
Inmunidad Innata I
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Respuesta inmune innata

• La inmunidad innata incluye a los mecanismos de 
defensa que actúan de manera inmediata al ingreso de 
un patógeno. 

• Las células y moléculas que componen la respuestas 
se encuentran en zonas estratégicas del organismo. 
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Primeras barreras 

• Barreras físicas.

• Barreras químicas. 

• Barreras biológicas.
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Barreras físicas

• Superficie epitelial del organismo. 

• El mucus secretado por las mucosas forma una barrera 
adicional al pasaje de patógenos. 

• Una barrera mecánica como el movimiento ciliar 
refuerza la defensa del anfitrión.

• Peristalsis. 
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Barreras químicas
• El organismo produce sustancias químicas microbicidas. 

• Ph ácido del estómago.

• Ejemplos:

– Lisozima (saliva)

– Enzimas digestivas

– Fosfolipasa A (Histatina)

– Criptidinas y defensinas (Intest. Delgado – Paneth-)
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Barreras biológicas
• Las bacterias comensales compiten con el patógeno 

por los nutrientes y el sitio de unión a las células 
epiteliales.
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Barreras
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Células de la inmunidad innata
- Monocitos y Macrófagos
- Neutrófilos
- Eosinófilos
- NK
- Mastocitos
- CD
- S. Complemento
- Citocinas
- Defensinas
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Fagocitos
• Macrófagos:

– Fagocito mononuclear.

– Residen en los tejidos.

– Participación tardía y persistente.

– Vida media larga.

– Producen citoquinas proinflamatorias que reclutan 
y activan leucocitos circulantes. 
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- Secreción de TNF.
- Secretan IL 12 que estimula a las células NK y a las 

células T para producir IFN Y, un potente activador de 
macrófagos. 

- Son activadores de la coagulación, principalmente 
mediante la expresión de factor tisular.
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Reactantes de fase aguda
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Fagocitos
• Neutrófilos:

– Leucocitos polimorfonucleares.
– Representan el 50-70% de blancos en sangre.
– Fase temprana de la inflamación. 
– Citoplasma granular.
– Gránulos:

• Lisozima
• Peroxidasa
• Lactoferrina
• Colagenasa 
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Fagocitosis

16



Fagocitosis
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- Mecanismos microbicidas:
- Enzimático en fagolisosomas
- ROS (NADPH oxidasa fagocítica)
- RNS (NO sintasa inducible)

18



19



Células NK

• Son los linfocitos de la inmunidad innata

• Tiene poder citotóxico ante células infectadas

• Activan macrófagos (INF gamma)

• No expresan receptores B ni T

• Matan por apoptosis, a través de:

– Perforinas y Granzimas. 
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- Reconocen:
Células revestidas de anticuerpos, células infectadas 
por virus y algunas bacterias intracelulares y células 
que carecen de moléculas de clase I del MHC

- Reconocen el FcYIIIa (IgG 1 e IgG3)
- Este proceso es la citotoxicidad mediada por células.
- Son estimuladas por la IL 15 y 12.
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Inflamación

• Tiene tres funciones principales:

– Permite llegada de células efectoras. 

– Induce coagulación.

– Repara el tejido dañado. 
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Respuesta inflamatoria
• Signos clínicos:

– Dolor

– Calor

– Rubor

– Pérdida de funcionalidad (eventualmente)

– Edema

– Enrojecimiento
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Respuesta inflamatoria

• Los cambios locoregionales desarrollados por la 
inflamación también se deben a mediadores lipídicos 
como:

– Prostaglandinas

– Leucotrienos

– Factor activador de plaquetas (PAF)
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Citoquinas 
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Reconocimientos de patógenos

• El sistema inmune innato reconoce patrones extraños 
al organismo que comúnmente están asociados a 
patógenos. (PAMPs)

• Diferente al reconocimiento de antígenos por parte de 
la inmunidad adaptativa. 
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PAMPs

Pathogen Associated Molecular Patterns

- Tienen características particulares:

- Son estructuras conservadas en grupos de MO.

- Son esenciales para la subsistencia del MO.

- No se encuentran presentes en las células del 
hospedero. 

- Ej: Flagelina, Ac. Lipoteicoico, LPS, etc.
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DAMPs

• Danger Associated Molecular Patterns

– Reflejan el daño celular de moléculas del organismo.

– Estas señales de peligro ayudan a distinguir los MO 
patogénicos de los comensales. 

– Ej: Ácido úrico, ADN mamífero, etc. 

» MAMPs

• Microbiota Associated Molecular Patterns
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PRRs

• Pattern Recognition Receptors 

– TLR 

– CLR

– NLR

– RIG
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PRRs
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TLRs

• Receptores tipo Toll:

– Receptores de membrana altamente conservados 
en el reino animal.

– Existen 10 tipos.

– También se encuentran en el citoplasma o son 
secretados por las células de la II.
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TLRs
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- RLRs Retinoic acid-inducible gene-I (RIG-I)-like 
receptors (RLRs): El reconocimiento intracelular de 
RNA viral de cadena simple y doble es mediado por 
una RNA helicasa. 

- Nod like receptors: Reconocen moléculas endógenas 
que activan caspasas inflamatorias (e.g. caspase 1) 
desencadenando un proceso inflamatorio vía N-F-kB 
para inducir la producción de moléculas inflamatorias. 
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TLRs
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TLRs
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Moléculas de adhesión y migración de 
leucocitos

- Colabora en el reclutamiento leucocitos

en el lugar de la lesión.

- P- selectinas, ICAM-1 y 2 (cel. edoteliales).

- LFA 1 y CR3 (leucocitos).

- Se describen 4 pasos.
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Primer paso:

- Las P y E selectinas interactúan con
glicoproteínas que permiten rodar a los
leucocitos sobre el endotelio.
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Segundo paso:

- Depende de las interacciones entre LFA-1 y CR3
con moléculas endoteliales ICAM-1 e ICAM-2.
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Tercer paso:

- El leucocito atraviesa la pared endotelial.
- También se ven involucradas LFA-1 y CR3.
- CD31
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Cuarto paso:

- Luego de la extravasación migran por gradiente
de concentración bajo la influencia de CXCL8 y
CCL2.
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17- Marque la opción correcta sobre el TLR-4:
a) Es un receptor citosólico.
b) Se expresa por linfocitos T pero no por macrófagos.
c) La señalización dependiente de este receptor induce 
apoptosis en cuestión de horas.
d) Su interacción con LPS lleva a la activación de NF-kB.
e) No se expresa en ganglios linfáticos.

48



17- Marque la opción correcta sobre el TLR-4:
a) Es un receptor citosólico.
b) Se expresa por linfocitos T pero no por macrófagos.
c) La señalización dependiente de este receptor induce 
apoptosis en cuestión de horas.
d) Su interacción con LPS lleva a la activación de NF-kB.
e) No se expresa en ganglios linfáticos.

49



16- En relación a las características de la Inmunidad Innata y de la Inmunidad 
Adaptativa, indique la opción correcta:

a) Tanto la Inmunidad Innata como la Adaptativa se ponen en funcionamiento rápidamente 
en respuesta a la entrada de un organismo patógeno.
b) Únicamente la Inmunidad Adaptativa posee receptores capaces de reconocer 
porciones de patógenos.
c) Los receptores de la inmunidad innata decodifican información relativa a las
características del patógeno, lo que conduce a una activación de la inmunidad adaptativa
frente a dicho patógeno.
d) Tanto la Inmunidad Adaptativa como la Innata se encuentran altamente reguladas, pero
únicamente la Inmunidad Innata es capaz de generar memoria inmunológica.
e) Los receptores de reconocimiento de la Inmunidad Innata son de origen clonal.
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21- En el laboratorio se logró purificar una molécula derivada de 
patógenos. Se pudo determinar que es reconocida por el TLR-4. 
¿Qué espera observar si esa molécula se agrega a un cultivo de 
macrófagos?
a) Que los macrófagos se diferencien a linfocitos B.
b) Que los macrófagos mueran rapidamente por apoptosis.
c) Que se active el factor de transcripción NF-kB
d) Que los macrófagos sean incapaces de producir citoquinas pro-
inflamatorias
e) No es esperable observar grandes cambios, ya que los macrófagos 
no expresan TLR-4.
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22- En relación a los anticuerpos indique la opción correcta:
a) Las regiones variables de la cadena pesada y de la cadena liviana 
son las que determinan la clase o isotipo de un anticuerpo.
b) Las regiones constantes de los anticuerpos son las encargadas de 
la interacción con el antígeno.
c) El fragmento Fab de un anticuerpo tiene la capacidad de 
interaccionar con su antígeno.
d) La cadena pesada de la IgG solo contiene la región constante 
gamma y no contiene una región variable.
e) Las cadenas kappa y lambda representan las 2 clases (isotipos) más 
frecuentes de las cadenas pesadas de los anticuerpos.
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2- Marque la opción correcta sobre el proceso 
inflamatorio:
a) Es inhibido cuando las células endoteliales se activan.
b) Los mediadores inflamatorios tienen un efecto 
inhibidor sobre la cascada de la coagulación.
c) Las citoquinas pro-inflamatorias son la IL-10, el TGF-β y 
la IL-35.
d) Por definición, una citoquina pro-inflamatoria inhibe la 
activación de NF-kB.
e) Todas las opciones anteriores son incorrectas.
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14- Con respecto a las citoquinas de la Inmunidad Innata, marque la opción 
¡¡¡INCORRECTA!!!:
a) Son producidas por macrófagos y células asesinas naturales (NK, Natural 
Killer), entre otras células.
b) Los interferones de tipo I son primordiales por su acción anti-viral.
c) La IL-1β, es secretada luego de ser clivada por un complejo macromolecular
denominado Inflamosoma.
d) La producción de citoquinas pro-inflamatorias por el linfocito B se activa 
luego de la unión de patógenos a los receptores de los linfocitos B (BCR).
e) Algunos receptores lectina tipo C (CLR), a través del reconocimiento de 
motivos glucídicos, desencadenan la producción de citoquinas pro-
inflamatorias.
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16- Marque la opción correcta sobre las células NK (Natural killer):
a) Son morfológicamente indistinguibles de los linfocitos.
b) Sus capacidades citotóxicas se activan al reconocer MHC de clase I.
c) Sus mecanismos citotóxicos se explican porque pueden hacer 
presentación cruzada y activar
linfocitos T CD8+.
d) La Granzima B es un factor de transcripción que favorece la 
expresión de IFN-gamma en
estas células.
e) No necesitan establecer un contacto celular para matar células 
blanco.
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1- Acerca del antagonista del receptor de la IL-1, indique la opción 
correcta:
a) Es un anticuerpo recombinante, generado por ingeniería genética.
b) Es una molécula transmembrana, expresada por células 
endoteliales.
c) Al ser usado como fármaco, favorece el desarrollo de aterogénesis
como efecto secundario.
d) Ha dado excelentes resultados para tratar a pacientes con 
enfermedades auto-inflamatorias.
e) Bloquea tanto el receptor de IL-1 como de TNFα.
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6- Marque la opción correcta sobre la inflamación aguda:
a) A nivel regional, genera un ambiente en ganglios linfáticos que favorece las 
respuestas de células T.
b) Una disminución de la expresión del receptor de IL-1 llevaría a una 
infiltración neutrofílica exagerada.
c) La célula endotelial actúa como un actor pasivo, sin funciones demostradas 
hasta la fecha más allá del revestimiento vascular.
d) Luego de su resolución por mecanismos fisiológicos, la inflamación crónica 
se instala y genera consecuencias patológicas.
e) La selectina E es un factor de trascripción con funciones redundantes a NF-
kB.
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10- Marque la opción correcta con respecto a las citoquinas que 
favorecen la inflamación:
a) Las que son producidas por leucocitos no actúan en células 
endoteliales y las que son producidas por células endoteliales no 
actúan en leucocitos.
b) La IL-12 favorece la inflamación aguda pero no es capaz de modular 
la inmunidad adaptativa.
c) Es esperable que el bloqueo de TNF-α aumente la mayor parte de 
los parámetros inflamatorios.
d) La IL-10 es capaz de promover la cascada de la coagulación.
e) La IL-6 induce la producción de proteínas de fase aguda.
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