
Inmunidad en mucosas
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Objetivos:

- Péptidos antimicrobianos
- Interleuquinas (TNFalfa e INFgamma ; IL-10 y TGFB ; IL 8, IL1, IL6, IL7 e IL15)
- TLRs (3, 4, 5)
- GALT (tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal)
- Placas de Peyer 
- Células M
- Células linfoides innatas (ICL)
- IgA
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Inmunidad Innata en el tubo digestivo:

- La mucina secretada forma una barrera física, al igual que la superficie 
epitelial (glucocáliz).

- Células epiteliales (secretan citocinas como la IL8)
- Células de Paneth (secretan péptidos antimicrobianos)
- Epitelio activo, las células tienen TLRs y a través de ellos reconocen a los 

patógenos. 
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Rol de las IL en las mucosas:

- La síntesis de TNF alfa e INFgamma estimula a las células a expresar los TLRs
- La síntesis de IL4 e IL13 causan el efecto contrario. 
- IL1 e IL6 tienen efecto pro inf. atraen neutrófilos, macrófagos, etc. 
- Los TLRs expresados en el intestino son los TLR 3, 4 y 5 (membrana basolateral)
- Los macrófagos tiene la capacidad de sintetizar IL 10 (antiinflamatoria).
- La expresión de TLR4 en macrófagos y CD es menor que en otros tejidos. 
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Inmunidad adaptativa: 

- Humoral: IgA
- Celular: LT intraepiteliales, CD4 y CD8.
- Treg: Suprimen continuamente respuestas a antígenos de la dieta.
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Placas de Peyer: 

- Forman parte del GALT 
- Están formadas por folículos, centros germinales, etc.
- Se lleva a cabo la presentación antigénica. 
- La relación LT y LB es mayor que en los ganglios. 
- Contienen a las células M (translocación de Ag)
- Contienen LB, LT, células dendríticas y macrófagos. 
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Inmunidad celular: 

- El epitelio contiene principalmente linfocitos, la mayor parte de los cuales 
son células T CD8.

- La lámina propia contiene grandes números de células TCD4 y CD8, 
células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas, y eosinófilos. 

13



14



15



Circulación linfocitaria:
- Controlada por determinadas quimiocinas y moléculas de adhesión como integrinas 

(señales de “homing”)
- La principal integrina de los linfocitos B y T es α4:β7 que se une a MadCA M - 1

expresada en células endoteliales de los vasos intestinales. 
- Los linfocitos B y T también expresan CCR9 que se une a su ligando CCL25

producido por las células epiteliales intestinales. 
- Los linfocitos que van al epitelio (linf. Intraep.) dejan de expresar α4:β7 para 

expresar αE:β7 que se une a la E- cadherina expresada por las células 
epiteliales. 

- Siempre recordar que el CCR7 lleva a los linfocitos a los órganos linfoides 
secundarios uniéndose a sus ligandos CCL19 y CCL21. 
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Inmunidad humoral:

- La IgA secretada neutraliza los microbios luminales del tubo digestivo (también 
hay secreción de IgM e IgG)

- Los linfocitos B activados en el GALT sufren el cambio de isotipo (inducido por 
TGFbeta) para secretar IgA.

- Se transporta a la luz gracias al receptor poli-Ig (de tipo Fc)
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