séricos  que  
estimulan  la  fagocitosis. Pueden  
ser  termolábiles como algunos 
componentes del complemento (sobre 
todo C3) o  termoestables como  
algunos anticuerpos (IgG1 e IgG3 
humanas.)

OPSONIZACION: Acción facilitadora de 
la fagocitosis por la que macrófagos 
y 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  l in foc i tos   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 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 específ 
ica 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  inmunoprecipita-
dos.  En   un medio soluble aparece 
así un enturbiamiento que puede 
registrarse cuantitatívamente y 
representa una medida de la cantidad 
de inmunoprecipitado.
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PRESENTACION ANTIGENICA: 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: 
degradac ión  de  ant ígenos  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.

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. 

P R O T E I N A S  D E  FA S E  A G U D A : 
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  
R E A C T I V I D A D   C R U Z A D A : 
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.
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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.

REGION  CONSTANTE:  Porción  
carboxiterminal  de  las  cadenas  H  o  
L  caracterizada  por una secuencia de 
aminoácidos idéntica tanto dentro de 
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 
durante el 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 
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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  l lamado  
isoinjerto.  Injerto  entre  individuos  
genéticamente idénticos.

SISTEMA H-2: Sistema Principal de 
Histocompatibilidad del ratón.

SISTEMA HLA: Human leucocyte antigen 
system. Sistema Principal de Histo-
compatibilidad humano.

SPLIT: División de una superespecificidad 
HLA en sus diferentes subespecifici-
dades.

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. Algunas 
tienen propiedades bactericidas y 
pueden contribuir a los mecanismos 
de defensa inespecíficos.

TIMECTOMIA: Resección quirúrgica del 
timo.

TIMO: Organo linfoide central de forma 
bilobulada situado en posición 
retroesternal  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 (microcito-
toxicidad en placa), bioquímicos o 
genéticos (RFLP o PCR).

TIPIFICACION DE TEJIDOS: Detección 
d e  e s t ru c t u r a s  d e  m e m b r a n a 
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.
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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.

T O L E R O G E N O :  S u s t a n c i a  q u e 
Normalmente es inmunógena pero 
que en determinadas circunstancias 
produce inmunotolerancia.

TOXINA:  Sustanc ias  tóx icas  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.

TRANSFORMACION BLASTICA: 
Transformación 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-in-
compatibilidad.

ULTRACENTRIFUGACION: Técnicas  
de  centrifugación  a  alta  velocidad  
que  puede  ser usada para centrifugar 
proteínas de varios coeficientes de 
sedimentación.

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.

V I A  A L T E R N A T I V A  D E L 
COMPLEMENTO: vía de activación 
independiente de la unión antíge-
no-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-anticuerpo. 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.

ZONA BISAGRA: 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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