
Inmunidad adaptativa

Activación de linfocitos T - Diferenciación - Mecanismos efectores.
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Activación de LT:

- Las respuestas de linfocitos T CD4 y CD8 vírgenes 
son iniciadas cuando estos se encuentran con una 
APC adecuadamente activada que exhiba el 
complejo MHC-péptido correspondiente.
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- Al migrar a la región cortical del ganglio linf. los 
LT se unen de forma transitoria a las APC.

- Permite el sondeo de grandes cantidades de Ag 
hasta encontrar el específico. 

- En el proceso se expresan moléculas de 
adhesión entre el LT y las células dendríticas. 

- Ej: LFA-1, ICAM-3 -- ICAM-1 y 2.
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- Son necesarias tres señales para que se efectúe 
el priming de los LT.

- 1) Interacción MHC con TCR.
- 2) Señal coestimuladora para asegurar 

supervivencia y expansión del LT.
- 3) Señales que condiciones la diferenciación de 

los LT en sus diferentes sub grupos. 
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- Las moléculas mejor estudiadas y caracterizadas 
que proveen la segunda señal son las B7.

- La unión de CD28 (LT) con B7 (APC) es 
indispensable para la expansión clonal linfocitaria. 

- Existen otros estímulos por parte de moléculas 
como ICOS con L-ICOS y CD40 con CD40L.

- CTLA 4 (inhibe) se une a B7 con una afinidad 
mayor que CD28.
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- Luego de haber proliferado a expensas de la IL2 
los LT pueden diferenciarse en moléculas 
efectoras, CD8 o CD4. 

- Recordar: Una vez que un LT virgen ya fue activado y diferenciado 
a molécula efectora, no necesita de señal coestimuladora al 
encontrarse con su antígeno específico en un futuro.
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Diferenciación CD4 y CD8
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Linfocito T CD8:

- Los linfocitos CD se van a diferenciar en Linf. T 
CD8 citotóxicos con el rol de matar a la célula 
blanco. 

- Son importantes en la respuesta ante patógenos 
intracelulares, virus, etc.

- Su TCR interactúa con el MHC de clase I. 
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- La activación del CD8 se puede dar en forma 
directa con una célula dendrítica madura.

- Generalmente se requiere una ayuda adicional 
del CD4 uniéndose al CD40 de las células 
dendríticas y desencadenando la respuesta 
mediante inducción de moléculas 
coestimuladoras. 

- Inducen la producción de IL2.
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Linfocitos CD4:

- Se diferencian en varios grupos cuya variedad de 
funciones es amplia. 

- Las CD4 efectoras más importantes son Th1, Th2, 
Th17 y Treg. 
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- Linfocitos Th1, cumplen un rol doblemente
importante, controlando infecciones
intravesiculares (Tuberculosis).

Estimulan además la producción de Ac e
inducen el cambio de clase de LB activados.
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- Linfocitos Th2 son necesarios para inducir el 
cambio de clase en LB e inducir la producción de 
IgE.

Adquieren un protagonismo importante en la 
lucha contra parásitos. 
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- Linfocitos Th17 son inducidos en forma temprana 
en la respuesta adaptativa, enfrentan infecciones 
de bacterias extracelulares, relacionados con la 
estimulación en la producción de neutrófilos. 

- Linfocitos Treg se encuentran en la periferia 
encargados de suprimir la respuesta inmune, 
existen dos tipos, unos son los Treg naturales y 
otros los Treg adaptativos. 
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Diferenciación Th1, Th2, Th17 y Treg.:

- La decisión de diferenciarse a una u otra sub 
población se toma en forma temprana. 

- La diferenciación va a estar completamente 
condicionada por las citoquinas que existan en el 
medio, producto de la respuesta inmune innata.  
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- En el caso del linfocito Th1, se va a ver 
condicionado por el INF gamma y la IL-12.

- El Th1 responde sintetizando más receptores 
para el INF gamma y la IL-12.

- Una vez diferenciado va a producir cantidades 
importantes de IL-12, promoviendo así más linf 
Th1.
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- En el caso de los Th2 participan otras señales que 
inducen su diferenciación, la IL4.

- Induce la expresión del gen GATA-3  quien 
perpetuará la diferenciación en la sub población 
Th2. 
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- La diferenciación a Th17 se da en ausencia de IL4 
e IL12 y en presencia de IL6 y TGF beta.

- Los linfocitos Treg cumplen función de supresión 
de la RI a través de la producción de citoquinas 
inhibitorias como IL10 y TGF beta.
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Mecanismos efectores
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Linfocitos CD4:

- Se activan mediante el reconocimiento del MHC 
de clase II. 

- Luego de activarse dan lugar a clones de células 
efectoras con especificidad idéntica al mismo 
antígeno.

- Las células efectoras pueden dividirse en Th1, 
Th2 o Th17. 24



- La función efectora de las células Th1 son 
principalmente la protección contra infecciones 
intracelulares por virus y bacterias, 
microorganismos que crecen en macrófagos. 

- Los Th1 son promotores de la opsonización y 
estimuladores de la producción de anticuerpos 
IgG.
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- Los Th2 secretan IL4, IL5, IL10 e IL13. 
- Participa de forma activa en la eliminación de 

parásitos. 
- Los Th2 promueven la producción de IgE (IL4) y 

la activación de eosinófilos (IL5).
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- Los Th17 secretan IL17, IL6, IL22 y TNFalfa, 
juegan un papel importante en la inflamación de 
tejidos y a la hora de reclutar neutrófilos para 
combatir bacterias extracelulares.
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Linfocitos Tfh:
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Linfocitos CD8:

- Su acción efectora es crucial para eliminar todos 
los virus y algunas bacterias que necesitan 
obligadamente infectar células. 

- Matan a la célula blanco por apoptosis.
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- Su principal mecanismo para eliminar la célula 
blanco es la liberación de gránulos luego del 
reconocimiento antigénico. 

- Dichos gránulos contienen perforinas, granzimas.
- Perforinas permiten el pasaje de las granzimas a 

las células blanco y las granzimas disparan la 
apoptosis activando caspasas. 
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- Otro mecanismo es a través de Fas y Fas ligando, 
independiente de gránulos citotóxicos.

- Este mecanismo se usa principalmente para la 
eliminación linfocitaria. 

- Al igual que los CD8, los linfocitos Th1 y algunos 
Th2 tiene la capacidad de aplicar dicho 
mecanismo. 
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