
Regulación de la respuesta 
inmune

Mecanismos de tolerancia central y periférica 



Introducción:

- Conjunto de mecanismos que garantizan la adecuada 
respuesta ante patógenos, así como su finalización 
fisiológica y control de las respuestas autoinmunes.

- Importancia a la hora de evitar patologías relacionadas con 
el sistema inmune de cada organismo. 





- Se intentarán evitar:
- Respuestas inmunes inapropiadas contra componentes 

propios.
- Respuestas inmunes exageradas contra componentes 

extraños (reacciones de hipersensibilidad)
- Inmunodeficiencias, primarias o secundarias. 



Tolerancia en la inmunidad innata:

- Básicamente se inducen perfiles de citoquinas anti 
inflamatorias.

- Las señales de la IL-10 o el TGFbeta van a estimular de 
manera diferente a macrófagos, cél. endoteliales y 
neutrófilos.





Tolerancia central:

- Linfocito B:
- Los mecanismos de tolerancia centrales son los que se 

realizan en la médula ósea. 
- Los periféricos se llevan a cabo en los org. linf. 

secundarios. 



- Si un linfocito no exhibe reactividad frente a antígenos 
propios puede madurar e irse de la médula hacia la 
periferia. 

- En cambio, si un linfocito exhibe una reactividad fuerte 
frente a un antígeno entra en la clasificación de 
“autorreactivo” y puede seguir diversos caminos. 



1- Morir por apoptosis (deleción clonal).

2- Editar su receptor (síntesis de nueva cadena liviana).

3- Pasar a un estado inactivo (anergia).

4- Puede producirse ignorancia inmunológica.





Tolerancia periférica: 

● Tienen tres caminos a seguir: 

○ Anergia

○ Muerte por apoptosis

○ Síntesis de receptores inhibidores que impiden la respuesta. (permite las 
respuestas a los antígenos extraños con la ayuda del linfocito T, pero no las 
respuestas a antígenos propios)





Linfocito T:

- La regulación central ocurre en el timo a través de la 
selección positiva y negativa de los linfocitos. 

- La selección negativa se define como la muerte por 
apoptosis de aquel linfocito T reconoce, mediante su TCR, 
células propias (corteza y médula)

- Por lo cual, se infiere que en el timo se le van a presentar 
un abanico de antígenos propios a los LT. 





- La presentación de Ag propios en el timo es limitada. 
- Existe una proteína denominada AIRE que permite la 

expresión de proteínas exhibidas en la periferia del 
organismo para presentarlas en el Timo. (síndrome polien
docrino autoinmunitario de tipo 1 -APS 1-)

- Aún así sigue siendo limitada la exposición de proteínas 
propias a nivel central. 

- De esta forma luego de haber pasado por la selección 
negativa y positiva en el Timo, los LT maduros salen del 
mismo. 





- Concepto de “avidez”.
- Si la célula T presenta una alta avidez por un Ag se 

muere por selección negativa o se generar Tregs.
- Si la célula T presenta nula avidez por su Ag se muere 

por abandono.
- Si la célula T presenta una interacción de intensidad baja 

o moderada sobrevive.







Linfocitos Treg:

- Dependen de la IL-2 para proliferar.
- Secretan citoquinas reguladoras: TGFbeta, IL10.
- Utilizan múltiples mecanismos de supresión, dependiendo 

del Ag y del tejido. 
- Inmunofenotipo: 

- CD4+ FoxP3+ CD25high

- CTLA4





- Linfocitos Treg naturales:
- Son seleccionados en el timo por su alta afinidad a moléculas de 

MHC con antígenos propios (autorreactivos)
- En la periferia actuarían secretando citoquinas (TGFbeta, IL10, 

IL35) que inhibirían la proliferación de LT.
- Linfocitos Treg adaptativos:

- Se generan en periferia a partir de TCD4 vírgenes no 
comprometidos.

*Las CD pueden inducir la diferenciación de LTreg. 








