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Del  medio  externo 

• Agentes biológicos: ej. microorganismos, 

alergenos, toxinas; 

 

• Agentes físicos: ej. luz solar, calor, frío, 

traumatismos; 

 

• Agentes químicos: ej. ácidos débiles, 

sustancias  tóxicas,  venenos, potencialmente  

cualquier sustancia  química, medicamentos 

 



Del  medio  interno 
Productos  de  microorganismos  patógenos  o  sustancias  (ej.    

                 priones)  que  han invadido el   medio  interno;   

                                                                                     

Células peligrosas que desarrollan antígenos nuevos, extraños, en    

                su superficie celular, por ejemplo las potencialmente     

                neoplásicas; 

 

Lesiones isquémicas, necróticas, infartadas, inflamadas; 

 

Acumulación de elementos endógenos alterados (ej. lípidos   

                oxidados, y   otras sustancias endógenas como     

                amiloide); 

 

 Antígenos propios  parcialmente alterados o recién expuestos al     

 sistema   inmunitario (por agentes del medio externo …  esper- 

  matozoides reducidos en 50% en los recientes 40 años). 



Sistema  inmunitario 

• Encargado  de  defendernos  de  
elementos  extraños  potencialmente  
nocivos: 

 

• Del  medio  externo          Detectarlos 

 

• Del  medio  interno            Eliminarlos 

 

• Creciente  conocimiento de  múltiples  
subtipos  celulares  especializados 



The AI revolution in science  
Latest News | Jul. 7, 2017  

 

http://www.sciencemag.org/news/2017/07/ai-revolution-science
http://www.sciencemag.org/news/2017/07/ai-revolution-science
http://www.sciencemag.org/news/2017/07/ai-revolution-science


Células  principales  del  sistema  inmunitario 

• Linaje  mieloide 

Resp. ---Células  dendríticas (DCs)   ---------- 

inm. ---Macrófagos / monocitos (Ma/Mo) ---        Resp. 

Inna- ---Polimorfonucleares  neutrófilos (PMN)     inmuni- 

ta. ---Basófilos (Bas), Eosinofilos (Eos)             taria 

I. Ag. ---Plaquetas  ( Microvesículas plasm.)       adapta- 

• Linaje  linfoide                                                    tiva. 

 ---Céls.  asesinas  naturales  (NKCs) IL-2      E. de Ag 

convocan     Linfocitos  T  (TL) (Células  T)   ---------- 

      

        Linfocitos  B  (BL) (Células  B)  



Funciones  principales  de  las  células  dendríticas 

(Dcs) 

y  los  macrófagos / monocitos (Ma/ Mo) 

• Detectar  patrones  moleculares 

 De   microorganismos  patógenos 

 De  células  dañadas,                 

        restos celulares de muerte programada,       Eferocitosis 

• Fagocitosis 

              … respuesta  inflamatoria 

• Discriminación: moléculas propias  / extrañas 

• Presentación  de  antígenos 

       A  linfocitos  T  (células  T) y los prepara 

       para  sus  respuestas   (“priming”) 

 

 

 



Single-cell RNA-seq reveals new types of human blood 
dendritic cells, monocytes, and progenitors 

Alexandra-Chloé Villani y col.     Science  21 Apr 2017;356:4573, Issue 6335 



Algunas  células  dendríticas  resisten  infección  viral  

Silvin A, y col. Science Immunol. 07 Jul 2017.2:8071 

CD141+ 

CD1c+ 

Resistentes a la 

infección por la 

expresión 

constitutiva   

de… RAB15, una 

guanosina  

trifosfatasa 

Presentan el antígeno y 

lo erradican   

Sufren la infección,  

producen grandes 

cantidades de Ag  

virales, y mueren 

Sensores  inmunitarios  citosólicos de ácidos 

nucleicos. (genes inducibles por ácido retinoico..)  

http://immunology.sciencemag.org/content/2/13/eaai8071
http://immunology.sciencemag.org/content/2/12/
https://pubs.aaas.org/Promo/promo_setup_rd.asp?dmc=P7XIMM
http://immunology.sciencemag.org/content/2/13/eaai8071


Células  dendríticas : Presentación  de  antígeno  a  los  

linfocitos  T.  Estimulación  de LT con  Dynabeads 



Células  principales  del  sistema  inmunitario 

• Linaje  mieloide 

Resp. ---Células  dendríticas (DCs)   ---------- 

inm. ---Macrófagos / monocitos (Ma/Mo) ---        Resp. 

Inna- ---Polimorfonucleares  neutrófilos (PMN)     inmuni- 

ta. ---Basófilos (Bas), Eosinofilos (Eos)             taria 

I. Ag. ---Plaquetas  ( Microvesículas plasm.)       adapta- 

• Linaje  linfoide                                                    tiva. 

 ---Céls.  asesinas  naturales  (NKCs) IL-2      E. de Ag 

convocan     Linfocitos  T  (TL) (Células  T)   ---------- 

      

        Linfocitos  B  (BL) (Células  B)  



http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0prelicin--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-es-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL1&d=HASH0104c66f6d32a4f8af5ab6fb.7.5.1.fc


• En el sitio de la implantación ocurre el contacto  de 
las células del sistema inmunitario de la madre y del 
feto:  

• Controlan la invasión del trofoblasto en la decidua 
(resp. inflamatoria…placentación) : Guian expansión 

 NKCs  70 % 

 Macrófagos / monocitos  20 % 

 Linfocitos T 

Preeclampsia y eclampsia: 75% en primigestas, reduce 
el riesgo en los siguientes embarazos, excepto si es un 
padre diferente, o el intervalo es muy largo. 



A macrophage relay for long-distance signaling 

during postembryonic tissue remodeling 
Eom DS y col. Science  24 Mar 2017:Vol. 355, Issue 6331, pp. 1317-1320 
 
 

Macrófagos  eliminan células  muertas o que están 

muriendo, e identifican y destruyen microbios invasores. 

También  tienen funciones no inmunitarias en los procesos 

de desarrollo y homeostasis.                                                                               

Eom  y col. demuestran que macrófagos son escenciales 

para el remodelamiento post embrionario  durante la 

formación de las franjas pigmentadas de peces zebra 

adultos.   Hay proyecciones celulares de una clase de 

células a otras, por ejemplo no pigmentadas,  que 

contienen vesículas  para retransmitir  signos.                                                                                       

Sin los macrófagos esta retransmisión de signos falla y las 

franjas de los adultos son desorganizadas. 





  

La ablación de macrófagos  evita que los melanóforos 

coalescan  en  las franjas  pigmentadas  de los peces 

zebra adultos. 

 

Proyecciones filamentosas largas de macrófagos con 

vesículas en sus puntas. 

 
 

“These findings identify a role for macrophages in 

relaying long-range signals between nonimmune cells. 

This signaling modality may function in the remodeling and 

homeostasis of other tissues during normal development 

and disease”.     

 



 

Macrophage:  A Guardian of the Heartbeat 
Hulsmans M, y col. Cell 2017;169(3):510-522 





Neurona 

La  glía 

derivada de 

glioblastos,  

y  el sistema 

nervioso 

central 



MICROGLíA ( monoc.) 

Glioblasto 

http://biohumana35.blogspot.com/2013/03/sistema-nervioso-neuroglia-neurona.html


DOLOR   NEUROPATICO 

Se  desarrolla  un   

Microambiente proinflamatorio 

en la primera sinapsis  

nociceptiva  en  la  médula 

espinal, que  persiste  y 

progresa  a  regiones 

distantes : 

(Astrocitos  de  materia gris 

periductal,  reciben proyecciones 

directas del telencéfalo:  

Transmisión  nociceptiva) 

 

HIPERSENSIBILIZACION  AL   DOLOR  :AMPLIF. del DOLO R  

 ALODINIA   HIPERALGESIA  

http://forofarmaceutico.blogspot.com/2007/09/la-palabra-inflamacin-deriva-del-latn.html


CELULAS  GLIALES  Y  TRANSMISIóN  NOCICEPTIVA (SNC) 

DOLOR       MICROGLIA            ASTROGLIA           OLIGODENDROCITOS  

NEUROPATICO 

 

Post 1-2 dias Activación en médula No activ.  No  activación 

  espinal y  RVM 

 

Post 3-4 dias Activación en médula No activ.  No  activación 

  espinal y PAG y HYP 

 

Post 6-15 dias La mayor activación Débil act.  No  activación 

  en la médula espinal 

 

 3 semanas Pérdida de activación Débil act.  No  activación 

    en  RVM 

 

 Débil activación persiste a las  12 semanas No  activación 

 en la  médula  espinal 

RVM: médula ventromedial rostral. PAG: gris periacueductal. HYP: hipotálamo  

J. Mika y col. European Journal of Pharmacology 2013:716:106-119 



Células  principales  del  sistema  inmunitario 

• Linaje  mieloide 

 ---Células  dendríticas (DCs)   --------- 

Resp. ---Macrófagos / monocitos (Ma/Mo)---          Resp. 

inm. ---Polimorfonucleares  neutrófilos (PMN)     inmuni- 

inna- ---Basófilos (Bas), Eosinófilos (Eos)             taria 

ta ---Plaquetas (Microvesículas plasm.)       adapta- 

• Linaje  linfoide                                                    tiva 

 ---Células  asesinas  naturales  (NKCs) 

     Linfocitos  T  (TL) (Células  T)       ------ 

     Linfocitos  B  (BL) (Células  B)      ------ 



Micropartículas  plasmáticas  (microvesículas)  (0.1 

a 1.0 micras) (Normal: 100000/ml) (Tpo.vida media:30min.) 

Portadoras de constituyentes de: membrana, citoplasma, núcleo 



Liberadas  durante  la  activación  o muerte celular  programada 

unidas  a  anexina V.   Detectadas por citometría de flujo o 

espectrometría de masa. 

Diferentes a los cuerpos apoptósicos: fragmentos grandes de  

residuos de células que estan muriendo. 

 

• Fisiol.: de plaquetas y eritrocitos. Cualquier célula. 

• En inflamación: de granulocitos, linfocitos, endoteliales 

• Factor tisular de la vía externa de la coagulación 

• Autoantígenos inmunogénicos 

 

Son organelas extracelulares que transportan proteínas, lípidos, ácidos 

nucleicos, quimiocinas, receptores, como una forma de 

comunicación intercelular. 

Estructuras subcelulares funcionalmente activas.. 



Células  principales  del  sistema  inmunitario 

• Linaje  mieloide 

 ---Células  dendríticas (DCs)   --------- 

Resp. ---Macrófagos / monocitos (Ma/Mo)---          Resp. 

inm. ---Polimorfonucleares  neutrófilos (PMN)     inmuni- 

inna- ---Basófilos (Bas), Eosinófilos (Eos)             taria 

ta ---Plaquetas (Microvesículas plasm.)       adapta- 

• Linaje  linfoide                                                    tiva 

 ---Células  asesinas  naturales  (NKCs) 

     Linfocitos  T  (TL) (Células  T)       ------ 

     Linfocitos  B  (BL) (Células  B)      ------ 



Subpoblaciones  de  células   T  (efectoras o reguladoras) 
Di Genaro MS, Rabinovich GA, en “Bases de la Inmunologia Clinica”. Jose L. Aguilar Olano, Editor. 2013 

• Respuesta   inmunitaria   innata 

 NH    (“natural  helper)  Nuocitos 

 IH2    (“innate helper type 2”)  LTi       (inductores de tejido linfoide) 

 

           UNIVERSO  DE  CELULAS  T 
    Precoz NKCs     (“natural killer cells”)  Linfocitos  T  gamma / delta  

 MAIT      (“mucosal associated  invariant  T  cells”) 

 

• Respuesta   inmunitaria   adaptativa 

     Th  CD4+Th0  Th22  Tc  CD8+ 

 Th1   ThF 

 Th2   Treg 

 Th17   Tr1 

 Th9   Th3 

 



Sub  poblaciones  de  células  T  de  la  respuesta  

inmunitaria  innata  (de diversidad limitada) 

Citocinas inductoras     Célula  inductora  y/o  regulatoria     Citocinas producidas 

 

IL-23, IL-2, IL-25          NH  (“natural helper”)       IL-5, IL-6, IL-13, IL-4

                  … producción  de  IgA, 

           hiperplasia de células globet, 

           eosinófilos 

  

IL-33, IL-25          IH2  (“innate helper type 2”)       IL-5,  IL-13 

           De ganglios linfáticos mesentéricos, 

           bazo,  hígado. Proinfl, eos, IgA, IgE 

 

IL-25           Nuocitos. Pro o antinflam, Ma/Mo,    IL-13 

              Th2  

IL-25           LTi  (inductores de tejido linfoide)         IL-17, IL-22, TNF, 

           ROR (receptor nuclear “huérfano”,        Citolisis  

           probable receptor de proteínas  Wnt 

           Pro o antinflam, prot.fase.aguda 

           Antecesores func. de Ac. Opson.para fag. 



• NKCs  (“natural  killer  cells”)      IL-2,4,6,10,13, TNF, IFN-gamma 

               perforina, granzymas 

            TGF-beta 

  Patog. intrac. Neopl. Ausencias  

  Diversidad intestinal. 

• Linfocitos  T  gamma / delta       IFN-gamma,  

 Mucosas. Minoria.  Ag pept,lipid,fosforil.    perforina,granzymas 

         IL-17, IL-4, IL-5,13 

 

• MAIT  (“mucosal associated invariant T cells”)       Citotoxicidad, 

                      Detectan moléculas alteradas o  IFN-gamma 

          neoexpresadas  post  infecciones.  TNF, IL-4,5,10 

          Prolif, difereciac. depend. de microbiota.      IL-17 

Sub  poblaciones  de  células  T  de  las  respuestas  

inmunitarias  innata  y  adaptativa 



Linfocitos  T  CD4+  Th   alfa / beta 
Citocinas inductoras     Célula  inductora  y/o  regulatoria     Citocinas producidas 

                                         “naïve”, virgenes, CD45+RA 

           Th0     Precursores 

IL-12           Th1    (STAT-4,  T  bet)        IFN-gamma. CD8,Ma/M 

IL-4           Th2    (STAT-6,   GATA3/c-Mef)            IL-4, IL-5, IL-13.  LB 

TGF-beta,   IL-6                Th17    (STAT3,  ROR  gamma/t)         IL-17,  IL-22. Hipers,aut 

TGF-beta,   IL-4           Th9     (STAT6,  PU-1/IRF-4)       IL-9 Th2 

IL-22,   TNF          Th22    (AHR,  ROR  gamma/t)       IL-22,  TNF.  Proinfl.piel 

IL-21           ThF     (BcL6)         IL-4,   IL-21. C.germ.LB 

TGF-beta,  IL-2          Treg    (STAT5,  FoxP3)        TGF-beta,   IL-10 

IL-27,   IL-10          Tr1               IL-10 

           Th3          TGF-beta      Mucosas 

 

Linfocitos  T  CD8+  Tc   alfa / beta       IFN-gamma,   

            perforina,  granzymas 

DIVERSIDAD …  ESPECIALIZACION 

Sub  poblaciones  de  células  T  de  la  respuesta  

inmunitaria       adaptativa 



Receptores   solubles 

Jose  Peña  Martinez.  Universidad de Cordova 



Sensores  citoplasmáticos (citosólicos)  

Principalmente en fagocitos …inflamasomas 

• RLRs. Detectan DNA/RNA. Inducen genes similares a 

inducibles x ácido retinoico…helicasas…IFNs,IL-1,apopt 

• CLRs. Detectan hidratos de carbono…presentación 

de Ag, interferones, depuración de glicoproteínas endóg. 

• NLRs. Reconocen nucleótidos ricos en leucina.  

• TLR3, TLR7, TLR9. Efectos antiinflamatorios… 

activación de linfocitos B. 



CDSs sensores citosólicos de DNA 

cGAS (cyclic GMP-AMP synthase). STING (stim.IFNs.gen) 

http://www.ibiantech.com/wp-content/uploads/2017/06/invivogen-autophagy-poster.jpg


Sensores citosólicos para la producción de 

interferones 

 

http://www.cell.com/cms/attachment/610163/4877656/gr1.jpg


Ligandos de CDSs (sensores citosólicos de DNA) …,  y de 

STING…,  y de  CDNs (dinucleótidos cíclicos) 



Nichos  estromales 

Senescencia del  sistema inmunitario 



Stromal Gli2 activity coordinates a niche signaling program for 

mammary epithelial stem cells       p60 act III 

Shao C, y col.  Science 2017;356:Issue 6335, Apr 

El nicho  estromal de células tronco o madre, es un complejo 

microambiente de signos  que regulan a esas células,  con 

expresión de factores como los  WNT,  causando expresión  de  

receptores  y  su  respuesta.   Defectos  de  células tronco  y 

defectos de  los  “nichos”  pueden causar  enfermedades.  



• El tejido conjuntivo 

 Fibroblastos : GM-CSF, IFNs, IL-6, IL-8, 

 macromoleculas: fibras, proteoglic, polisac., 

 CD44 “homing”, modulan activ. citocinas. 

 

• El tejido adiposo 

 Citocinas (IL-6),  y quimiocinas, ICAM  Lipopolisac 

 Adipocitos expresan algunos TLR4   Acidos grasos 

 Adipocitocinas: Leptina, adiponectina,  

  resistina, visfatin (proinflam-antinflam) 



Células  asesinas  naturales  (NKCs),  linfocitos  T 

y  neoplasias 

Senescencia  del  sistema  inmunitario 



Transducción  y  transcripción  de  señales : Polimorfismos 

  
         Microorganismos    Transducción: 
         Toxinas                                                         Secuencia de eventos en el citoplasma:          
         Estrés celular 
         Ligandos                                                                    Fosforilación de kinasas 
                                                                                   Unión a proteínas G 
                                                                                   Actividades enzimáticas nuevas 
                                                                                   Conformación de nuevas proteínas 
                                                                                                o complejos proteicos     
                                                                                   Degradación de proteínas 
                                                                                   Transcripción de la señal al núcleo 
        Activación de genes                                                                  celular 
        y respuesta nuclear 
        síntesis de proteína 
        para: 
                                                                                                        Algunos receptores intrace- 
         Proliferación y desarrollo celular                                       lulares pueden resultar acti- 
         Migración celular                                                               vados, migrar al núcleo y 
         Activación de respuesta inmunitaria                                 transcribir la señal a un gen      
         Muerte celular programada 
         Síntesis de citocinas 
         Síntesis de quimiocinas 
         Síntesis o degradación de la matriz extracelular 
 



Los signos de las cascadas citoplasmáticas de las 

MAPKs 
•   

•                                           Citocinas  Estrés  Factores de desarrollo 

•   
•   

•    Membrana celular 
•   

•    Citoplasma 
 

•   

•    MAP3K                                                                              MAP3Ks 

•   

•   

•    MAPKK MEK1 / 2         MKK4 / 7   MKK3 / 6  

•   

•   

•    MAPK  ERK1  / 2         JNK 1 /2 /3  p38 a,b,g,d 

•   

•   

•    Factor de Elk1          c-Jun   ATF2 

•    transcripción c-Mycx          ATF2   MAPKAP2 /  

•    al núcleo            MK2 

•    celular 
•   
•   

•          Desarrollo celular, y                     Regulación de                             Inflamación, 

•       diferenciación              la matriz                                       producción de 

•                                                                extracelular                     citocinas (Ej. 

•                                    IL-1, TNF, IL-6)
  

 



Rol  de las  células  dendríticas  plasmacitoides  e  

interferones  tipo  I  en  el  lupus  eritematoso  sist. 



Enfermedad  aterosclerótica   precoz  y  acelerada   en 

enfermedades  reumáticas   inflamatorias   autoinmunitarias 

• En pacientes con enfermedades reumáticas  inflamatorias  
crónicas es común el nivel plasmático elevado de triglicéridos 
y colesterol LDL, y niveles bajos de colesterol HDL 
(probablemente por la remoción de autoanticuerpos con Apo-
1, principal componente del colesterol HDL).  

• Prevalencia de severo estrechamiento de arterias coronarias 
en 80 % de pacientes con LES vs 30 % en personas sanas. 

• Anticuerpos anti-LDL oxidado cubren moléculas de  ox-LDL y  
luego son evidentes  los macrófagos espumosos cargados de 
colesterol. 



• El riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos está 
incrementado 7 a 10 veces en lupus eritematoso sistémico, y 
3 veces en artritis reumatoide. 

• Los autoanticuerpos anti-HDL, Apo A-1 y proteína C reactiva  
pueden acelerar la aterosclerosis . 

• El componente de las HDL principalmente responsable de este 
efecto antioxidante es la paraoxonasa-1 (PON-1), cuyas 
concentraciones están disminuidas en pacientes con artritis 
reumatoide. 

 



• Recientemente (NEJM 2017), Beigneux AP y col. han 
demostrado que algunos pacientes con 
hiperquilomicronemia tienen autoanticuerpos anti-GPIHBP1 
(proteína-1 que se une a glicosilfosfatidil inositol que se ancla 
a lipoproteínas de alta densidad, que se expresa en células 
endoteliales capilares y lanza a lipoproteínlipasa a su sitio de 
acción en luz capilar), la mitad de los cuales tienen lupus 
eritematoso sistémico. Estos autoanticuerpos bloquean la 
habilidad de GPIHBP1 de unirse a y transportar a lipoproteín 
lipasa, causando severa hipertrigliceridemia.  



Inmunidad: Calidad  de  inmune 

• Inmune: Excento de ciertos gravámenes 

    Estar protegido de …                            Sist. 

      Barbarismo: “Sistema inmune”                          inmu- 

*   Autoinmunidad:  Estar  protegido  de                     ta- 

            uno  mismo : Autotolerancia                  rio 

       Barbarismo: “Enfermedad  autoinmune” 

• Enfermedad  autoinmunitaria :  El  sistema           Enf. 

    inmunitario reacciona contra elementos  propios      auto 

    (moleculares, celulares)    inmu 

        Barbarismos: “Enfermedad inmune”            nita- 

                                                                   ria. 



Autoanticuerpos   antinucleares 

Prevalencia  en  personas  sanas 

Marin GG y col. J Clin Rheumatol 2009;15:325-329 

 

    p = 0.07 

%         n = 104 

45-            n = 100    Diluciones 

40-          1:40  

35-                                     n = 100 

30-          1:80 

25- 

20-          1:160 

15- 

10-           1:320 

  5- 

  0- 

                 Donantes  Personal  de               Parientes de 

            de  sangre                    hospital          pac.  AR,  LES 
 



Microflora (microbiota)(microbioma)  intestinal 



Del libro “Inmunología Clínica. Lo fundamental del 

sistema inmunitario en esquemas”. Dr. E. Vera B.                            

Microbiota  intestinal 



• Las mucosas y la piel, y la comunidad de  microorganismos (trillones) que las 
habitan (microbiota), unos beneficiosos y otros potencialmente 
patogénicos, conforman un componente escencial del sistema inmunitario, con 
gran diversidad de un ser humano a otro. Desde los orígenes del ser 
humano, hace alrededor de 200,000 años, la microbiota, sus genes 
(microbioma) y sus antígenos ha contribuido a la adaptación de los 
humanos al medio ambiente. Además, por ejemplo en el tubo digestivo, 
realiza la fermentación de residuos, la recuperación energética de ácidos 
grasos proporcionando nutrientes,  ATP extracelular, vitaminas K y del 
complejo B, absorción de iones y modulan el metabolismo energético. La 
espectrometría de masa (623) se esta empleando para identificar 
ingredientes alimentarios y nuevos productos bioactivos en la luz 
intestinal producidos por la microbiota. Sin embargo, la microbiota puede 
tornarse deletérea desencadenando alteración y/o inflamación de mucosas y/o 
invadiendo o permitendo la invasión de microorganismos patógenos hacia la 
circulación y células y tejidos.  En la piel, la microbiota es de una diversidad tan 
compleja que podría equivaler a una huella dactilar.  Diseminados en el 
genoma humano hay componentes genéticos de retrovirus endógenos.                            
El DNA mitocondrial humano desciende probablemente de genomas de 
antiguo ancestro de una celula procariota (eubacteria aerobica?). 

 

 



Como ocurre en otros sistemas corporales, cada persona 

tiene en su sistema inmunitario: redes de señalización 

extracelulares e intracelulares (fenotipo)  singulares 

(Polimorfismos, silenciamiento de genes, …) 

Diversidad 



Diversidad  de  los  seres  vivos, 

y  del  sistema  inmunitario 

• Diversidad  de  subtipos celulares; 

• Diversidad  (isoformas, polimorfismos) de  
moléculas efectoras (agonistas, 
antagonistas)  extracelulares; 

• Diversidad (isoformas, polimorfismos) de  
moléculas transductoras  de señales 
intracelulares 

• Diversidad (isoformas, polimorfismos) de   
moléculas transcriptoras de señales 
intracelulares 

• Genética 

 
 
 



Medio  externo: 

Determina la 

biodiversidad ?, 

o la 

complementa ? 

? 



El  Origen  de  las  Especies,  1859 

Charles  R.   Darwin 

Editorial SARPE, Madrid, 1983                   Pagina 55 

“Al considerar el origen de las especies … 

es totalmente comprensible que un 

naturalista  llegue a la conclusión de que las 

especies no han sido creadas 

independientemente, sino que han 

descendido, como variedades, de otras 

especies.”  



“… es absurdo atribuir a meras condiciones 

externas la estructura, por ejemplo, del pájaro 

carpintero, con sus patas, su cola, su pico y su 

lengua  tan admirablemente adaptados para 

capturar insectos bajo la corteza de los 

árboles.” 

“…la doctrina de Malthus… nacen muchos más 

individuos que los que pueden sobrevivir … 

cualquier ser, si varía, , aunque sea 

levemente, de algún modo provechoso para él, 

tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y de 

ser asi seleccionado naturalmente…  y 
propagar su forma nueva y modificada.” 



http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/145120-datos-curiosos-del-pajaro-carpintero


https://kn3.net/BardockitoFlores/46-9-B-F-6-1-A-EF7-GIF.html


Células  principales  del  sistema  inmunitario 

• Linaje  mieloide 

 ---Células  dendríticas (DCs)   --------- 

Resp. ---Macrófagos / monocitos (Ma/Mo)---          Resp. 

inm. ---Polimorfonucleares  neutrófilos (PMN)     inmuni- 

inna- ---Basófilos (Bas), Eosinófilos (Eos)             taria 

ta ---Plaquetas (Microvesículas plasm.)       adapta- 

• Linaje  linfoide                                                    tiva 

 ---Células  asesinas  naturales  (NKCs) 

     Linfocitos  T  (TL) (Células  T)       ------ 

     Linfocitos  B  (BL) (Células  B)      ------ 



• La  síntesis  de  

inmunoglobulinas:  una  pista  

para  interpretar  el  origen  de  

la biodiversidad 



Mutaciones  que ocurren  aleatoriamente 

Selección  natural 

NO  CAMBIOS  GRADUALES 
• Darwinismo, 1859. (Lanmark, Linneo, Leclerk, Couvier) 

• Neo Darwinismo, 1895. (George John Romanes) 

• Síntesis evolutiva moderna, 1942 (Theodocius 
Dobszhanski, Julian Huxley) 

• La ampliación de la síntesis evolutiva moderna,  … 
1960 … 

 Paleontología, (registros fósiles) 

 Biología molecular 

 Genoma 

 Epigénetica 

 Secuencias móviles, transposones 





Mutaciones  y  selección  natural 

Medio  externo? 

Mutaciones  al  azar 

Sobreviven  las  favorecidas  por  el 

medio ambiente 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yYL5XJk9&id=E55BFC37384469BF001E288F3CAD854DB71CB7BC&thid=OIP.yYL5XJk9zzwNlrUPOW_yawEsEs&q=selecci%c3%b3n+natural+ejemplos&simid=608046287124236112&selectedIndex=449


La diversidad 

depende de la 

estructura del DNA, 

con algunos cambios 

beneficiosos o no  

que normalmente 

ocurren al azar. 

Daños al DNA, ej. 

radiaciones, son 

deletéreos, no 

beneficiosos. 



http://sanidadanimal.info/cursos/inmunologia3/ca032.htm


Procesos  para  la  elaboración  de  un  

anticuerpo 

• Expansión  de  un  clon  de linfocitos  B 

• Exclusión  alélica 

• Restricción de cadenas  ligeras 

• Recombinación  somática  de genes V  de 
inmunoglobulinas 

• Cambio  de isotipo  “switching” 

• Hipermutación  somática  de  genes  V 





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antibody_IgG2.png


https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://slideplayer.es/32211/1/images/13/Mecanismos+de+generaci%C3%B3n+de+diversidad+del+BCR.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.es/slide/32211/&docid=IP8mDfUiaCqa-M&tbnid=XGWrhJ1mOdJSVM:&vet=10ahUKEwj_neDLrcrWAhWIjpAKHXKcDmMQMwgkKAAwAA..i&w=960&h=720&hl=es-PE&bih=769&biw=1518&q=Recombinaci%C3%B3n gen%C3%A9tica&ved=0ahUKEwj_neDLrcrWAhWIjpAKHXKcDmMQMwgkKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.es/1/32211/slides/slide_13.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.es/slide/32211/&docid=IP8mDfUiaCqa-M&tbnid=DNu7Nu3t5Ky_rM:&vet=10ahUKEwj_neDLrcrWAhWIjpAKHXKcDmMQMwglKAEwAQ..i&w=960&h=720&hl=es-PE&bih=769&biw=1518&q=Recombinaci%C3%B3n gen%C3%A9tica&ved=0ahUKEwj_neDLrcrWAhWIjpAKHXKcDmMQMwglKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://slideplayer.es/slide/32211/


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blunt_ligation.svg


http://slideplayer.es/slide/32211/


Diversidad y especificidad de linfocitos T y de 

LB (anticuerpos).  Hipermutación  somatica 

• >  1’000,000’000,000 Clones celulares 

• Sobreviven los que se encuentran con su 
antígeno:  >  1’000,000’000,000  de antígenos 

• Creación  afinada, sin determinismo, y 

con vías          

autoreguladas.    Diversas personas, 

diversas respuestas 

 



     Muchas   gracias 

http://www.3djuegos.com/foros/tema/12136060/0/un-arco-iris-albino/


• abl, y leucemia mieloide crónica. 

• BRCA1 en el cromosoma 17, y desarrollo de cáncer de mama. 

• BCL2 por translocaciones en cromosomas 14 y 18, y el desarrollo 

de linfomas. 

• erb-B, y carcinoma espínocelular. 

• fes, y fms, y desarrollo de sarcoma. 

• HER2, y el desarrollo de cáncer de mama. 

• H-Ras, y cánceres de colon, pulmón, páncreas. 

• K-Ras, y leucemia mieloide aguda, cáncer de tiroides, melanoma. 

• L-myc, y cáncer de pulmón. 

• src, y cáncer de colon, sarcoma. 

 

 

Algunos  de  los  oncogenes 



Prevalencia de enfermedades autoinmunitarias en U.S.A.  
Jacobson DL, y col. Clin Immunol Immunopathol 1997;84:223-243 

3.707  % 
Enfermedad autoinmunitaria                   Prevalencia / 100,000          %   mujeres  

Enfermedad de Graves                                      1152                     88  

Artritis reumatoide                                        860                               75  

Tiroiditis de Hashimoto                                        792                      95  

Vitíligo                                                             400                      52  

Anemia perniciosa                                        151                       -  

Diabetes mellitus insulino-dependiente                   192                       48  

Esclerosis múltiple                                          58                      64  

Glomérulonefritis  autoinmunitaria                     40                      32  

Lupus eritematoso sistémico                     24                      88  

Síndrome de Sjogren                                          14                      94  

Miastenia gravis                                            5                      73  

Polimiositis / Dermatomiositis                       5                      67  

Enfermedad de Addison                                            5                      93  

Esclerodermia                                            4                      92  

Cirrosis biliar primaria                                            3                      89  

Uveítis                                                                 2                      50  

 



Predisposición  genética  en  enfermedades  

autoinmunitarias 

En  esclerodermia (esclerosis  sistémica  progresiva) : 

 Genes de : IL-1 alfa,  IL-1 beta; IL-2,  IL-10, IL-13 

   TNF-alfa,  CCL-2,  CTLA-4 

   CD19,  CD22,  CD86 

En  lupus  eritematoso  sistémico : 

 Polimorfismos de genes  de: CCL3L1,  CCR5, ITAM 

En  lupus e. s., artritis  reumatoide  y  s.  de  Sjogren : 

 Polimorfismos  de  genes  de:   

  HLA-DRB1  STAT4 

  BAK1   IL-2 

  TNF   CD226 

  PTPN22  IL-21 



Algunos de los factores  ambientales desencadenantes en el 

desarrollo de  enfermedades autoinmunitarias     

Físicos :  ej.:  radiaciones  de  la  luz  solar,  y  lupus eritematoso sist. 

 

Químicos : ej.:  algunos  medicamentos  y  síndromes  lupoides: 

  isoniacida, clorpromazina, fenitoina, carbamacepina,  

  griseofulvina,  penicilina,  ampicilina,  sulfonamidas, 

  tetraciclinas, tabaquismo y citrulinación  de  proteínas. 

 

 Hormonales: estrógenos, que favorecen la expresión de autoinmunidad 

 
 
 Microorganismos: por ejemplo virus de hepatitis B, Epstein-Barr, 

                                   superantígenos derivados de exotoxinas   

                                    bacterianas. 

 Daño tisular 

 

 Estrés físico o psicológico 

 



Algunos  de  los  mecanismos  para  el  silenciamiento  

de  genes  (memoria epigenética?) 

• El DNA no codificante, alguna vez denominado 

“DNA basura” :  Acción  regulatoria 

• Interacciones gen-gen, denominadas epistasis, 

genes supresores; 

 

• Acción de micros RNA (miRNA) citoplasmáticos, 

que inhiben la expresión genética; 

• Modificaciones de las histonas (metilación, acetilación,  

   fosforilación, de aminoácidos especificos); 

*  Transposones  (“genes saltarines”) 

 

 

 



Mobile DNA in Health and Disease 

Haig H. Kazazian, Jr., M.D., and John V. Moran, Ph.D.   

N engl J Med 2017;377:361-370.  July 27, 2017 

 



https://www.slideshare.net/rishiraj1992/insilico-genomics-approaches-for-the-characterization-of-abiotic-stress-responsive-microrna


http://www.longevinex.com/articles/micrornas-aging-and-resveratrol/


 Procesos  que  conducen  al  desarrollo  de  

neoplasias 
Célula normal 

       Anomalía (s) 

       genética (s) 

       congénita (s) 

 Acumulación de ateraciones en genes    
•   
•   

•    Mutaciones 

   Deleciones 

   Translocaciones 

   Inserciones virales 
 
   

  Células neoplásicas (clones, familias) 
  
  

   Inestabilidad genómica 

  

    Antígenos tumorales variables al azar 

  

     Expresión de neoantígenos 

  

          TSA 

          TTA 
 

Sistema 

Inmunitario 

ineficiente 



     Muchas   gracias 

http://www.3djuegos.com/foros/tema/12136060/0/un-arco-iris-albino/


Muerte  celular  programada 

Mecanismo  fundamental  de  la  vida                  

Embarazo  y  Morfogenesis 

https://www.psicoactiva.com/blog/morfogenesis-del-sistema-nervioso-se-forma-cerebro/


https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2017/04/etapas-desarrollo-embrion.jpg&imgrefurl=https://www.lifeder.com/etapas-desarrollo-embrionario/&docid=lfXITAsfaP0_WM&tbnid=KiX8tfhJSHpnoM:&vet=10ahUKEwiG__HTttDWAhVCiJAKHfZzAU04ZBAzCA4oDDAM..i&w=800&h=1231&bih=769&biw=1518&q=desarrollo embrionario etapas&ved=0ahUKEwiG__HTttDWAhVCiJAKHfZzAU04ZBAzCA4oDDAM&iact=mrc&uact=8


La  muerte  celular  programada  en el 

sistema  inmunitario (parte escencial de la vida) 

 

• Apoptosis: activ. Caspasas y proteasas 

• Autofagia: autofagosomas / lisosomas 

• Necroptosis: Lisosomas fracturados 

• NETosis: liberación de mallas de cromatina (PMN) 

• Piroptosis: inflamasomas activan a caspasa-1, 

IL-1beta, IL-18 

  (familias de proteinas como NALP, pyrin) 



     Muchas   gracias 

http://www.3djuegos.com/foros/tema/12136060/0/un-arco-iris-albino/


 



“Check points”  cuyo  bloqueo  en  los  linfocitos T produce  

notable  y durable regresión  tumoral  en  algunos  pacientes 

• En APCs*,  o tisulares    En  linfocitos  T 
• 4-1BB  ligando    4-1BB 
• OX40  ligando    OX40 
• ICOS  ligando    ICOS 
• LFA3 (molécula-3 asociada a función linfocitaria)  CD2 
• HHLA2     TMIG02 
• B7-2  (CD86)    CD28                  COESTIMULACIÓN  
• B7-1  (CD80) 
• MHC**  calse II    TCR***                        ESTIMULACIÓN 
•      LAG-3 (limphocyte 
•            activator gene-3)(CD223)                   INHIBICIÓN 
• B7-2  (CD86)    CTLA-4 
• B7-1  (CD80)    PD-L1 
• PD ligando 1 (B7H1)    PD-1 
• PD ligando  2  (B7DC)    B7-1 
• VISTA (V-domain Ig-containing suppressor  de 
•  activación  de  células  T)   ¿VISTA  ligando? 
• B7-H3  (CD276) ¿?    B7-H3                     +  ó  -   
• B7-H4    ¿?    TIM-3 
• CD11     CD96 
• CD12     CD226  (DNAM-1) 

• PVR  (Poliovirus receptor) (CD155) 
• CD113     TIGIT  y  CD96 
• TAM  (en macrófagos asociados a tumores)**** CD39  y  CD73***** 

 



Vital Involvement of a Natural Killer Cell Activation  
 

Science  04 May 2001: 
Vol. 292, Issue 5518, pp. 934-937 

 

MATERIALS AND METHODS 
Animals: C57BL/6, DBA/2, and BXD-8/Ty mice were obtained from The Jackson Laboratory 
(Bar Harbor, ME) and housed in a specific pathogen-free vivarium supervised by the Division of 
Comparative Medicine and overseen by the Animal Use Committee at Washington University. 
All studies have been approved by this committee. Cells and cell lines: The human Daudi B cell 
lymphoma line was obtained from the American Type Culture Collection (ATCC, Manassas, VA) 
and maintained in DMEM (Gibco BRL, Grand Island, NY) containing 10% fetal calf serum (FCS, 
Harlan Bioproducts, Indianapolis, IN), 2 mM glutamine, 100 U/ml penicillin, 100 μg/ml 
streptomycin, and 100 μM 2-mercaptoethanol (D10 medium). The 3D10 [mouse IgG1, anti-Ly-
49H (1)] and 4E4 [mouse IgG2a, anti-Ly-49D (2)] B cell hybridoma lines were generated in our 
laboratory. The B8-24-3 (IgG1, anti-Kb) and AF6- 88.53 (IgG2a, anti-Kb) hybridomas were 
obtained from ATCC. All hybridomas were cultured in D10 medium and monoclonal antibodies 
(mAbs) were purified from spent cell-free hybridoma culture supernatants using protein A-
Sepharose or protein G-Sepharose (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ) affinity 
chromatography. The murine YAC lymphoma cell line (ATCC) was cultured in RPMI 1640 
containing 10% FCS, 2 mM glutamine, 100 U/ml penicillin, 100 μg/ml streptomycin, and 100 
μM 2-mercaptoethanol (R10 medium). IL-2- activated NK cells were generated from single cell 
suspensions of splenocytes and cultured for seven days in R10 medium with 800 U/ml human 
IL-2 (Chiron, Emeryville, CA) as previously described (3).  



Dendritic cells resist viral infection 

 

form-9I0tDhighwire_s

http://immunology.sciencemag.org/content/2/13/eaai8071
http://immunology.sciencemag.org/content/2/12/
https://pubs.aaas.org/Promo/promo_setup_rd.asp?dmc=P7XIMM
http://immunology.sciencemag.org/content/2/13/eaai8071
https://pubs.aaas.org/Promo/promo_setup_rd.asp?dmc=P7XIMM


Marcadores  tumorales  en  uso 
A.S.C.O. www.cancer.net/all-about-cancer. October 24, 2013 

En sangre, orina, y otros fluidos corporales 

• Para el diagnóstico precoz en pacientes con historia 

clínica compatible 

 

• Alfa fetoproteìna: >4000 ng / mL. En cáncer 

hepatocelular 

 

• Calcitonina: > 12 pg / mL. En carcinoma medular 

tiroideo 

 

• Antígeno prostático específico (PSA): >6 ng / mL,  y 

PSA libre < 10 %. En cáncer  de  prostata 

 

 

http://www.cancer.net/all-about-cancer
http://www.cancer.net/all-about-cancer
http://www.cancer.net/all-about-cancer
http://www.cancer.net/all-about-cancer
http://www.cancer.net/all-about-cancer


 



Para evaluar la respuesta al tratamiento, y recurrencias 
del cáncer 

 

Beta-2-microglobu- 

lina 

N: <2.5 mg / L 

Mieloma múltiple,al-  

gunos linfomas,leu- 

cemia linfocítica 

crón. 

Insuficiencia renal, hepatitis 

Alfa fetoproteína 
N:  <10 ng / mL 

Hepatocelular 
  

Hepatitis aguda y crónica, tumor 
ovárico, testicular, o de mediastino. 
<100 ng / mL 

Ca 15-3 
N: < 30 U / mL 

Mama Cáncer de pulmón, colon, páncreas, 
ovario. 
Tumor benigno de mama, hepatitis,  
endometriosis, enfermedades del 
ovario 

Ca 19.9 
N: < 37 U / mL 

Páncreas, vejiga, 
colorectal 

Cáncer de estómago, de vías biliares. 
Enf. de tiroides, artritis reumatoide, 
enfermedad 
inflamatoria intestinal, pancreatitis 

Ca 125 
N: < 35 U / mL 

Epitelial de ovario, pe- 
ritoneal primario,  
trompas de Falopio 

Cáncer de pulmón, páncreas, mama, hígado, colon, 
endometrio. Fibromatosis uterina,  
endometriosis 

Antígeno carcinoem- 
brionario (CEA) 
N: < 5.5 ng / mL 

Colorectal Cáncer de mama, pulmón,melanoma,linfoma, 
tiroides, páncreas, hígado, estómago, próstata, 
ovario, cuello uterino, vejiga. Hepatitis, colitis, 
pancreatitis, artritis reumatoide, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. Fumadores 

Gonadotrofina 
coriò- 
nica humana 
(HCG) 

Células 
germinales de 
ovario,testículos,
otros 

Coriocarcinoma, tumor mediastinal 

Dehidrogenasa 
láctica 
(LDH) 

Células 
germinales, 
linfoma, 
melanoma, 
neuroblastoma 

Enfermedades hematológicas, 
hepáticas, 
musculares, del miocardio 

Alfa feto proteína 

Beta-2-microglobulina 

Ca 15-3 

Ca 19-9 

Ca 125 

Ca 15-3Antígeno carcino 

em,brionario 

Gonadotrofina coriónica humana 

Dehidrogenasa láctica 



Cancer bypasses the lymph nodes 
 

http://science.sciencemag.org/content/357/6346/35


Pre  eclampsia  y  eclampsia 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1728-59172006000200010&script=sci_arttext


http://www.somosmultiples.es/blog/2013/06/20/preeclampsia-eclampsia-sindrome-hellp-embarazo-multiple-i/


 





Algunas  complicaciones del embarazo   Reyna-

Villasmil y col. Inflamacion y preeclamsia. Rev Obstet Ginecol Venez 

2009;69(2):97-110 

• Aborto espontáneo recurrente 

• Desprendimiento prematuro de placenta 

• Restricción del crecimiento fetal 

 

• Disfunción endotelial  relacionada a una 
alteración de la tolerancia materno-fetal, con 
disminución de la perfusión placentaria 



Landscape of immunogenic tumor antigens in successful immunotherapy of 
virally induced epithelial cancer 

Stevanovic S, y col. Science 2017;356:200-205 

• Transferencia  de  linfocitos  T  autólogos  destruye  

cáncer  de  cuello uterino  inducido  por  virus  Papiloma  

humano,  pero  responden  sólo  algunos  pacientes, 

• Los  linfocitos  T  transferidos  intra  tumor  no  reaccionaron  

contra  antígenos  asociados  a  los  virus  pero  sí  contra  

antígenos  del  cáncer  y  sus  metástasis (germline, o 

neoantígenos)  que  previamente  no  habían  sido  

reconocidos  por  el sistema  inmunitario. 

• Estos linfocitos T específicos de antígenos tumorales, 

residen  predominantemente  en el compartimento  de 

linfocitos T que expresan   PD-1 (programmed cell death-

1). El bloqueo de PD-1  podría liberar diversas 

reactividades T  antitumor. 

 


