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INFLAMACIÓN
Vasodilatación
Extravasación
Quimiotaxis
Edema

INTRODUCCIÓN
El sistema inmunitario y los pa tógenos l levan
conviviendo muchos millones de años. El resultado
final está a la vista, aunque a veces nos cuesta entenderlo.
El sistema inmunitario de los vertebrados superiores
está compuesto por una variedad de células morfológica
y funcionalmente diferentes, los leucocitos o células
blancas, que se diferencian a partir de células primordiales pluripotenciales. Todos estos tipos celulares ejercen funciones diferentes, interaccionando constantemente e ntre sí. Es tas i nteracciones pue den es tar
mediadas por contacto físico o a través de factores solubles que ejercen su función en células con receptores
específicos.

Algunos leucocitos se organizan a su vez en tejidos
y órganos, estructuras que reciben el nombre genérico
de sistema linfoide. Los tejidos y órganos linfoides se
pueden dividir en primarios o centrales y secundarios
o periféricos. Los órganos linfoides primarios son los
lugares de leucopoyesis, mientras que los secundarios
o periféricos son los lugares principales de interacción
entre las distintas células del sistema inmunológico y
tienen como misión proveer un ambiente favorable
para que esas interacciones desencadenen una respuesta
inmunológica eficaz.
En este capítulo se describen los distintos tipos de
células y tejidos que componen el sistema inmunitario,
y cómo gestionan su relación con los patógenos.

CÉLULAS

(Fig. 2-2). Sus precursores, los monocitos de la sangre,
viajan hacia los tejidos donde sufren procesos de diferenciación, hasta convertirse en macrófagos maduros
que viven de semanas a años. Estos macrófagos pueden
tener forma y función diferentes según el tejido en que
se encuentren, además de recibir también distintos nombres. Por ejemplo, los macrófagos presentes en el pulmón reciben el nombre de macrófagos alveolares; los
presentes en el hígado, células de Kupffer; los que colonizan el sistema nervioso central se denominan células
de la microglía; y los de los huesos, osteoclastos. Pero
están pululando por todos los tejidos y cavidades (como
el peritoneo), siempre palpando su entorno en busca de
patógenos. Cuando los encuentra hace dos cosas: 1) los
fagocita y digiere, y 2) avisa mediante factores solubles
a otras células para que le echen una mano con la infección y para reparar el posible desaguisado que haya
hecho el patógeno. A esto último se le llama inflamación.

Prácticamente todas las células del sistema inmunitario se originan a partir de células primordiales pluripotentes que viven en la médula ósea, siguiendo dos líneas
fundamentales de diferenciación: el linaje mieloide y el
linaje linfoide (Fig. 2-1).
Los macrófagos y los granulocitos neutrófilos
son los fagocitos profesionales

La manera más intuitiva de deshacerse de un patógeno es ingestarlo y digerirlo. Y esto es lo que hacen los
fagocitos precisamente. Todos los fagocitos pertenecen
al linaje mieloide (Fig. 2-1). Un gran grupo de células del
sistema inmunitario con actividad fagocítica está constituido por los fagocitos mononucleares o macrófagos
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Figura 2-1. Todas las células del sistema inmunitario provienen de células hematopoyéticas pluripotentes. NK (natural killer):
linfocito citolítico natural. Los linfocitos B también son células presentadoras de antígenos.
Otro gran grupo de células con actividad fagocítica lo
constituyen los fagocitos polimorfonucleares (conocidos
también como polimorfos). Tienen una vida media menor
que los macrófagos (días). Estas células, a diferencia de
los macrófagos, presentan típicamente un núcleo multilobulado (de ahí su nombre) y gránulos abundantes en
el citoplasma (de ahí su otro nombre, granulocitos). Los
granulocitos viven en la sangre, de donde sólo salen si
alguien les avisa (por ejemplo, un macrófago, o el complemento). Responden, por lo tanto, a diversos agentes
quimiotácticos, y son capaces de adherirse a las células
endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Posteriormente se deslizan entre ellas y salen de los vasos hacia
el tejido infectado en un proceso denominado diapédesis.
Según reaccionen sus gránulos frente a ciertos colorantes histológicos los granulocitos se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, aunque sólo los primeros
son fagocitos profesionales.

Los neutrófilos constituyen el 90% de los polimorfonucleares. Responden a una variedad de agentes quimiotácticos, como determinadas proteínas del complemento (C5a), factores del sistema fibrinolítico, así como
productos liberados por otros leucocitos y algunas bacterias. Estas células son capaces de fagocitar y destruir directamente diversos patógenos como bacterias, virus y hongos. También pueden liberar el contenido de sus gránulos
al exterior celular y causar inflamación (Tabla 2-1).
Cuando el patógeno es tan grande que no cabe dentro del fagocito, éste puede optar por verter el contenido citolítico de sus vesículas al exterior por exocitosis
(Fig. 2-2). Pero hay un tipo de granulocito que es un
profesional de la exocitosis: el eosinófilo. De hecho, entre
su artillería hay sustancias neurotóxicas para parásitos
metazoos (Tabla 2-1).
Los eosinófilos constituyen el 2-5% de los leucocitos sanguíneos en personas sanas, aunque son, como
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Figura 2-2. La destrucción innata de patógenos pequeños (bacterias) o grandes (parásitos) implica a células distintas. La inflamación
ayuda a reclutar a otras células y moléculas.
los macrófagos, eminentemente tisulares. Su concentración en sangre aumenta enormemente bajo determinadas circunstancias, como procesos alérgicos y parasitosis. Responden a agentes quimiotácticos y tienen
cierta capacidad fagocítica, aunque preferentemente
estas células liberan al exterior el contenido de sus gránulos en respuesta a parásitos que no pueden fagocitarse (Fig. 2-2). Los gránulos se tiñen con colorantes
ácidos, como la eosina, que les da el nombre.
Los mastocitos son inflamocitos tisulares
profesionales

Ciertas células parecen haber sido diseñadas para
organizar inflamaciones de emergencia, a menudo en
segundos: son los mastocitos en los tejidos y, probablemente, los basófilos en la sangre.
Los mastocitos podrían describirse como verdaderas
minas del sistema inmunitario. Su proximidad a los vasos

sanguíneos, además, les permite regular localmente la
permeabilidad vascular. El patógeno los activa liberando
grandes cantidades de mediadores inflamatorios preformados (por ejemplo, histamina) (Tabla 2-1, Fig. 2-2). La
zona se inunda rápidamente con plasma sanguíneo y
leucocitos frescos procedentes de los vasos locales, y el
patógeno es avasallado y reducido por la fuerza. Sus restos acaban en el ganglio más cercano, que también se
inflama, para su inspección por los linfocitos. Los macrófagos pueden iniciar procesos parecidos, pero más lentos.
Los basófilos constituyen una fracción muy minoritaria de los leucocitos sanguíneos (menos del 0,2%) y
presentan gránulos citoplásmicos de un color azul violeta
intenso. Al igual que otros granulocitos, responden a
agentes quimiotácticos y pasan a los tejidos por diapédesis. Son capaces también de liberar el contenido de
sus gránulos frente a ciertos estímulos.
Las plaquetas también participan en la inflamación
y en la reparación posterior del tejido dañado.
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Tabla 2-1. Algunas sustancias secretadas por macrófagos y granulocitos, y sus funciones celulares.
Macrófagos y neutrófilos

Mastocitos y basófilos

Eosinófilos

Enzimas hidrolíticas

Lisozima, colagenasa,
gelatinasa, elastasa,
catepsina G, hidrolasas ácidas

Triptasa, quimasa,
hidrolasas ácidas

Colagenasa, arilsulfatasa,
hidrolasas ácidas

Metabolitos del O2
y otras enzimas

Mieloperoxidasa, óxido nítrico,
superóxido, peróxido
de hidrógeno, radicales hidroxilo

Peróxido de hidrógeno
Superóxido
Leucotrienos
prostaglandinas
troboxanos

Metabolitos
del ácido araquidónico

Leucotrienos
prostaglandinas

Leucotrienos, prostaglandinas,
troboxanos, SRS

Citocinas y quimiocinas

IL 1, 6, 8, 12
TNFα
IFNα, β

IL 3, 4, 5, 6, TNFα, GM-CSF
factores quimiotácticos
de neutrófilos y eosinófilos

Defensinas
Complemento
Lactoferrina

Factor agregador de plaquetas
histamina, heparina

Proteína básica, proteína
catiónica, proteína X

Fagocitosis
Inflamación
Presentación de antígenos

Inflamación

Defensa frente a parásitos

Otras

Funciones celulares

Los inflamocitos son tristemente célebres por su
papel en la alergia (véase capítulo 19), pero en realidad
son vigías imprescindibles para la respuesta inmune.
Los fagocitos e inflamocitos tienen receptores
innatos para detectar a los patógenos

El contacto y reconocimiento de patógenos puede
ocurrir de manera innata en estas células mediante
receptores de sustancias frecuentes en la superficie de
los patógenos y no en los tejidos propios (manosa, lipopolisacáridos…) (Tabla 2-2), o mediante receptores para
proteínas del complemento, que pueden depositarse
de manera innata sobre los agentes infecciosos y no
sobre los tejidos propios.
Además, si los patógenos están opsonizados con Igs
de la inmunidad adaptativa, el leucocito dispondrá de
más asideros, esta vez antígeno-específicos, para reconocer al patógeno, para lo cual tiene receptores de Igs
(FcR).
Los linfocitos NK son células citolíticas
naturales

Los linfocitos NK (natural killer) son linfocitos con
actividad citotóxica o citolítica innata. A diferencia de los
linfocitos Tc, estas células no expresan TCR, ni maduran
en el timo. Tienen, en cambio, receptores innatos capaces de detectar la ausencia de moléculas de histocom-

patibilidad (MHC), algo muy común en células infectadas por virus (Fig. 2-3). El sistema es sencillo: un receptor innato activador (por ejemplo, NKRP1) reconoce azúcares comunes en las células y otro receptor innato, pero
inhibidor (KIR), sondea la membrana. Si hay MHC, no
hay lisis porque el KIR lo prohíbe. Si no hay MHC, el KIR
no puede salvar a la diana. Ciertos herpesvirus, por ejemplo, sintetizan una proteína que impide la expresión de
moléculas MHC de clase I en la célula infectada, para
evadir así la respuesta inmune adaptativa de los linfocitos
Tc. Pero entonces la célula infectada se convierte en
diana de los linfocitos NK (Fig. 2-3).
Además, como pasaba con los fagocitos, la opsonización de la célula infectada permite su reconocimiento
por los linfocitos NK a través de sus receptores FcR
(Fig. 2-3). Todo parece indicar que se trata de un conjunto heterogéneo de células, que pueden tener varios
receptores diferentes (véase capítulo 14).
Las células dendríticas, los fagocitos
mononucleares y los linfocitos B
son las células presentadoras de antígeno
profesionales

Todas las células nucleadas del organismo expresan
moléculas MHC de clase I en su membrana y son, por
lo tanto, susceptibles de presentar péptidos a los linfocitos Tc cuando son infectadas por virus. Sin embargo,
sólo unos pocos tipos celulares, con funciones inmuno-
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Tabla 2-2. La gestión celular de los antígenos. Las células de la inmunidad innata son capaces de unirse a los patógenos mediante
receptores innatos que reconocen componentes, generalmente azúcares de su membrana o pared celular (MR-receptor de
manosa; SR-scavenger receptor o receptor de detritos; LPSR-receptor de lipopolisacáridos) pero también DNA o lipoproteínas
(TLR-receptores tipo Toll). Pero lo hacen mejor si están opsonizados con complemento (CR-receptor de complemento), Igs
(FcR-receptor para las Igs) o PCR (proteína C-reactiva). Los linfocitos NK, Tγδ y Tc reconocen y lisan células infectadas por virus,
los primeros de manera innata, los demás de manera adaptativa. Los fagocitos mononucleares y las células dendríticas aprovechan lo que engullen para procesarlo y presentarlo sobre sus moléculas MHC a los linfocitos Th, a los que activan. Los linfocitos B, en cambio, se activan con el antígeno nativo o retenido en los ganglios por las FDC (células dentríticas foliculares)
Receptores de la inmunidad innata

Célula

Receptor

Antígeno/Patógeno

Ligando

Célula diana

Fagocito
Dendrocito
Inflamocito

MR
SR
LPSR
TLR
FcR
CR

Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
Opsonizado
Opsonizado

Polisacáridos
Pared
LPS
DNA
Ig
Complemento

Patógeno

Linfocito NK

NKRP1
KIR
FcR

Azúcares
Péptido propio
Opsonizado (lg)

Varios
MHC-I
_

Nucleada

Linfocito T

TCRγδ

Micobacterias
Herpesvirus

?

Nucleada

Célula

Receptor

Antígeno/Patógeno

Ligando

Célula diana

TCR/
CD8

Linfocito Tc

CD8
TCRαβ

Péptidos cortos
(citoplasma)

MHC-I

Nucleada

TCR/
CD4

Linfocito Th

CD4
TCRαβ

Péptidos largos
(endoplasma)

MHC-II

Dendrocito
Macrófago
Linfocito B

BCR

Linfocito B

BCR
FcR
CR

Nativo
Opsonizado (Ig)
Opsonizado (C)

–
Ig
Complemento

Patógeno
Dendrítica
Folicular (FDC)

MR
SR
LPSR

FcR

CR

C’
NKRP1

KIR

Receptores de la inmunidad adaptativa

lógicas, son capaces de expresar moléculas MHC de
clase II en su superficie. Estas células privilegiadas serán,
por lo tanto, las únicas capaces de presentar péptidos
a los linfocitos Th, por ello se las conoce como células
presentadoras de antígeno (APC) «profesionales». Las

APC «profesionales» más importantes son las células
dendríticas, los fagocitos mononucleares (monocitos y
macrófagos) y los linfocitos B. Todas estas células tienen
una característica común: una gran capacidad de captar
antígenos del medio que las rodea, mediante endocitosis
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Célula infectada reconocible
por linfocitos Tc pero no por NK

TCR

Célula infectada reconocible
por linfocitos NK pero no por Tc

TCR

KIR

+

c

N

Célula lisada

Célula infectada reconocida
por inmunoglobulinas

KIR

+

N

Célula lisada

K

Célula lisada

Figura 2-3. Los linfocitos NK lisan de manera innata células infectadas que han perdido las moléculas MHC de clase I, complementando a los linfocitos Tc. Ambos respetan a las células no infectadas porque no las reconocen (Tc) o por inhibición (NK).
La presencia de inmunoglobulinas puede activar a los linfocitos NK de manera adaptativa. KIR: Killing inhibitory receptor
(receptor inhibidor de la citolisis).
o fagocitosis innata. Con una precisión: los linfocitos B
lo que presentan mejor son los antígenos que reconoce
su BCR (Tabla 2-2). Una vez internalizados, estos antígenos son degradados y procesados convenientemente
para que puedan ser reconocidos, en el contexto de las
moléculas MHC de clase II, por los linfocitos Th (véanse
capítulos 7 y 8). Las APC profesionales, por lo tanto, se
localizan en los tejidos de captación (piel, mucosas) y
presentación (ganglios, bazo, timo) de antígenos. Las
células dendríticas de la piel se llaman células de Langerhans, y su trabajo consiste en engullir patógenos y
antígenos y llevarlos a los ganglios para presentarlos a
los linfocitos T. Para algunos autores las células dendríticas
provienen de los monocitos. Para otros existen, además,
células dendríticas de origen linfoide (Fig. 2-1).
Los linfocitos T y B son los responsables
de la respuesta inmune específica

Las células del linaje linfoide son los linfocitos, que
se diferencian en los tejidos linfoides primarios. Estas
células son responsables de desencadenar la respuesta
inmune de tipo específico. Existen dos tipos fundamentales de linfocitos: los linfocitos T y las células B. Ambos

tipos celulares poseen en su membrana receptores capaces de reconocer el antígeno de una forma específica
(Tabla 2-2).
Las células B se diferencian en los mamíferos en el
hígado durante la vida fetal y en la médula ósea
en adultos. La principal característica de los linfocitos B
es su capacidad de producir anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig). Estas moléculas forman parte del receptor
específico para antígeno de las células B (BCR). Existen
cinco formas de Igs, denominadas isotipos porque hacen
lo mismo (reconocer antígenos), con estructura muy
similar: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. La mayoría de las células B humanas que circulan por la sangre expresan dos
isotipos en su membrana plasmática: IgM e IgD. Las
células B que producen Ig (células plasmáticas) se
encuentran en su mayor parte en la médula ósea, los
ganglios y el bazo y apenas circulan.
Los linfocitos T provienen de precursores que se originan en la médula ósea y de allí pasan al timo, donde
maduran. Los linfocitos T tienen un receptor de membrana de estructura similar a las inmunoglobulinas, conocido como receptor del linfocito T (TCR). Mediante este
receptor los linfocitos T son capaces de identificar el antígeno de forma específica (Tabla 2-2).
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A diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T necesitan que el antígeno sufra una serie de modificaciones
antes de que lo puedan reconocer. Por un lado, las proteínas antigénicas deben ser degradadas. Típicamente
los TCR reconocen péptidos cortos, de unos 8-30 aminoácidos de longitud. Además, estos péptidos deben
estar unidos a una molécula del sistema principal de
histocompatibilidad (MHC o HLA), para que el TCR
pueda reconocerlo. Por esta razón se dice que las moléculas de histocompatibilidad, que son de dos tipos conocidos como MHC de clase I y MHC de clase II, «presentan» los péptidos a los linfocitos T.
Existen dos tipos fundamentales de linfocitos T: los
linfocitos T citolíticos (Tc), que son portadores de la
molécula CD8 en su membrana plasmática, y los linfocitos T cooperadores (Th, helper), que expresan la molécula CD4. Los linfocitos Tc detectan los péptidos presentados por moléculas MHC de clase I. Su función es
lisar las células que presentan péptidos extraños al organismo; por ejemplo, péptidos de virus. Los linfocitos Th
reconocen los péptidos cuando están unidos a moléculas MHC de clase II. Su función es la de ayudar a que
tanto los linfocitos Tc como las células B y los fagocitos
funcionen correctamente. Todos estos conceptos se
amplían en los capítulos 6 al 13.
Hay un tercer tipo de linfocito T que utiliza un TCR
distinto a los Th y Tc y que se llama linfocito Tγδ. Su función parece ser la lisis de células infectadas por virus o
micobacterias.

ENCAPSULADO

Timo
Ganglios
linfáticos
Médula
ósea
Bazo

7

DIFUSO (MALT)

Amígdalas
(NALT)
Tejido
bronquial
linfoide (BALT)

Lámina
propia (GALT)
Placas
de Peyer
(GALT)
Tejido
urogenital
linfoide

TEJIDOS

Las células que forman parte del sistema inmunitario
se organizan en órganos y tejidos (Fig. 2-4). Estas estructuras reciben el nombre de sistema linfoide. Los órganos
del sistema linfoide son desde el punto de vista anatómico de dos tipos: a) órganos con cápsula bien definida (como es el caso del bazo, el timo, los ganglios linfáticos y la médula ósea) y b) acumulaciones difusas
de tejido linfoide (se trata de tejido linfoide no encapsulado que se asocia a las mucosas, MALT).
Desde un punto de vista funcional, los órganos y tejidos linfoides se dividen en primarios o centrales
(médula ósea y timo) y secundarios o periféricos
(bazo, ganglios linfáticos, MALT).
Los órganos linfoides primarios son lugares de leucopoyesis y en ellos se generan, entre otros leucocitos,
los linfocitos T (timo) y B (hígado fetal, médula ósea
fetal y adulta) inmunocompetentes. La inmunocompetencia se adquiere cuando los linfocitos maduros forman
los genes funcionales para el receptor del antígeno por
reordenamiento de los segmentos genéticos V (variable),
D (diversidad), J (unión) y C (constante), originándose
genes productivos que codifican las cadenas pesadas y
ligeras de las inmunoglobulinas, que son el receptor para
antígeno de la célula B, o las proteínas α y β o γ y δ del
receptor para antígeno del linfocito T (TCR). Dada la natu-

Figura 2-4. Sistema linfoide.
raleza estocástica de este proceso, se formarán no sólo
receptores para antígenos extraños que son seleccionados positivamente, sino también para componentes
propios del organismo. Por lo tanto deben existir mecanismos capaces de eliminar los linfocitos B y T «autoagresivos» (selección negativa). La inmunocompetencia
también implica la expresión de otras moléculas correceptoras en la superficie tanto de los linfocitos B (Igα e
Igβ) como de los linfocitos T (CD3, CD4, CD8) necesarias para la correcta transmisión de las señales de activación celular. Finalmente los linfocitos maduros recién
formados migran de los órganos linfoides primarios a
los órganos y tejidos linfoides secundarios por la vía sanguínea o linfática.
La médula ósea contiene los precursores
de las células del sistema inmunitario

La médula ósea está formada por islotes de células
hematopoyéticas situados en el interior de los huesos.
Todas las células del sistema inmunitario se originan a
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partir de las células hematopoyéticas primordiales pluripotenciales de la médula ósea a través de los linajes
mieloide y linfoide (Fig. 2-1). Durante la edad fetal estas
funciones también son realizadas por el hígado, que
abandona esta actividad después del nacimiento. Los
precursores de los distintos tipos celulares producidos
en la médula ósea migran hacia otros órganos donde
sufren ulteriores procesos de diferenciación para convertirse en células plenamente funcionales.
Como órgano linfoide primario, la médula ósea produce linfocitos B que sufrirán in situ diferentes procesos
de maduración y selección.

Precursores de
médula ósea
Corteza tímica
(Selección positiva)
Timocitos inmaduros

Célula
epitelial
cortical

El timo es el órgano donde se generan
los linfocitos T

El timo es un órgano linfoide primario situado en el
tórax, en el que se distinguen una región cortical y una
región medular (Fig. 2-5). A la corteza llegan los precursores de los linfocitos T en los primeros estadios de su
vida procedentes de la médula ósea y allí se dividen y
se diferencian hasta llegar a linfocitos T maduros en la
médula. En el timo los linfocitos sufren procesos de
selección positiva y selección negativa bajo la influencia
de las células epiteliales, dendríticas y macrófagos residentes en el timo. Durante estos procesos, en los que
participan de forma esencial las moléculas de histocompatibilidad, se eliminan los linfocitos T que pudieran ser
autorreactivos y se promueve la maduración de linfocitos T capaces de desarrollar una respuesta adecuada.
Después de estos procesos los linfocitos T ya maduros migrarán a los órganos linfoides secundarios, donde
podrán reconocer los antígenos de una forma específica.
Los tejidos linfoides periféricos (ganglios,
bazo, MALT) son lugares de interacción
entre los linfocitos y los antígenos

En los órganos y tejidos linfoides secundarios o periféricos se dan las condiciones ambientales (presencia
de macrófagos fagocíticos, varios tipos de APCs, entramado celular del órgano, etc.) para que los linfocitos B
y T inmunocompetentes recién formados puedan interaccionar entre sí y con los antígenos. De este modo se
podrá generar y diseminar una respuesta inmune adaptativa celular y/o humoral específica. Cada órgano linfoide
secundario es el encargado de controlar una determinada
región del organismo (Fig. 2-4). El bazo reacciona frente
a antígenos llegados por vía sanguínea, los ganglios linfáticos frente a antígenos circulantes en la linfa absorbidos
a través de la piel (ganglios superficiales) o de vísceras
internas (ganglios profundos) y el MALT frente a los antígenos que atraviesan las mucosas, ya que se trata de
una vía de entrada de microorganismos muy importante.
Los órganos linfoides periféricos más importantes
son:

Médula tímica
(Selección negativa)
Timocitos maduros

Célula
dendrítica

Célula
epitelial
medular

Tejidos linfoides
Figura 2-5. Esquema del timo humano. Los linfocitos se filtran
a través de una malla de células epiteliales (E), a la que se unen
macrófagos (M) y células dendríticas (D) en la médula.
Bazo. Es el «gran ganglio» que drena los antígenos de
la sangre. En el bazo se distinguen dos regiones: la pulpa
roja y la pulpa blanca (Fig. 2-6). La pulpa roja participa
en la destrucción de eritrocitos deteriorados y es un gran
almacén de eritrocitos, granulocitos y plaquetas. La pulpa
blanca la constituye el tejido linfoide que participa en la
generación de respuestas inmunes frente a antígenos llegados hasta él por vía sanguínea. En el bazo se encuentran todos los tipos celulares necesarios para generar respuestas inmunes celulares y humorales (linfocitos T, B,
NK, APCs/macrófagos) además del entramado hístico
necesario para su correcta interacción mutua.
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Pulpa Roja

Zona marginal

Corona de
células B

Centro
germinal
PALS
(células T)
Arteriola
central
Seno
Marginal

Figura 2-6. Esquema de la pulpa blanca del bazo.

9

Ganglio linfático. Son órganos linfoides secundarios
de los que se pueden contar más de cien desde la cabeza a los pies que forman parte de una red (sistema linfático) que filtra por zonas los antígenos procedentes
del líquido hístico intersticial y de la linfa a su paso desde
la periferia hacia el conducto torácico en la vena subclavia izquierda. Está dividido en área cortical, con linfocitos
B, área paracortical con linfocitos T y médula central que
contiene linfocitos B, T, macrófagos y células productoras
de anticuerpos (Fig. 2-7). En el área de linfocitos T se
encuentran abundante número de células dendríticas
presentadoras de antígeno que emigraron de la piel o
de las zonas de contacto con el antígeno para presentar
el antígeno a los linfocitos T del ganglio linfático regional
correspondiente. En el área de linfocitos B existe un tipo
peculiar de células presentadoras de antígeno a los linfocitos B, las células dendríticas foliculares (FDC), que
no derivan de médula ósea y que intervienen en la formación de los centros germinales de los folículos secundarios del área B tanto en el ganglio como en el bazo y

Folículo secundario
(activado)

Entrada de
Antígenos
Dendrocitos
Macrófagos

Paracorteza
(Linfocitos T)
Linfático
aferente

Corteza

Médula

Seno
subcapsular
(Macrófagos)

Seno
medular
Salida de
linfocitos y
macrófagos

Folículo primario
(virgen)
Linfático
eferente

Linfático
aferente

Figura 2-7. Ganglio linfático. Las células dendríticas habitan la paracorteza con los linfocitos T. Los linfocitos B y las FDC
(células dendríticas foliculares) se reúnen sobre todo en los folículos. Los macrófagos lo invaden todo y abundan en la médula
donde también hay células plasmáticas.
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Receptor
activador genérico

ITAM
P
Src
PTK P

Fc RII, CD22
KIR, CTLA-4

TCR, BCR, Fc RI,
Fc RIII, Fc RI

P

P

P

P

P

P

P

P

SyK
PTK

Activación
(fosforilación
de sustratos)

Inhibición
(desfosforilación
de sustratos)

SHP
PTP

Receptor
inhibidor genérico

ITIM
P

Src
P PTK

Figura 2-8. Las señales activadoras e inhibidoras inducidas por los ITAMs e ITIMs de diversos receptores compiten en el citoplasma
en delicado equilibrio. La respuesta celular dependerá de la que prevalezca. Los fosfo-ITAMs reclutan cinasas activadoras (Syk
PTK), los fosfo-ITIMs reclutan fosfatasas inhibidoras (SHP PTP).
en otros tejidos linfoides periféricos. Los centros germinales son lugares de proliferación activa de linfocitos B
estimulados por el antígeno presentado por las FDC, y
en ellos tiene lugar la hipermutación somática de los
segmentos VDJ de las inmunoglobulinas y la generación
de la memoria de linfocitos B (véase capítulo 7).
MALT. Son agrupaciones de tejido linfoide no encapsulado situado en la lámina propia y áreas submucosas
del tubo gastrointestinal (GALT), vías respiratorias (NALT,
BALT) y tracto genito urinario. Ejemplos de MALT: amígdalas y placas de Peyer. Las respuestas humorales desencadenadas en la mucosa son principalmente del isotipo IgA. Estas inmunoglobulinas atraviesan el epitelio
y contribuyen a impedir la entrada de microorganismos
infecciosos. También existen linfocitos T intraepiteliales γδ +, cuya función puede ser la defensa de las células epiteliales del huésped infectadas por ciertos virus
o bacterias.
Existe una recirculación de los linfocitos antígenoespecíficos por todo el cuerpo, a través de los sistemas
linfático y sanguíneo, con el fin de tomar contacto con
los antígenos en los órganos linfoides secundarios. En
este tránsito las vénulas de endotelio alto (HEV)
desempeñan una función clave extravasando a los linfocitos en los ganglios. La expresión de una serie de
moléculas en la superficie de la células endoteliales que
las delimitan, que son reconocidas por otras moléculas
en la superficie de linfocitos (moléculas de adhesión y
sus ligandos), y su interacción mutua controlan el tránsito
celular (véase capítulo 16).
Médula ósea. Como hemos visto, la médula ósea
funciona como órgano linfoide primario, dando lugar
directamente a los linfocitos B. Además, la médula ósea
es también un órgano linfoide secundario, ya que en

él se encuentran también linfocitos T maduros, células
secretoras de anticuerpos (también llamadas células plasmáticas) y células presentadoras de antígenos,
y es el lugar donde se sintetizan la mayor parte de los
anticuerpos.
SEÑALIZACIÓN
Los leucocitos integran en su citoplasma
señales negativas y positivas para elaborar
sus respuestas

Los leucocitos reciben, a través de sus moléculas
de membrana, señales activadoras, pero también inhibidoras. Este concepto está arraigando en la Inmunología, y se piensa cada vez con más fuerza que cada
leucocito sopesa en el citoplasma las señales positivas y negativas, antes de elaborar su respuesta final
(Fig. 2-8 y Tabla 2-2).
Algunas moléculas de membrana llevan en su región
intracitoplásmica secuencias conservadas denominadas
ITIMs (immunoreceptor tyrosine-based inhibition motives o secuencias de inhibición con tirosinas), que se
contrapondrían a las ITAMs (secuencias de activación)
que llevan otras moléculas. Las moléculas de membrana
se agregan o entrecruzan tras reconocer a su ligando
(por ejemplo, el antígeno, o ciertas Igs…). Como consecuencia, sus ITAMs o ITIMs se fosforilan, generalmente
por tirosina-cinasas de la familia Src (Lck, BIk, Fyn, Lyn).
Los fosfo-ITAMs atraen tirosina-cinasas de la familia Syk
(Syk, Zap70), mientras que los fosfo-ITIMs atraen tirosina-fosfatasas denominadas SHP (SHP-1, SHP-2). SHP
significa SH2-containing protein tyrosine phosphatases
o fosfatasas de proteínas, con especificidad por tirosinas,
que contienen dominios SH2 o Src-homology-2, es decir,
dominios homólogos a Src que se unen a secuen-
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cias fosforiladas. Las tirosina-cinasas reclutadas por
los fosfo-ITAMs y las tirosina-fosfatasas reclutadas
por los ITIMs compiten por los mismos sustratos en
pasos posteriores de la cascada de activación intracelular.
Si prevalecen las cinasas, la célula se activará. Si prevalecen las fosfatasas, se inhibirá.
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CORRELACIÓN CLÍNICA
La importancia de los órganos linfoides primarios como el timo, se refleja en síndromes
como el de Digeorge. Los niños que presentan este síndrome tienen infecciones recurrentes debido a un defecto en las respuesta
mediada por los linfocitos T. El síndrome, de origen genético
está causado por una pequeña deleción en el cromosoma 22
(q11.2) que provoca defectos en la migración de tejidos
derivados de la cresta neural, en particular al desarrollo de
la tercera y cuarta bolsas faríngeas. De la tercera se origina
la gándula tímica responsable de la maduración de los linfocitos T, presentando estos individuos una situación de
hipoplasia o aplasia tímica

RESUMEN
El sistema inmunitario está compuesto por una variedad de células con funciones diferentes y que interaccionan entre sí. Los macrófagos y los granulocitos neutrófilos se dedican a fagocitar patógenos o sus toxinas.
Otros granulocitos polimorfonucleares (basófilos, eosinófilos) y los mastocitos ahuyentan parásitos de gran
tamaño o participan en la inflamación descargando al
medio sus vacuolas tóxicas. Para ello disponen de receptores innatos, aunque les resulta más fácil si los patógenos están opsonizados con complemento o Igs. Los linfocitos NK son células con actividad citolítica innata
y, a diferencia de los linfocitos Tc, no requieren preactivación para poder lisar a las células infectadas. Otras
células, como las células dendríticas, los fagocitos mononucleares y los linfocitos B, capturan antígenos de manera innata o adaptativa que posteriormente procesan
para que puedan ser reconocidos de una forma adecuada
por los linfocitos T. Los linfocitos T y B son las células
responsables de la respuesta inmune específica. Ambos
tipos celulares expresan en su membrana receptores que
les permiten reconocer el antígeno de una forma específica.
Las células que forman parte del sistema inmunitario se agrupan a su vez en tejidos y órganos, que reciben en conjunto el nombre de sistema linfoide. Los

órganos y tejidos primarios o centrales (médula ósea
y el timo) son los encargados de la linfopoyesis. La
médula ósea produce los precursores de todos los tipos
celulares del sistema inmunitario y es, además, donde
maduran los linfocitos B. En el timo los precursores
de los linfocitos T sufren diversos procesos de selección,
y una vez maduros migran desde allí a los órganos linfoides secundarios.
En los órganos linfoides secundarios o periféricos
coexisten diversos leucocitos y en ellos se dan las condiciones microambientales para que los linfocitos B y
T puedan interaccionar con otras células, para reconocer
el antígeno de una forma adecuada. Los órganos linfoides secundarios más importantes son el bazo, los ganglios linfáticos, la médula ósea y las agrupaciones de
tejido linfoide asociadas a mucosas. Cada órgano secundario se especializa en la respuesta regional a patógenos,
dependiendo de su vía de acceso al organismo.
El reconocimiento de los patógenos se produce por
receptores de membrana que han de transmitir esa información al interior celular. En dicha señalización participan motivos intracitoplásmicos de los propios receptores y enzimas citosólicas. Los leucocitos sopesan así
las señales positivas, pero también las negativas, antes
de elaborar su respuesta.
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