
Respuesta inmune frente a 
patógenos

Bacterias extracelulares - Bacterias intracelulares –Virus - Parásitos
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Introducción:
- Las bacterias se pueden clasificar de diversas 

maneras:
- Según respuesta ante tinciones
- Morfología
- Tolerancia al oxígeno
- Extracelulares e Intracelulares
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- Contra bacterias intracelulares los macrófagos, LT, 
citoquinas son importantes.

- Contra bacterias extracelulares los neutrófilos, el S. de 
complemento y la inmunidad humoral tiene un rol 
preponderante. 
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Respuesta inmune frente a 
bacterias extracelulares

4



- Las bacterias extracelulares son capaces de 
replicarse fuera de las células del huésped

- Suelen provocar reacciones purulentas
- Se diseminan rápidamente y producen toxinas
- Toxinas: 

- Exotoxinas (Gram +)
- Endotoxinas (Gram -)
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- Cocos gram-: Neisseria Gonorrhoeae, Neisseria 
Meningitidis, Moraxella Catarrhalis.

- Bacilos gram-: E. coli; Klebsiella Pneumoniae.

- Cocos gram+: Staphylococcus; Streptococcus.

- Bacilos gram+: Clostridium; Listeria.
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Inmunidad innata frente a bacterias extracelulares:

- Los mecanismos principales de la inmunidad innata frente a 
las bacterias extracelulares son la activación del 
complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria.

- La activación del complemento se da por diversos 
mecanismos:
- Peptidoglicano de bacterias gram+
- LPS de bacterias gram- *
- Bacterias que expresan manosa activan la vía de las 

lectinas. (Salmonella).
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- Opsonización y fagocitosis 
- Complejo de ataque a la membrana (Neisseria)
- INFLAMACIÓN (IL 1 y TNF alfa)
- Daño tisular.
- Signos de organicidad
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- Inflamación aguda:
- Los PAMPS reconocidos por los TLRs
- Lipoproteínas y ác. lipoteicoico TLR2, Flagelina 

TLR5, ADN bact. TLR9.
- NOD transmite señales proinflamatorias 

reconociendo el peptidoglicano. 
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Inmunidad adaptativa frente a bacterias extracelulares
- La inmunidad humoral es la principal respuesta 

inmunitaria protectora frente a las bacterias 
extracelulares y actúa eliminando los 
microorganismos y neutralizando sus toxinas.

- Los Ac tienen un rol clave en el reconocimiento
- Generación de reactantes de fase aguda
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- Generación de Ac a través de una respuesta 
adaptativa T independiente (LB1).

- Producción de Ac IgM, IgA e IgG con distintas 
funciones 

- Se vio que los LT Th17 cumplen un rol bastante 
importante en la eliminación de bacterias 
extracelulares
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- Mecanismos implicados:

- Opsonización.
- Neutralización de toxinas.
- Activación del complemento
- Fagocitosis.
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- Complicaciones:

- Shock séptico
- Superantígenos
- Complicaciones tardías con la generación de Ac. 

en diversas situaciones patológicas. 
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Evasión de los mecanismos de eliminación:
- Ác. siálico
- Variabilidad genética de los Ag de superficie
- Producción de proteasas anti IgA
- Evasión de fagocitosis.
- Alteran el correcto funcionamiento del S. de 

complemento.
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Respuesta inmune frente a 
bacterias intracelulares
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- Pueden ser facultativas u obligadas y diferentes 
preferencias celulares. 

- Facultativas: Salmonella, Mycobacterium.
- Obligadas: Chlamidiae.
- Las infecciones tienden a la cronicidad por los 

mecanismos de escape que desarrollan.
- Otras: Shigella, Listeria, Rikttesia.
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Inmunidad Innata frente a bacterias intracelulares:
- La respuesta inmunitaria innata frente a las bacterias 

intracelulares depende principalmente de fagocitos y 
de las células natural killer (NK).

- Elevada producción de IL12 e INF gamma.
- Alta efectividad para eliminar patógenos en esta 

instancia sin necesidad de la IA.
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Inmunidad adaptativa frente a bacterias intracelulares:
- La inmunidad celular es crucial (LT CD4 y CD8).
- Los LT CD4 se diferencian a Th1 por la IL12
- Hay una elevada expresión de CD40 en las células T.
- Generación de Ac para activar el complemento y 

opsonizar. 
- La activación de los macrófagos que se produce en 

respuesta a los microorganismos intracelulares 
también es capaz de producir lesión tisular. 

21



22



23



Complicaciones:
- Cronicidad de la enfermedad estimulando 

macrófagos y LT.
- Inflamación granulomatosa (c. gigantes, necrosis, etc.)
- M. Tuberculosis.
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Evasión de los mecanismos de eliminación:
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*Cápsula (impide la unión al fagocito)
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8- Indique la opción correcta sobre el tipo de respuesta inmune efectiva contra 
patógenos intracelulares:
a) La IL-12 posee un papel esencial en la inducción de los mecanismos efectores contra
patógenos intracelulares ya que es capaz de actuar sobre mastocitos y aumentar la
producción de IL-1β a través de la activación del inflamasoma.
b) Los linfocitos Th1 favorecen la diferenciación de linfocitos T CD8+ a linfocitos T 
citotóxicos a través de la secreción de IL-21.
c) El IFNα, pero no el IFNɣ, confiere resistencia anti-viral a las células a través del aumento 
de la expresión de los TLRs de membrana plasmática.
d) A diferencia de las células NK, el linfocito CD8+ requiere activación y diferenciación para
mediar citotoxicidad celular.
e) El granuloma consiste en nódulos ocasionados por la acumulación de macrófagos 
infectados con una bacteria intracelular virulenta que expresan altos niveles de IgD de 
membrana.
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17- Sobre la respuesta inmune contra patógenos extracelulares, marque la opción 
correcta:
a) La respuesta inmune desarrollada contra el patógeno extracelular no causa lesión 
tisular.
b) La neutralización de toxinas bacterianas por las inmunoglobulinas de tipo A (IgA) 
es un mecanismo muy importante de respuesta contra patógenos extracelulares en 
la luz de las mucosas.
c) La flora microbiana normal no colabora con ésta respuesta inmune.
d) El ácido teicoico de las bacterias Gram + activa principalmente la vía clásica del
complemento.
e) La respuesta inmune de tipo celular no participa en las respuestas inmunes hacia 
éstos microorganismos.
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Un paciente de 12 años concurre a la policlínica por dolor de garganta hace 15 días. Cursó fiebre hace 
10 días. Al examen médico se notó enrojecimiento de garganta e inflamación a nivel de las amígdalas, 
probablemente por infección estreptocócica. Teniendo en cuenta este cuadro infectivo, marque la 
opción CORRECTA que describe el mecanismo inmunológico adecuado que se pone en marcha para 
combatir dicho microorganismo:
a) En el caso de una infección por Streptococcus, los fagocitos reconocen dicho patógeno a través de 
receptores de tipo toll (TLR) TLR3 y TLR9, lo cual conduce a la producción de altas cantidades de IFN de 
tipo I y baja expresión de iNOS (óxido nítrico sintasa inducible).
b) El IFNalfa producido por linfocitos T cooperadores de tipo Th1 activa macrófagos y por ende potencia 
los mecanismos de eliminación bacteriana dependientes de la fagocitosis.
c) El sistema del complemento participa en la eliminación de las bacterias estroptocócicas ya que es 
capaz de generar su lisis a través de la formación del Complejo de Ataque a Membrana (MAC o CAM) 
gracias a la activación por la vía clásica, pero no por la vía alternativa y de las lectinas.
d) Los linfocitos T cooperadores de tipo Th9, pueden participar en el reclutamiento de neutrófilos en el 
sitio de infección gracias a la producción de quimioquinas por parte de los queratinocitos estimulados por 
la IL-17 que ellos secretan.
e) Los anticuerpos producidos durante el curso de la infección pueden participar en la neutralización de 
proteínas tóxicas (toxinas) bacterianas.
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4- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la inmunidad mediada por células 
es correcta?:
a) Las bacterias extracelulares son eliminadas muy eficientemente por los linfocitos 
T citotóxicos mediante la acción de perforinas y granzimas.
b) Las células T CD4+ con perfil Th2 secretan altas cantidades de interferón gamma 
siendo muy importantes en la activación de los macrófagos.
c) Los linfocitos T citotóxicos activados y las células asesinas naturales (Natural 
Killer) son muy importantes en la eliminación de las células infectadas por virus.
d) Los anticuerpos no participan en ninguno de los mecanismos efectores de la 
inmunidad mediada por células.
e) Los linfocitos T citotóxicos salen del timo ya activados por lo que sólo necesitan 
de la señal de activación generada por la interacción TCR-MHC-Antígeno (primera 
señal) para actuar como célula citotóxica.
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24- Indique la afirmación correcta sobre un linfocito T CD4+ vírgen que es 
activado por una célula dendrítica en presencia de interleuquina-12 y de 
interferón-gamma:
a) Adquiere un fenotipo pro-inflamatorio con alta producción de interleuquina-
17.
b) Mediante la secreción de interferón-gamma activa a los macrófagos 
aumentando así su capacidad bactericida.
c) Se transforma en un linfocito T regulador (Treg) con capacidad de inhibir la 
respuesta inmune.
d) Favorece que los linfocitos B secreten IgE.
e) Aumenta la producción de perforinas y de granzimas en sus gránulos 
intracelulares.
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Respuesta inmune frente a 
virus
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- Los virus son microorganismos intracelulares 
obligados que se replican dentro de las células, 
utilizando con frecuencia la maquinaria de 
síntesis de los ácidos nucleicos y proteínas del 
huésped.

- Citopáticos, no citopáticos. 
- Desnudos, envueltos.
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- La entrada del virus en la célula se produce 
generalmente a través de receptores específicos:
- CD4 VIH
- Ác. Siálico Virus Influenza

- El reconocimiento por parte del SI es a través de 
los TLR (3, 7, 8, 9), RIG 1, PKR. 
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Inmunidad innata frente a virus:
- INF 1 (alfa y beta)

- Células NK

- Macrógafos (fagocitan, secretan TNFalfa, INF)
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- INF: 

- Inhiben replicación viral.
- Estimulan macrófagos.
- MHC II y II.

42



43



- Células NK:
- Proliferan por IL 12, IL 15, INF 1.
- Producen INFY e IL2
- Matan por perforina-granzima. 
- Participan en la ADCC.

- Receptores:
- CD16 (Fc-gamma-IIIa)
- KAR
- KIR
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Inmunidad adaptativa frente a virus:
- Producción de Ac por parte de los plasmocitos.

- Neutralizantes (fase extracelular) 
- Los Ac se unen a Ag de la envoltura o cápside.
- IgM, IgG.

Ej: Vacunación 
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- Activación de LT CD8+:
- Actúan sobre células infectadas.
- Reconocen Ag presentados en el MHC I.
- Reconocimiento o presentación cruzada.

Inmunopatología:
Formación de inmunocomplejos.
Lisis celular (VHB crónica)
Autoinmunidad
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- Memoria inmunológica:
- LB (Ac)
- LT, exposición repetitiva al Ag
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Inmunidad frente a parásitos
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Principales patógenos:

● INTRACELULARES: Toxoplasma, Cryptosporidium, 
● INTRA Y EXTRACELULAR: Trypanosoma cruzi
● FLAGELADOS: Giardia,  Thrichomonas.

● Protozoos, Helmintos y Ectoparásitos. 
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Inmunidad innata y adaptativa:
- El sistema de complemento es una de los principales mecanismos de defensa frente a parásitos, 
en su activación a través de las tres vías. (T. cruzi y Leishmania pueden evadir dicho mecanismo).
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Mecanismos de evasión:

● Localización en sitios inmunoprivilegiados. (T. gondii)
● Variación antigénica. (Trypanosoma)
● Inducción de moléculas inmunosupresoras.
● Complejidad del ciclo de vida.
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