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El Sistema Inmune

Ahora,
El sistema inmune,
muy resumido

Tipos de inmunidad
Innata: Un conjunto de sistemas que reaccionan ante
moléculas conservadas en la mayoría de los patógenos.
Ej. LPS.
•Respuesta rápida
•Relativamente genérica
•Presente en la mayoría de los seres vivos

Ambas son un sistema
integrado, que se
regula mutuamente

Adaptativa: Un conjunto de sistemas altamente variable,
con tanta variedad, que solo por azar reacciona ante
moléculas extrañas para el organismo.
Ej. Anticuerpos
•Respuesta más lenta (días)
•Aumenta en magnitud cuando se repite la infección
•Presente solo en vertebrados mandibulados (…)

Humoral: Anticuerpos
(Patógenos extracelulares)
Celular: Células (T)
(Patógenos intracelulares)

Células principales del sistema inmune
Linfocitos: “glóbulos blancos”
Son capaces de generar millones de variedades de
receptores mediante recombinación de sus genes
Células accesorias: no son específicas (…)

Linfocitos
B: Maduran en la medula de los huesos
(En aves: Bolsa de Fabricio)

Sus receptores más importantes son los
anticuerpos que producen
T: Maduran en el Timo

T-helper: Activa otras células mediante citoquinas
T- citotóxico: Destruye células infectadas
Historia de vida:
Células vírgenes (Naive): No han encontrado un
antígeno, y eventualmente morirán sin haberlo
hecho
Células efectoras: Se activaron al haber
encontrado un antígeno. La mayoría mueren
luego de la respuesta inmune
Células de memoria: Células activadas que
pueden sobrevivir por décadas

Teoría de la selección clonal

Células accesorias
Fagocitos mononucleados: Fagocitan patógenos
Monocitos: Inmaduros, circulan por el organismo
Macrófagos: Activados, permanecen en un tejido

Células dendríticas: Capturan antígenos y los transportan a nodos
linfáticos, en donde los presentan a linfocitos T

Células dendríticas foliculares: Capturan antígenos y los
presentan a linfocitos B

Órganos del sistema inmune
Órganos primarios:
Generación y maduración de células

•Medula ósea
•Timo
Órganos secundarios:
Iniciación y control de la respuesta inmune

•Sistema linfático
•Bazo
•Tejido inmune en la piel
•Tejido inmune en las mucosas

Inmunidad Innata
Reconoce patrones comunes (PAMPs), esenciales en la mayoría de los
patógenos mediante receptores innatos
Su respuesta es inmediata (0-4 hrs)

Componentes:
•Barreras naturales
•Fagocitos
•Sistema de complemento y otras proteínas

Hacen hoyos en la
membrana de bacterias

Ej: Interferones:
Desencadenan
respuestas antivirales

Los microorganismos patógenos superan las barreras innatas. Los no patogénicos no

Barreras epiteliales

Fagocitos

Otros

•Barrera física
•Péptidos antimicrobianos

Macrófagos
Neutrófilos

Mastocitos: Inflamación

Receptores del sistema innato

Ej:

Reconocen PAMPs:
Pathogen Associated Molecular Patterns

•Receptores en macrófagos de Manosa
•CD14 receptor de LPS
•Receptores Toll-Like (TLR)

Ej:
LPS (lipopolisacarido)
Flagelina
Peptidoglicano
CGs no metiladas
RNA de doble cadena

Bacteria
Virus

Varios tipos de moléculas que se
unen a varios tipos de PAMPS

Inmunidad adaptativa
Anticuerpos: Proteínas producidas por linfocitos B que se unen
específicamente a otras proteínas (antígenos)
Pueden estar solubles, o como proteína de membrana de linfocitos B

Isotipos
El isotipo tiene que ver con la función del anticuerpo

En un anticuerpo específico, los isotipos pueden
cambiar durante la reacción inmune (Ej: de M a G)

IgG: Respuesta celular y humoral
IgE: Hipersensitividad
IgA: Mucosas
IgM: Receptor de celula B, respuesta humoral
IgD: Receptor de celulas B virgenes

Funciónes de los Anticuerpos
1) Neutralización: de organismo o toxinas

3) Activación de células Natural Killer:
La célula mata a lo que este cubierto
por anticuerpos

2) Opsonización

4) Activación del complemento:
Mata y ayuda a matar patógenos

Receptor de Célula T (TCR)
Proteínas de las células T que se unen específicamente a otras proteínas (antígenos)
Siempre en la membrana de linfocitos T
Otros receptores de los linfocitos:

Linfocitos T-Helper: CD4: Se une al MHC Clase II
Linfocitos T-Citotóxicos: CD8: Se une al MHC Clase I
Al igual que los linfocitos B, los linfocitos T son millones
de células diferentes, cada una con un TCR diferente, las
cuales fueron seleccionadas durante el desarrollo
embrionario para dejar las que no se unen a proteínas
propias.

MHC: Complejo Mayor de Histocompatibilidad
Proteínas de membrana que presentan fragmentos de proteínas a los linfocitos T
Nombres:
Humanos: HLA
Ratones: H-2

MHC Clase I:
•Presente en la mayoría de las células nucleadas
•Presenta fragmentos de proteínas derivados del intracelular a Linfocitos T-Citotóxicos
(Ej. Proteínas de virus)
•Relacionado con la respuesta celular
MHC Clase II:
•Presente solo en células del sistema inmune (APC: Células presentadoras de
antígenos): Linfocitos, Macrófagos y cel. Dendríticas
•Presenta fragmentos de proteínas derivados del extracelular a linfocitos T-helper (Ej.
Bacterias fagocitadas)
•Relacionado con la respuesta humoral

Vía del MHC

Las moléculas de MHC unen proteínas al igual que los anticuerpos, pero son mucho
menos específicos: Pueden unir un set mucho mayor de proteínas
Sin embargo, el MHC también presenta muchas variedades, pero estas variedades
no están presentes en cada individuo, sino en la población como un todo
Esta variabilidad estaría orientada a la sobrevivencia de la especie, ante patógenos
que han evolucionado para evitar la presentación de sus proteínas por parte del
MHC

MHC Clase I

MHC Clase II

El polimorfismo del MHC
esta asentado en la población

Linfocitos T
Cuando un linfocito T-Citotóxico se une al MHC Clase I, y aun péptido extraño
(antígeno), mata la célula que lo contiene vía inducción de apoptosis.
Cuando un Linfocito T-helper se une al MHC Clase II, y a un péptido extraño, inicia
una serie de reacciones:
•Estimula su propia replicación
•Atrae linfocitos B
•Interactúa con el linfocito B que contiene anticuerpos que se unen al mismo
antígeno que el linfocito T-helper reconoce, y lo hace multiplicarse

Linfocitos B
Cuando los linfocitos B se unen a un antígeno mediante sus anticuerpos de membrana:
•Se aumenta la producción de anticuerpos
•Se produce IgG que es soluble
•Internaliza el antígeno, para que sea procesado y presentado por su propio MHC Clase II
•Si no es encontrada por un linfocito T-helper, morirá en 3 días. Si lo es durará hasta 8
semanas.

Todo linfocito que encuentre a su antígeno se activa. Una población de los linfocitos
activados se convierten en células de memoria
La respuesta de linfocitos de memoria es mas rápida que la inicial, es de mayor magnitud y
dura por mas tiempo
Además, algunos linfocitos B de memoria se someten a hipermutación (vía recombinación
y mutaciones puntuales en los genes que codifican la zona variable de lo anticuerpos), con
lo que se terminan seleccionando linfocitos B que tienen anticuerpos de mayor afinidad
que los generados durante el desarrollo embrionario

Citoquinas
La comunicación entre las células del sistema inmune es a través de Citoquinas
Las citoquinas son proteínas pequeñas que se unen a su
receptor con alta afinidad
Muchas veces la unión de una citoquina a su receptor
desencadena la liberación de la misma citoquina (entre
otras acciones).
Las citoquinas tienen distintos nombres de acuerdo a su función:
•Interleuquinas (IL): producidas y recibidas por linfocitos
•Factor de necrosis tumoral (TNF): Causan apoptosis
•Interferón (IFN): Promueven actividad antiviral

Promueven reacciones
en cadena, iniciadas a
poca concentración

Citoquinas

El Complemento
•
•
•
•
•
•

Más de 30 proteínas diferentes
Es el mayor efector del sistema humoral
Fundamentalmente sintetizadas por hepatocitos
Algunos se unen a anticuerpos que se han unido a su antígeno
Otros son activados al encontrarse con algunos PAMPS
Otros se activan al unirse a moléculas del huésped que se unen a PAMPS. Ej. Lectina

La respuesta inmune celular
Linfocitos T- Citotóxicos
•Matan células que contienen proteínas extrañas, lisándolas o estimulando su apoptosis
•Su proliferación es estimulada por linfocitos T-Helper
•Los linf. T-cit. de memoria no requieren estimulación de T-helper

Otras células citotóxicas reconocen
anticuerpos unidos a otras células

Ej:
Macrófagos
Neutrófilos
Células Natural Killer (NK)
(NK también mata células que no tienen MHC)

La respuesta inflamatoria
La inflamación es una respuesta fisiológica al daño celular
El daño en el tejido induce la producción de enzimas plasmáticas que
promueven vasodilatación y aumentan la permeabilidad vascular
Se activan macrófagos y degranulan mastocitos, lo cual induce la respuesta de
fase aguda que incluye fiebre (via prostaglandinas cerebrales) y producción de
corticoesteroides (via corteza renal), las cuales inducen una serie de proteínas:
•Estimuladores coloniales: Aumentan la produccion de leucocitos
•Proteina C-reactiva: Reconoce microorganismos y activa complemento
•Quimoquinas: Citoquinas que atraen leucocitos

Además, las citoquinas secretadas por macrófagos activados que inducen fiebre,
también inducen coagulación, permeabilidad, adhesión de neutrófilos y
linfocitos efectores: IL-1, IL-6 yTNF-α

Concretando: Que pasa ante una infección (La respuesta inmune)
La mayoría de los potenciales patógenos son detenidos por la piel (1) y el epitelio del
intestino (2)
•Barrera física (1 y 2)
•Presencia de enzimas gástricas (2)
•DNAsas y RNAsas (1 y 2)
•pH acido (1 y 2)
•Péptidos antibacterianos (1 y 2)
•Competencia de bacterias del hospedador (2)

Particularmente en bacterias: PAMPs:
•Peptidoglicano activa el complemento
•Lipopolisacarido estimula la producción de citoquinas que activan macrófagos

Defensa contra Virus
dsRNA activa la producción de interferones (IFN) de tipo I (citoquinas)
Estos se unen a receptores en una gran variedad de células, activando la producción
de varias proteínas antivirales:
•PKR: Impide la iniciación de la traducción de proteínas
•RNasa L: Degrada RNA
•ADAR1: Desestabiliza el RNA
•MX: Se unen a proteínas de la cápside y las secuestran

Además la acción de los interferones:

•Aumenta la expresión de MHC
•Estimula la proliferación de células NK
•Aumenta el tráfico y actividad de linfocitos T- Citotóxicos
•Aumenta la secreción de IgG por parte de los Linfocitos B

Además de la respuesta mediada por interferones, la respuesta celular es fundamental
Linfocitos T- citotóxicos: matan células que contienen virus
Linfocitos T- helper: Producen citoquinas:

•IFN-gamma (tipo 2): Induce un estado antiviral general y activa NK y macrófagos
•IL-2: Recluta Linf. T- citotóxicos y activa NK
•TNF: Activa macrófagos e induce apoptosis
Por otro lado, aunque en menor medida:
Anticuerpos que bloquean sitios activos, aglutinan u opsonizan virus
Contradefensa viral:
•Algunos bloquean Interferón (Ej. Hepatitis C)
•Inhiben o disminuyen la presentación del MHC (Ej. Herpes)
•Inhiben el complemento (Ej. Herpes)
•Mutan sus antígenos (Ej. Gripe, HIV)
•Causan inmunosupresión (Ej. HIV)

Defensa contra Bacterias
•Peptidoglicano activa el complemento
•Lipopolisacárido (LPS) estimula la producción de citoquinas que activan macrófagos
La defensa mas importante son los anticuerpos
La línea de defensa depende del tamaño de la infección:
Pequeña:
Defensa inespecífica (+-) e innata, fundamentalmente mediada por fagocitos
Grande:
Defensa adaptativa

Bacterias extracelulares: producen toxinas y inducen la inflamación
Anticuerpos bloquean toxinas y bloquean/opsonizan bacterias
Gram positivas: la opsonización del complemento promueve su fagocitosis
Gram negativas: Complemento las lisa directamente

Además: Anticuerpo + complemento induce vasodilatación y la entrada de
linfocitos, neutrófilos y macrófagos.

Bacterias intracelulares: Escapan la inmunidad innata
•Activan células NK
•Linf. T-helper secretan citoquinas (IFN-gamma) que activan macrófagos

Contradefensa bacteriana:
Aumentan su habilidad para unirse a células mediante “pili” o moléculas de adhesión
Contradefensa inmune: IgA específico para sistemas de adhesión
Contra-contradefensa bacteriana:
•Algunas tienen proteasas que rompen IgA (Haemophilus influenzae: Algunas meningitis y neumonias)
•Algunas tienen pilis variables vía recombinación (Neisseria gonorrhoeae)
Otras estrategias bacterianas:

•Algunas inhiben fagocitosis (Streptococcus pneumoniae, que además tiene varios serotipos)
•Otras inhiben la lisis mediada por el complemento (Pseudomonas)
•Otras sobreviven la fagocitosis, dentro de los macrófagos (Listeria, Mycobacterium)
Por otro lado en ocasiones, la infección de algunas bacterias provoca una sobrerreacción
inmune, sobretodo mediada por TNF y IL-1 que causa un shock séptico.
En comida contaminada con Staphylococco se sobreestimulan linfocitos T-helper, lo que
causa la mayoría de los síntomas de la enfermedad
También, el exceso de Linf. Th, sobre todo en infecciones intracelulares, pueden llevar a un
exceso de secreción de citoquinas que atrae demasiados macrófagos y causan un granuloma

…..Respirar
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