
Inmunidad adaptativa

Inmunidad celular - MHC - Presentación de antígenos – Activación de LT
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Moléculas de MHC:

- Las MHC de clase I y II son glicoproteínas de 
membrana.

- Funcionan como moléculas presentadoras de 
antígenos a las células T.
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MHC de clase I:

- Contienen una cadena alfa de glicoproteínas 
asociada NO covalentemente a una molécula de 
beta2 microglobulina.

- La cadena alfa es codificada por genes 
polimórficos de las regiones A, B y C del HLA.

- La cadena beta se codifica en un gen diferente.
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MHC de clase I:

- Conformada por tres dominos: alfa 1, 2 y 3.
- Existe dos pares de dominios que interactúan, 

alfa 1-2 y alfa 3 con la B-microglobulina.
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MHC de clase II:

- Posee dos cadenas, una alfa y una beta unidas de 
forma NO covalente.

- Presenta dos dominios externos, alfa 1 y 2.
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Unión del antígeno al MHC
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Unión péptido - MHC

● La unión es saturable y de a un péptido por vez.
● Separación lenta. 
● Puede presentar antígenos propios, no existe 

discriminación. 
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Unión a MHC de clase I:

- Se unen péptidos de 8 a 10 aá.
- Contiene aá específicos para la unión del MHC, 

residuos de anclaje.
- Son residuos complementarios.
- Generalmente los residuos hidrofóbicos son 

básicos y se encuentran en el extremo C.
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Unión al MHC de clase II:

- Son péptidos de 13 a 18 aá.
- Carecen de residuos de anclaje, en sustitución 

existen puentes de hidrógeno en toda la unión.
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Reconocimiento de Antígenos:

- Interacción entre el TCR y la molécula del MHC 
que expone el antígeno.

- El antígeno tiene que ser degradado para su 
“procesamiento” .

- Internamente se asocian al MHC y se expondrán 
en la membrana.
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Reconocimiento de Antígenos:

- Las moléculas de MHC de clase I se unen a 
péptidos derivados de antígenos endógenos que 
hayan sido procesados por la APC.

- Se presentan a células T CD8.
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Reconocimiento de Antígenos:

- Las moléculas de MHC de clase II se unen a 
péptidos derivados de antígenos exógenos que 
son endocitados por las APC.

- Se presentan a células T CD4.
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Células presentadoras de antígenos:

- Existen tres tipos de APC:
- Macrófagos
- Células dendríticas
- Linfocitos B
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Células dendríticas:

- Son las más eficientes.
- Expresan elevado número de MHC de tipo II y 

moléculas coestimuladoras.
- Expresan de forma constitutiva el MHC II. 
- Migran a gangios por expresar CCR7 (CCL19 y 21)
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Células dendríticas:

● Inmaduras:

- Capturan el antígeno, tiene baja expresión de MHC y 
co-estimuladores.

● Maduras:

○ Presentan y activan a LT vírgenes, alta expresión de 
MHC y co-estimuladores. 
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Macrófagos:

- Deben ser previamente activados por la 
fagocitosis para expresar MHC II y 
coestimuladores. 
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Linfocitos B:

- Expresan MHC de clase II de forma constitutiva.
- Para expresar coestimuladores deben ser 

activados previamente. 
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Resumen:

- Todas las células nucleadas presentan MHC de tipo I, todas 
son un potencial “blanco”, todas pueden presentar 
antígenos endógenos. 

- Eliminamos a los antígenos intra y extra celulares, en el 
caso de los endógenos los presentamos al MHC de clase I 
y de ser exógenos en el MHC de clase II.
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Procesamiento de antígenos endógenos:

- Las proteínas intracelulares son degradadas por 
mecanismos que todas las células poseen. 

- El proteosoma es el complejo encargado de 
clivar enlaces peptídicos por medio de un 
proceso dependiente de ATP. 

- El resultado de esta acción es producir péptidos 
para su presentación con el MHC I. 
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Procesamiento de antígenos endógenos:

- Los péptidos generados en el proteosoma son 
traslocados al retículo por medio del 
transportador TAP (dependiente de ATP).

- También se sintetiza la B2- microglobulina que se 
va a asociar al MHC I en la membrana, luego de 
haber pasado por el RE y el Golgi. 
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Procesamiento de antígenos exógenos:

- Las APC pueden internalizar el antígeno por 
endocitosis, fagocitosis o ambas.

- Macrófago lo hace por ambos caminos.
- Las otras APC al no se específicamente 

fagociticas lo hacen solamente para presentar el 
Ag. Ej: LB a través de su BCR.
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Procesamiento de antígenos exógenos:

- Una vez internalizados se degradan a 
oligopéptidos de 13 a 18 residuos, pasando por 
endosoma, endosoma tardío, endolisosoma, etc.

- En ese caso quedaría listo para expresarse en la 
membrana con moléculas de MHC II.
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El ph baja por la ATPasa Vacuolar (V-ATPasa)
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Presentación cruzada:
● Antígenos exógenos ingresan a la célula en vesículas, pasan al RE pero no se 

eliminan de forma correcta.
● Del retículo vuelven al citosol por translocación retrógrada (retrotranslocación).
● Una vez de regreso en el citosol, los polipéptidos son degradados por el proteasoma.
● Los péptidos resultantes después se transportan de regreso a la luz del retículo 

endoplásmico por medio de la TAP y se cargan en las moléculas del MHC de clase I.
● De esta forma un antígeno exógeno se presenta a través del MHC de clase I.
● Es importante en la presentación de Ag de injertos de tejidos, Ag víricos, Ag 

tumorales y algunos bacterianos. 
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Autofagia:

● “Es la digestión y la desintegración por una célula de sus 
propios organelos y proteínas en los lisosomas. Quizá sea 
una vía mediante la cual las proteínas citosólicas pueden 
procesarse para ser presentadas sobre moléculas del MHC 
de clase II.”
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Activación de Linfocitos T
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Activación de Linfocitos T:

- Una vez que el patógeno supera los mecanismos 
innatos de defensa, se tiene que desencadenar la 
respuesta inmune adaptativa y como 
consecuencia la activación de LT.

- La activación de linfocitos T vírgenes se da en 
órganos linfoides secundarios (ganglios, bazo, 
etc.) 37



Activación de Linfocitos T:

- La APC tiene que llegar al ganglio linfático más 
cercano para encontrarse con el linfocito T virgen.

- Lo hacen a través de vasos linfáticos.
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Activación de Linfocitos T:

- 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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Activación de Linfocitos T:

- Para llegar al bazo (los LT vírgenes) entran al mismo por 
interacciones con venulas del endotelio alto (HEV).

- Los linfocitos T vírgenes necesitan enfrentarse a varias APC, 
a través de uniones transitorias, antes de encontrarse con la 
correcta. 

- La mayoría de estos encuentros no son exitosos.
- Las células T efectoras pueden reaccionar a sus células 

blanco sin coestimulación.
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Interacción del LT con la APC
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