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¿POR QUÉ ESTE MATERIAL?
¿DE DÓNDE PARTIMOS?
Es que nadie camina sin aprender a caminar, sin aprender a hacer camino caminando, sin aprender a rehacer, a retocar el
sueño por el cual nos pusimos a caminar
Paulo Freire

Estamos en un tiempo donde se suceden cambios vertiginosos, en los
cuales la inestabilidad y la crisis son elementos constitutivos de nuestra realidad. Quizá también nosotros seamos presa de ese caos cotidiano y se nos haga difícil mantener el rumbo, conservar certezas,
continuar caminando. Y es, sobretodo, en momentos como este,
cuando la educación hace falta para construir conocimientos y esperanza, disminuir desigualdades y acrecentar futuros posibles para
todos.

¿Quiénes somos los que estamos de este lado del texto?
Somos un grupo de docentes. Algunos abocados un poco más al aula,
otros a la formación docente, otros a la investigación biológica, pero
todos somos profesionales de la educación preocupados por promover en los alumnos cambios de actitud que los acerquen, cada vez
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más, a una mejor calidad de vida y a desarrollar conductas de prevención que los conduzcan a tal fin.
El tema que nos ocupa como eje central es la problemática del VIH y
sida, particularmente su abordaje en nuestra escuela, tarea que requiere no sólo construcciones conceptuales, sino también un profundo cambio en las actitudes. En ese sentido, distintas investigaciones
consultadas para la realización de este material coinciden en que si
de desea lograr comportamientos que promuevan la prevención del
VIH es fundamental el rol del conocimiento y la mediación por parte
de docente y alumnos en la construcción del mismo, de manera tal
que se establezca una relación entre dicho conocimiento y las acciones fundamentadas a partir del mismo. Se suma a lo anterior la problemática de formar en actitudes, las cuales involucran aspectos profundos de cada individuo, determinan la predisposición a la acción y
permiten visualizar lo internalizado.
Por ello propondremos la valoración de la comprensión de los conocimientos que generen acciones y actitudes que promuevan la salud,
la solidaridad y la toma de conciencia sobre nuestra responsabilidad,
en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Somos concientes de que la tarea que proponemos no es fácil.
Por todo lo anteriormente expuesto nos sumamos a la iniciativa de
UNESCO y participamos de la realización de este material. En el mismo, encontrará:
•

Los contenidos desarrollados en tres módulos interrelacionados:
uno referido a virus, otro a inmunidad, y un tercero a epidemiología del VIH y sida.

•

En cada módulo, una parte disciplinar con información actualizada de acuerdo al currículo de Biología y una propuesta didáctica
de trabajo. Las nociones que presentamos están sustentadas en
teorías didácticas y epistemológicas actuales, como marcos de referencia para las propuestas de actividades para el aula.
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Esperamos que estos materiales puedan ser de utilidad en el momento de planificar la tarea en clase.
Cuando pensamos este trabajo lo hicimos teniendo en cuenta nuestras
propias clases, espacios diversos y complejos, donde distintas voces
confluyen en interacción permanente.
¡Contamos con usted! Lo consideramos como el mejor gestor de
potenciales cambios a través de su trabajo en las aulas, ya que es
quien mejor conoce a los jóvenes, su contexto de vida y puede promover en ellos aprendizajes realmente significativos.

¿Desde qué fundamentos hacemos la propuesta?
Hablamos desde una Didáctica de las Ciencias que estudia el juego
de interrelaciones y negociaciones entre docentes y alumnos, en relación a un determinado conocimiento, y en el marco de contextos personales, institucionales y sociales cambiantes (De Longhi, 2000).
Desde aquí, cobran fundamental importancia la comunicación y la
transformación del conocimiento desde las propuestas de actividades
(De Longhi, 2007).
Pensamos que el conocimiento se construye a partir de la interacción
entre los que intervienen en la situación didáctica. De este modo proponemos como estrategia transversal a todas las actividades de los
módulos la estrategia de interacción dialógica problematización
(IDP), que promueve actitudes de diálogo y discusión docentealumno y alumno-alumno, se plantea interrogantes que surgen desde
el grupo clase que parten de conocimientos e ideas previas de los
alumnos. Además, hace hincapié en la promoción de un proceso de
comunicación que ayuda al aprendizaje comprensivo, a concretar el
andamiaje de la enseñanza y favorece el hablar ciencias (De Longhi,
2007).
En este contexto, “la comunicación es siempre una creación de la
comunidad” en la que se comparten ideas, valores y sentimientos
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(Lemke, 1997). Por ello cabe destacar que el conocimiento escolar
tiene un discurso que se arma en su presentación en la comunicación
áulica y es producto de la transposición de un conocimiento (De
Longhi, 2000). En este proceso, el contenido se somete a resignificaciones y reconstrucciones, se pone en circulación entre el profesor y
el grupo clase, y entre los alumnos.
Una Didáctica que permita tratar problemáticas como la del VIH se
compromete con aspectos esenciales de la vida del hombre y la sociedad e incluye en su reflexión otras miradas, como la de Francisco
Leocata (1997), quien expresa:
“La unidad de la que fluyen el conocimiento y la acción es la vida misma del hombre en su propia historia. Y esta vida lleva,
por su misma lógica, a la confluencia en la relación con el otro.
Lo interesante es que para ello, tanto el conocimiento como la
acción deben pasar de lo individual a lo universal, de lo universal a lo concreto, punto importante a tener en cuenta al momento de plantear nuestra propuesta educativa”.

También proponemos pensar en una dimensión ética de la educación
porque somos concientes que vivimos en una sociedad cambiante,
que se presenta paradójica y controvertida, donde se priorizan cuestiones fugaces y rápidas como el individualismo, el culto al hedonismo, a lo efímero. Este escenario, donde la solidaridad y el compromiso suelen estar ausentes, repercute en nuestras escuelas con profundas consecuencias para la formación de los estudiantes.
Tomamos estas ideas como fundamento para entablar, a partir de la
problematización de conocimientos y situaciones de vida, una forma
diferente de comunicación que nos sirva para la enseñanza de contenidos, esencialmente procedimentales y actitudinales, respetando
tanto las formas de participación observables como los silencios “activos”, que también nos dicen mucho de la realidad de vida de nuestros alumnos.
Como expresa dicho autor,
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“Forma parte del compromiso del docente ayudar a discernir
valores y antivalores del entorno cultural y social circundante y,
por lo tanto también, desde cualquier especialidad, enseñar a
pensar. El reflexionar esta realidad crítica, es al mismo tiempo
una oportunidad personal y social" (Leocata, 1997)

En este sentido, Savater (1999) nos confirma que "no es lo mismo
procesar información que comprender significados”, ni mucho menos es igual que participar en la transformación de significados o en
la creación de otros nuevos.
Por todo esto es que les proponemos comenzar a construir significados más acordes a nuestra la realidad socio-educativa. Seguramente
necesitaremos realizar un análisis de los posicionamientos personales, detectar si hay desconocimiento o respuestas estereotipadas, las
que muchas veces no ayudan a avanzar en la comprensión del tema
tratado. De esta manera, es necesario lograr el acercamiento al conocimiento biológico, interpelando a las actitudes cotidianas instaladas,
muchas veces no cuestionadas.
Desde esta perspectiva, se hace importante tener en cuenta las finalidades de la enseñanza de las ciencias, empezando por el abandono
de la intención propedéutica para acordar que se debe enseñar ciencia
y tecnología a todos los ciudadanos para democratizar su uso social y
político. Los cambios buscados deberían orientarse de manera que
los alumnos sean capaces de acceder críticamente a la información,
convivir y actuar en un mundo impactado por la Ciencia y la Tecnología.
Sin embargo, sabemos que muchas veces los conocimientos que se
desarrollan en el aula parecen transitar un sendero distinto de aquél
por el que transcurre la realidad que viven nuestros alumnos, por lo
que ellos no encuentran que tengan sentido para su vida cotidiana,
careciendo de significados y de motivación para su aprendizaje. Pensamos en formar alumnos que no sean meros receptores de los mensajes sino además emisores, críticos y reflexivos, capaces de tomar
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decisiones tanto para su vida personal como para la convivencia en
su comunidad.
Esta relación entre Educación y Sociedad, tantas veces proclamada y
tantas olvidadas es, hoy más que nunca, primordial. Para ello hace
falta un planteo de temáticas de estrategias desde un rol activo como
profesores, donde le presentemos alternativas para la comprensión,
estímulos para la reflexión y espacios para la decisión. Estas etapas
son imprescindibles para el logro de su participación en el proceso y
para convertirlo, no sólo en un alumno con un nuevo nivel de formación, sino también, en un comunicador de los mismos.
Aquí también se replantea otra oportunidad de la escuela para extenderse más allá de las aulas, hacia las familias, el grupo de amigos, el
club y otros contextos sociales.
Es importante detenernos en este momento para profundizar sobre un
término que hemos empleado con frecuencia, el de comprensión.
Según Perkins (1999), este concepto se asocia a la construcción de
una representación y a un desempeño flexible respecto a un tópico, lo
que le permite al sujeto explicar, justificar, explorar y vincular un
conocimiento más allá de la habilidad rutinaria. Es decir, la comprensión se hace realidad cuando el alumno puede pensar y actuar
con flexibilidad a partir de lo que sabe. Cuando una persona comprende es capaz de usar de manera productiva conceptos, teorías,
narraciones y procedimientos disponibles en su cultura. En este contexto, un alumno comprende con mayor profundidad un tópico determinado si, por ejemplo, posee una red semántica rica y coherente,
utiliza procedimientos eruditos, en plena conciencia de los fundamentos que guían la actividad de aprendizaje y su posterior aplicación, y comunica sus significados empleando herramientas del dominio, sin dejar de adecuar su expresión al contexto y audiencia.
Por otro lado, las temáticas de estos módulos se relacionan con Educación para la Salud (EpS) la que siempre ha estado presente en las
escuelas, en mayor o en menor medida, y, sobretodo, en el ámbito
curricular del área de las ciencias naturales. Juega un rol clave en la
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prevención del VIH y en la mitigación de sus efectos en las personas,
familias, comunidades y en la sociedad7. También, puede reducir el
daño y la vulnerabilidad al VIH proveyendo información y destrezas,
incrementando la seguridad, la conexión entre las personas y el grado
de alfabetización científica y tecnológica.
En la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud celebrada en 1997 en Yakarta (Indonesia) se hizo
hincapié en que la EpS aborda no solamente la transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las destrezas personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a
mejorar la salud. La EpS trata tanto la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, como la que se refiere a los factores y comportamientos de riesgo.
La escuela debería tener la capacidad de responder a las necesidades
que la sociedad tiene planteadas ya que existe una serie de problemas
de salud que no pueden ser tratados única y sintomáticamente desde
el campo de la medicina. Al respecto, Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, dijo en una conferencia dada en 2004 que:
"las escuelas pueden proveer la mejor defensa contra la infección del vih-sida. Éstas ofrecen el mejor mecanismo para
otorgar información para la prevención del vih, además de
destrezas educativas y sociales a largo plazo que los protegen
de la infección”.

El aula es un escenario donde ocurren mediaciones sociales e influencias simultáneas, fruto de las interacciones entre alumnos y docentes. En el decir de estos actores principales aparecen creencias y
opiniones sostenidas desde la participación en otros grupos, desde los
idearios familiares, desde los medios de comunicación. Las ideas que
los estudiantes sostienen cuando comienzan a hablar de un tema han
sido desarrolladas en diferentes circunstancias de su historia de vida
y se encuentran ligadas a factores afectivos y representaciones sociales del mundo que muchas veces no se identifican tan fácilmente y, al
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no ser tenidas en cuenta en el trabajo académico, pueden convertirse
en verdaderos obstáculos epistemológicos para el desarrollo de la
temática escolar.
Actualmente la salud es concebida con una visión dinámica, de búsqueda de equilibrios, de funcionalidad, que debe hacer frente a los
problemas del medio (Organización Mundial de la Salud, 1998). Ha
dejado de ser el ideal preconizado en 1946 del inalcanzable completo
bienestar físico, mental y social. En este sentido, resulta claro el énfasis en el conocimiento en actitudes. Por ejemplo, se necesitan habilidades de comunicación para negociar alternativas a un comportamiento sexual riesgoso, conocimiento para saber los riesgos de fumar
y actitud para adoptar y sostener una dieta equilibrada y acorde a las
propias necesidades.
En la percepción que tenemos las personas sobre VIH y el sida influye fuertemente la cantidad y calidad de la información que poseemos
y este hecho se ve reflejado en las actitudes asumidas frente a esa
cuestión10. Por esto es posible evidenciar que, a pesar de tener un
nivel educativo elevado, muchos no toman medidas preventivas en
sus relaciones sexuales ya que pueden interpretar que “a mí no me va
a pasar”. Al respecto, la Teoría de la Acción Razonada (TAR) y el
Modelo de Creencias en Salud (MCS) ofrecen explicaciones similares y vías de actuación tendientes a la promoción de la salud. La primera considera la intención del individuo para ejecutar un comportamiento como un emergente de su actitud para la realización del
mismo y el MCS sostiene que las creencias subjetivas sobre lo que
los otros piensan que debe hacer también influye. Pensemos que para
nuestros alumnos adolescentes, el MCS es muy importante debido al
tipo de vínculo que forman con sus amistades.
En los programas educativos vigentes en las escuelas de nuestro país
predominan objetivos como: informar sobre el sida, potenciar la solidaridad con los afectados y evitar la infección por el VIH. Se trabajan determinantes como los conocimientos y las actitudes sobre la
-10-

enfermedad, pero en menor medida las habilidades para la prevención de las conductas de riesgo.
Por ello, entre las características de una propuesta didáctica acorde
para enfrentar el reto que esta enfermedad propone, se encuentran el
trabajar aspectos relativos a la adquisición de habilidades para la
prevención de conductas de riesgo. Por ejemplo, en cuanto a las destrezas comunicativas e interpersonales sería conveniente trabajar
formas efectivas de expresar por ejemplo, no estar dispuesto a mantener relaciones sexuales que no son deseadas, el modo de persuadir
a otros para el uso del preservativo, una postura clara en contra de la
discriminación, la presentación de argumentos para el acceso a la
información sobre salud sexual y reproductiva, entre otras.
En cuanto a las habilidades para la toma de decisiones y pensamiento
crítico, debería hacerse hincapié en la búsqueda de fuentes de información confiables, en el análisis de múltiples situaciones con las
consecuencias de las acciones para cada una de ellas, y la explicitación de los mitos y distintas representaciones sobre el VIH y el sida,
sobre género y la imagen corporal. En forma complementaria, no
tenemos que descuidar aquellas habilidades para el manejo de las
situaciones de estrés, por ejemplo, en la búsqueda de servicios de
ayuda contra el abuso sexual, la discriminación y la violencia; así
como aquellas destrezas relacionadas con el incremento de confianza, la asunción del control, la responsabilidad y la asertividad (IIEP,
2003).
Con el avance del VIH, la educación alcanza un campo de intervención social que antes le estaba parcialmente vedado: la vida sexual de
las personas.
Entonces... cabe preguntarnos ¿qué resultados de aprendizaje se consiguen con la enseñanza actual de la Biología? ¿Se trata de aprendizajes significativos y útiles para el desenvolvimiento personal y social, tal como preconiza la alfabetización científica y tecnológica?

-11-

Se han identificado algunas líneas de acción que están ligadas a la
elaboración de propuestas de nuevos enfoques curriculares para la
formación científico-biológica, la promoción de la comprensión y el
desarrollo de una biología integradora, contexualizada y significativa
para la vida cotidiana.
Pero, ¿cuál es el conocimiento biológico del que estamos hablando
en este caso? ¿Qué docente podría enseñar anatomía y fisiología respiratoria sin mencionar lo perjudicial del hábito de fumar? Creemos
que nadie. Resulta claro que trabajar temas relacionados con la salud
nos ofrece un campo de acción mucho más amplio, dado por la
aproximación a temáticas sociales.
Entonces, ¿cómo promover un cambio de actitud para tener conductas sexuales que eviten el riesgo de infección por el VIH? ¿Cómo
iniciar estas discusiones en la escuela?
Evidentemente, tenemos que repensar la didáctica tradicional de la
Biología que habitualmente tenemos en mente, quizás ello represente
volver a la raíz de todos los propósitos educativos. No podemos dejar
de mencionar además que la magnitud de estas problemáticas también requiere un trabajo interdisciplinario y un compromiso institución que permita su gestión, aunque en estos módulos lo miremos
desde la enseñanza de la Biología.
Llegamos al punto de relacionar tres marcos teóricos que coexisten
en este momento y apoyan hoy nuestras propuestas: el de la Educación para la Salud, la Enseñanza para la Comprensión y la Didáctica de las Ciencias. Un emergente de esta triada, tal como señala el
siguiente diagrama, es la comunicación. Ya hemos hablado de ella
con anterioridad para referirnos al papel fundamental que juega en
nuestras clases.
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Como se puede ver en el diagrama anterior desde la Educación para
la salud se construyen contenidos, destrezas y actitudes donde la comunicación de decisiones y de indicadores de auto-manejo es esencial. En tanto, desde los marcos de La Enseñanza para la Comprensión, se toma a la comunicación como una de las dimensiones de la
comprensión, la que se refiere, sucintamente, a la posibilidad de
transferencia de lo aprendido a un nuevo contexto y permite el cierre
del proceso de aprendizaje. Por último, la Didáctica de las Ciencias
sostiene que todos los conocimientos se construyen desde la interacción en el aula, por ello es nexo entre el conocimiento y la estrategia
de enseñanza.
Sumado a la estrategia comunicativa, creemos que, desde una alfabetización científica, son pertinentes las estrategias que forman a los
alumnos con criterios para analizar información, detectar errores o
engaños, plantear interrogantes, plantear sus soluciones y, fundamentalmente, que los capacite para la toma de decisiones adecuadas y
responsables para sí y para la sociedad con la que interactúan. Por
ello, en las actividades didácticas de los tres módulos se trabajará a
partir de situaciones que permitan problematizar el contenido. Como
plantean De Longhi y otros (2005),
-13-

“La problematización del conocimiento en el aula pone a prueba
no solo lo que sabemos, sino también la capacidad de interpretar, seleccionar información relevante, establecer relaciones,
dar respuestas hipotéticas, argumentar, discutir, fundamentar,
desarrollar actitudes y procederes afines al trabajo científico y
útiles para intervenir y tomar decisiones en la vida”.

Si nos preguntamos ¿cómo formarnos en este tema? Desde esta postura, coincidimos con la idea de que la formación del profesor de
ciencias debe darse tanto en construcción de saberes teóricos como
prácticos, no solo del campo disciplinar, sino también en lo relativo a
la enseñanza y el aprendizaje de diferentes tipos de problemáticas y
de estrategias.
Los profesores necesitamos ser adecuadamente preparados para
nuestro rol de llevar a cabo la educación para la prevención del VIH.
Desde UNESCO se sabe que no se puede asumir que los docentes,
entrenados para enseñar ciencia de manera tradicional, posean, necesariamente, la competencia para enseñar sobre sexualidad, relaciones
personales y salud:
"ellos necesitan apoyo para mejorar sus habilidades para incrementar la participación, la sensibilidad por las cuestiones de
género y las aproximaciones al VIH y sida basada en los derechos humanos. Una atención especial debe ser dada a la formación inicial y en servicio de los docentes" (IIEP, 2003).

Además, como lo que proponemos en estos textos es una innovación
didáctica hemos registrado su prueba en las aulas haciendo el seguimiento de las mismas y observando principalmente la factibilidad de
concretar las actividades en las condiciones reales de una clase, con
sus tiempos, contextos situacionales y características del grupo de
alumnos. En general podemos decir que les proponemos actividades
posibles de implementar y que lo que cada uno debe ajustar es el
nivel de complejidad del contenido al que desea llegar, las formas de
interacción acorde a su experiencia y características del grupo, el
alcance de las discusiones que se generan y su inserción en el currículum anual y en el proyecto institucional, siempre tratando de no
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perder de vista el objetivo para el cual fueron planteadas en este texto.
Las principales dificultades encontradas estuvieron relacionadas con
el tiempo de espera para que los alumnos comiencen a participar expresando sus propias ideas. También suelen mostrar resistencia a
analizar datos estadísticos o a buscar información que no sea de internet. No obstante esta disminuye cuando ven que pueden preguntar
y discutir sus respuestas. También a los docentes les cuesta identificar qué pueden legitimar a partir de cada actividad y dejar constancia
del aprendizaje de sus alumnos.
Muchas actividades pueden ser usadas como inicio o como cierre de
la clase, dependerá de la profundidad de su tratamiento y de la función que le de el docente en su diseño. Esto ocurre principalmente
con las actividades del módulo de epidemiología del VIH y sida.
No obstante se puede iniciar el diseño curricular para trabajar el tema
de VIH y sida desde cualquiera de los tres módulos, seleccionando
las actividades que de cada uno de ellos se pueden concretar en cada
escuela, pero sin dejar de abordar los tres aspectos tratados.
No olvidemos que el aula de Biología es una espacio privilegiado
para comunicar estas problemáticas, tan caras a la calidad de vida
personal y social.
Finalmente… esperamos que en el material que sigue a continuación
encuentren conocimientos que les puedan ser de utilidad en el momento de trabajar estos temas en el aula. Como sabemos que en muchas de estas áreas no hemos recibido formación en nuestras carreras,
hemos intentado organizar el contenido de forma amena para su lectura, invitándolos a construir conocimientos, resignificarlos o reformularlos. Es posible que se generen preguntas que no hayamos considerado. Los alentamos pues a trabajar para darles respuesta.
Si logramos estas acciones, habremos cumplido nuestro objetivo de
invitarlos a ser parte de este grupo de profesores que intenta generar
un cambio. Quizá no represente un evento drástico y determinante,
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pero sí un pequeño paso que contribuya a cuidar nuestra salud todos
los días, estimulando conductas adecuadas para la promoción de un
estilo de vida responsable y saludable, invitando a otros a replicar
estas acciones con propuestas superadoras. A pesar de los obstáculos,
¡vale la pena hacerlo!
Bermudez, Gonzalo
Paz, Alicia
Peláez Prieto, Malvina
Quse, Ligia
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INCLUIR EL ESTUDIO
DEL SISTEMA INMUNE A LA PROBLEMÁTICA
DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA?

Andrea Cabral
Laura Santin
Asesores:Claudia Sotomayor
Mariana Maccioni
Podríamos responder lo siguiente:
“porque el virus mata a los glóbulos blancos responsables de la respuesta inmune del organismo y lo deja sin defensas.”
La respuesta es certera, pero en realidad algo más compleja, intrigante e impactante, que dejaría boquiabierto a cualquiera que se proponga profundizar un poco más en el tema.
Por ejemplo:
¿Sabía ud. que el virus del VIH ingresa evadiendo de forma directa
las primeras barreras defensivas, y que su mecanismo de acción burla a nuestro sistema inmune tomándolo de sorpresa, casi dejándolo
sin reacción inmediata ante su presencia?
Sí, su mecanismo de acción se asemeja a cuando los Espartanos, ante
la tenaz resistencia de los defensores de Troya, construyen un caballo
de madera de grandes dimensiones en cuyo interior encerraba varios
soldados griegos, de los más aguerridos. Una vez que el artilugio
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estuvo listo, pactaron una tregua con los troyanos y, en testimonio de
amistad, les regalaron el enorme caballo de madera. Así los troyanos
sin saberlo abrieron su muralla y llegada la noche sigilosamente salieron los soldados espartanos del caballo y abriendo las puertas de la
plaza dieron entrada a las tropas de Ulises reduciendo a la ciudad, sin
posibilidades de defenderse al ser tomada por sorpresa (esta analogía
se retoma en la actividad nº 5).
La explicación anterior sobre los mecanismos de acción del sistema
inmune parecen sencillos, pero en realidad son más complejos de lo
que se sospechaba y su estudio se ha profundizado aún más a partir
del surgimiento del VIH/sida, dando lugar a nuevos descubrimientos,
que han modificado el pensamiento que se tenía del mismo, no hace
muchos años atrás. Las investigaciones sobre inmunología están poniendo al descubierto también muchas otras patologías del ser humano, como las autoinmunes por ejemplo. Estos descubrimientos ocurren día a día, dejándonos asombrados de la forma en que actúan los
mecanismos inmunológicos en relación a las estrategias de evasión
de los agentes patógenos, como el caso del VIH. Se sugiere leer el
módulo sobre virus, donde se expone con más detalles la complejidad del VIH.
Por ejemplo:
¿Sabías que “todos” tenemos receptores contra el VIH, sin haber
estado en contacto con el virus nunca? ¿cómo se explica eso?
Para poder llegar a comprender la importancia de esta pregunta y
encontrar respuesta a la misma es necesario hacer una lectura a este
material, para entender el porqué de muchas cosas, ya que esta maquinaria maravillosa evolucionó hace millones de años conjuntamente con las diversas estrategias de evasión de los microorganismos que
nos rodean, ¡¡como una guerra sin fin.....o un juego de ajedrez, donde
el que despliegue sus mejores estrategias ganará!!
El conocimiento del sistema inmunológico es vital para luchar contra
el VIH, ya que este virus, como se explicará en este capítulo, se aloja
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precisamente en células que desempeñan un papel clave en la defensa del organismo.
Comenzaremos este módulo haciendo referencia primero a aspectos
generales y básicos del sistema inmune, incorporando también algunos conceptos nuevos, para recién poder adentrarnos y hacer referencia específica a los mecanismos de acción del mismo y en particular
en relación al VIH.
Pero, antes de seguir avanzando, hay un concepto que nombramos
constantemente y que se supone que todos saben pero,¿realmente
conocemos su correcto significado?
El concepto al que hacemos referencia en la pregunta anterior es el
de INMUNIDAD.
El término Inmunidad tiene su origen en un vocablo romano que se
aplicaba a una característica particular que poseían los senadores
romanos de estar exentos o poseer privilegios de exención o lo que es
lo mismo “estar libre de ciertos deberes cívicos”. Este concepto se
aplicó posteriormente para expresar la capacidad que tienen los seres
vivos de no sufrir constantemente enfermedades que ocasionan la
agresión de los microorganismos.

¿Qué es entonces la Inmunidad?
La Inmunidad es el conjunto de mecanismos de defensa que le permiten a un organismo protegerse de las agresiones del ambiente y
eliminar moléculas nocivas originadas en su interior como consecuencia del envejecimiento, las infecciones, el trauma o el crecimiento de células neoplásicas.
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¿Qué es el sistema inmune?
1. CONCEPTO DE SISTEMA INMUNE
2. FUNCIONES Y DISFUNCIONES DEL SISTEMA INMUNE
3. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA INMUNE
1 - Concepto de sistema inmune
¿Qué es el sistema inmune?
El sistema inmune está constituido por órganos linfoides primarios
(Timo, Médula ósea fetal y adulta y el hígado fetal) y secundarios
(ganglios linfáticos, bazo y los tejidos asociados a la inmunidad de
mucosas o MALT*), células (glóbulos blancos) y moléculas responsables de la inmunidad, las cuales circulan tanto por sistema circulatorio como por el linfático.
En el anexo I encontrará información sobre órganos y componentes
celulares del sistema inmune.
2- Funciones y disfunciones del sistema inmune
El Sistema Inmune posee diversas funciones, todas relevantes para la
vida del individuo. Tal es su importancia que la disfunción puede
conducir a la aparición de patologías, como se señala en el Cuadro I.
FUNCIONES

DISFUNCIONES

Reconocimiento y control
frente a agentes infecciosos.
Tolerancia a lo propio. Autotolerancia

Alergias.

Vigilancia inmunológica
frente a células transformadas
Cuadro 1: Funciones y disfunciones del sistema inmune
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Enfermedades Autoinmunes.
Inmunodeficiencias.

Es importante conocer cuáles son los actores o componentes de este
sistema, para luego comprender sus mecanismos de acción frente a
agentes extraños.
3 - Clasificación del sistema inmune
Podemos decir que nuestro sistema inmune es uno solo, pero se lo
divide en dos grandes líneas de defensa para un mejor estudio según
los actores intervinientes, sus mecanismos y respuestas de acción
inmunológica. Así, las dos grandes líneas de defensa a las que hacemos referencia son: Inmunidad Innata e Inmunidad Adquirida o
Adaptativa.
¿Por qué se la llama Inmunidad Innata?
Porque los mecanismos y elementos que la componen están preformados y listos para actuar. Esto permite una rápida respuesta frente a
la agresión. Mediante receptores selectivos reconoce y luego destruye patógenos con los que jamás hemos estado en contacto.
Es decir que, la inmunidad innata es selectiva lista para actuar, no
necesitando de un estímulo previo específico para comenzar su acción. Las estructuras que reconoce el sistema inmune innato son
aquellas que se repiten en la superficie de los diferentes tipos de patógenos que los mismos se han conservado a lo largo de la evolución.
Es por ello que la respuesta es rápida o casi inmediata, tardando de 0
a 5 días.
¿Por qué se llama Inmunidad Adaptativa?
Porque el tipo de respuesta inmunológica que genera es más lenta,
requiere de un tiempo más prolongado para activarse, pero es mucho
más eficiente y genera lo que se denomina memoria inmunológica.
Es más lenta ya que previamente necesita de la ayuda de la inmunidad innata para comenzar su acción puesto que es ésta quien le presenta los antígenos y permite que actúe específicamente.
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Tanto la Inmunidad Innata como la Adaptativa poseen a su vez, cada
una de ellas, Componentes Celulares y Humorales.
4 - COMPONENTES O ELEMENTOS CELULARES Y HUMORALES DE LA
INMUNIDAD INNATA Y ADAPTATIVA.
INMUNIDAD INNATA

INMUNIDAD ADAPTATIVA O ADQUIRIDA

ELEMENTOS CELULARES

ELEMENTOS CELULARES

Macrófagos- Mastocitos-NeutrófilosEosinófilos-Basófilos- Células Destructoras
Naturales o Natural Killer (NK) – Células
dendríticas

Linfocitos T
Linfocitos B

ELEMENTOS HUMORALES

ELEMENTOS HUMORALES

Sistema del Complemento-CitoquinasCitoquinas
mediadores de la Inflamación-Proteínas de
Anticuerpos
fase aguda- Interferones-Defensinas
Cuadro II: Elementos celulares y humorales de la inmunidad innata y adaptativa

Los mecanismos de defensa innatos son constitutivos y no mejoran
con la exposición reiterada del individuo al mismo agente patógeno.
Para destruirlos cuentan con células fagocíticas (células que ingieren
y digieren el agente extraño) y células destructoras naturales (NK)
fundamentales para defenderse de los virus, todo esto respaldados
por componentes humorales antimicrobianos como el Sistema del
Complemento, las proteínas de fase aguda, la lisozima y los interferones. Todos estos mecanismos innatos, no tienen una eficacia universal frente a la gran capacidad mutacional de la diversidad microbiana existente. En función de esto último veremos la enorme ganancia obtenida gracias a la evolución de las respuestas adquiridas o
adaptativas. Así poblaciones de linfocitos, cada una con su especificidad individual para un componente microbiano determinado, producen respuestas efectoras contra el mismo, que se mezclan y complementan con mecanismos innatos para dar una enérgica y eficaz
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protección frente a una gran variedad de infecciones extra o intracelulares. Además, la memoria que queda en el sistema inmune, por
expansión clonal de linfocitos específicos expuestos al primer contacto con el agente extraño, permite dar una respuesta más vigorosa
en cualquier segundo contacto. Cabe destacar que esta estrategia natural es la base en la que se sustentan las investigaciones para los
programas sanitarios de vacunación.
Veamos con más detalle estos dos tipos de inmunidad.

Inmunidad Innata
1.

BARRERAS ANATÓMICAS

2.

RESPUESTA INFLAMATORIA:

3.

a)

Síntomas y signos de la respuesta inflamatoria.

b)

Secuencia de la respuesta.

NEXO

ENTRE INMUNIDAD INNATA Y ADAPTATIVA: LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS

La Inmunidad Innata no sólo consta de elementos celulares y humorales (Cuadro II), sino que también posee Barreras Anatómicas (piel
y mucosas), que separa el microambiente interno del exterior siendo
la primera línea de defensa contra la mayoría de los microorganismos
invasores
1- Barreras Anatómicas (Piel y Mucosas)
En la siguiente tabla se mencionan ejemplos de barreras anatómicas
en piel y mucosas:
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BARRERAS ANATÓMICAS

PIEL Y SUPERFICIES MUCOSAS
Unión de células epiteliales
MECÁNICAS
Movimiento de mucus por cilias
Movimiento de aire
Ácidos grasos
Enzimas
QUÍMICAS
PH
Péptidos antibacterianos
MICROBIOLÓGICAS
Flora Normal
Cuadro III: Características de las distintas barreras anatómicas

Es de suma importancia conocer la piel y las mucosas como barreras
defensivas de nuestro organismo frente a la acción de agentes extraños, por esto se considera necesario detenernos explicando cada una
de ellas, valorando de esta manera su cuidado e higiene.
La superficie de la piel propiamente dicha es un medio relativamente
“hostil”, ya que es muy seca y salada, por ello normalmente sólo
puede estar colonizada por algunas bacterias adaptadas a la misma,
como por ejemplo: Staphilococcus epidermis, Staphilococcus aureus,
Micrococcus. También posee una capa dura de queratina, la cual es
una barrera prácticamente imposible de flanquear mientras se encuentre intacta. De allí la importancia del cuidado e higiene de nuestra piel, pero una limpieza exagerada puede ser causa de infecciones
por microbios exógenos.
Debajo de la epidermis de la piel existe un gran número de glándulas
sebáceas y sudoríparas. Las glándulas sebáceas producen y vierten su
contenido de ácidos grasos en la piel, las cuales inhiben el desarrollo
de ciertas bacterias, por otro lado las glándulas sudoríparas producen
el sudor que es levemente ácido, característica que impide la supervivencia de los microorganismos.
La importancia de la piel como barrera defensiva se pone de manifiesto, al comprobar lo frágil que es frente a las infecciones debido a
quemaduras. Algunos patógenos pueden obviar la piel como barrera,
debido a que son introducidos o inoculados al organismo por medio
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de vectores, como por ejemplo ácaros, mosquitos, insectos (vinchuca), etc. Por otro lado, existen algunas zonas de la superficie corporal
que no están recubiertas por piel:
¿Cuáles son las zonas de la superficie corporal que no están cubiertas por piel que llamamos mucosas?
Las membranas mucosas son los epitelios que recubren los ojos, la
nariz, la boca, sistema respiratorio, sistema digestivo y el genitourinario.
¿Cómo se protege en ese caso nuestro organismo?
Por suerte también existen otros mecanismos o factores que permiten
protegernos frente a la acción de agentes extraños, ya que el epitelio
que forma las membranas mucosas es más frágil que la piel y son los
siguientes:
•

El epitelio está recubierto o bañado de diferentes sustancias como
por ejemplo el moco (nariz), la saliva (boca), y las lágrimas
(ojos), oídos (cera) las cuales contienen sustancias antimicrobianas.

•

También la nariz posee pelos que impiden el paso de partículas o
agentes extraños hacia el interior del sistema respiratorio.

•

La saliva, las lágrimas, el sudor, la sangre, pulmones y tracto
genitourinario poseen lisozimas, sustancia química capaz de destruir la pared celular bacteriana. La espermina, producida en el
semen, es también bactericida al igual que el pH levemente ácido
de la vagina, la cual posee también una microflora bacterial beneficiosa que la protege de diversos microorganismos perjudiciales.

•

El epitelio que recubre el sistema respiratorio posee cilias, que
barren los microorganismos inhalados, las partículas de suciedad
y los desechos atrapados en la capa protectora de moco.

•

El estómago posee un pH extremadamente ácido, aproximadamente 2, lo cual crea un ambiente inhóspito para aquellos microorganismos que pudieran ingresar con los alimentos ingeridos,
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excepto para algunos patógenos como Salmonella, Vibrio cholerae, etc.
•

La parte inferior del tubo digestivo alberga una microflora bacterial beneficiosa que protege al organismo porque al defender éstas su territorio compiten por su nicho y nutrientes contra otros
microorganismos perjudiciales.

El papel de protección que confiere la bacteria Lactobacillus acidóphilus
en el hábitat de la vagina, en relación al abuso de antibióticos suministrados por vía oral, ya que pueden llegar a alterar el equilibrio ecológico de
las microflora normal de la vagina e intestino, y ser colonizado de ésta
manera por microorganismos patógenos.

2- La Respuesta Inflamatoria
¿Pero, aunque la piel esté intacta y las mucosas también estén protegidas, aún así, pueden ingresar microorganismos al interior del
cuerpo?
A pesar de estas defensas descriptas, las membranas mucosas son los
sitios de entrada más comunes para los microorganismos o de sus
toxinas, puesto que algunos de ellos han desarrollado estructuras para
invadir el cuerpo del hospedador a partir de dichas mucosas. Por
ejemplo, el virus de la gripe posee una molécula que lo capacita para
unirse firmemente al las células de la membrana mucosa y así ingresadas al huésped.
A pesar de que pareciera que estamos bastante protegidos, puede que
ingrese algún tipo de microorganismo y logre establecer una infección*, atravesando las barreras antes mencionadas, por ejemplo por
medio de una herida en la piel o por las mucosas.
Entonces, ¿Cómo hace ahora el sistema inmune para liberarse del
patógeno que haya establecido una infección, atravesando las primeras barreras defensivas?
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Si un patógeno logra vencer esta primera línea de defensa, activa a
una segunda línea de defensa de la inmunidad innata, donde entran
en juego LOS COMPONENTES CELULARES Y HUMORALES DE LA MISMA.
Lo primero que debe hacer el sistema inmune es reconocerlo como
tal, es decir, como un agente extraño al organismo, y a continuación
desarrollar respuestas adecuadas para destruirlo o controlarlo.
En términos generales, cuando las barreras del cuerpo son atravesadas, por ejemplo por una espina, las células propias del cuerpo y las
bacterianas secretan diferentes compuestos o sustancias químicas en
la zona de la herida. Estas sustancias, como por ejemplo la bradikinina, prostaglandinas, leucotrienos e histamina*, permiten que aumente
el flujo de sangre en la zona, aumentan la permeabilidad de los capilares y favorece así la llegada de los leucocitos a la herida. Al mismo
tiempo, se inicia la cicatrización por medio de la formación de un
coágulo que repara el área dañada. Los glóbulos blancos fagocitan
(matan englobando en su citoplasma al microorganismo y partículas
extrañas y luego las digiere). Estos compuestos, inducen la formación o desarrollo de determinados síntomas de la respuesta inflamatoria o inflamación.
2.a- Síntomas y Signos
¿Cuáles son los síntomas que se suceden como consecuencia de la
Respuesta Inflamatoria?
a. Incremento del diámetro vascular: provoca un aumento del
flujo sanguíneo, lo que ocasiona calor y enrojecimiento o eritema* de la zona infectada por microorganismos.
b. Aumento de la permeabilidad vascular: por dilatación de los
tejidos, lo que origina acumulación local de fluido, extravasación de elementos celulares a la zona de infección provocando
síntomas de hinchazón o edema*, dolor y calor. También se
produce una mayor concentración de proteínas de Sistema del
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Complemento e Inmunoglobulinas en la zona afectada, contribuyendo significativamente a este fenómeno.
La fiebre generalizada, es un mecanismo que tiene como finalidad
principal hacer que la actividad del individuo disminuya, para que la
energía esté dirigida hacia los requerimientos metabólicos que necesite el organismo en ese momento, como por ejemplo la puesta en
marcha de los mecanismos inmunológicos. Además la temperatura
crítica de crecimiento para ciertos patógenos se ve modificada, favoreciendo de esta manera también al huésped.
c. Expresión de moléculas en el endotelio vascular: algunas
moléculas provocan la coagulación local de la sangre, de esta
manera se impide que la infección ingrese al torrente sanguíneo
y se disemine. Otro tipo de moléculas participan activamente
en los eventos de migración y extravasación de células al sitio
de la inflamación.
d. Quimiotaxis*: además de los macrófagos, otros tipos celulares, como las células endoteliales, secretan quimioquinas cuando detectan un foco infeccioso o daño en tejidos.
Estas sustancias actúan como quimioatrayentes de neutrófilos y monocitos al lugar de infección, formando junto con las bacterias muertas el pus.
Según lo comentado anteriormente, la serie de síntomas que ocurren
son: edema, calor, dolor, enrojecimiento, formación de un coágulo en
la zona dañada pudiendo formarse también pus. Pero para poder
comprender el por qué de cada uno de éstos síntomas, necesitaríamos observar cada secuencia con una potente lupa o microscopio.
¿Me acompaña a observar este magnífico proceso de la Respuesta
Inflamatoria?
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2.b- Secuencia de eventos moleculares
¿Cómo es la secuencia de los eventos moleculares que allí ocurren?
1º Reconocimiento
2º Activación
3º Secreción
4º Ingestión
5º Destrucción
1º

RECONOCIMIENTO

La Inmunidad Innata basa su función
en la activación de los fagocitos (monocitos/macrófagos y neutrófilos), mastocitos, linfocitos NK y el Sistema de
Sistema del Complemento y otros
mediadores solubles (ej. bradikininas,
prostaglandinas, etc).

Los macrófagos son los primeros que acuden
al sitio de infección y ellos son los encargados
de realizar el reconocimiento del patógeno. Se
localizan estratégicamente en los lugares por
los que el microorganismo puede ingresar al
hospedador, por ejemplo en tejido subepitelial
(para destruir patógenos que penetran por piel
y mucosas) en vasos sanguíneos del bazo y el
hígado (para destruir los patógenos que alcanzan la sangre) y en los órganos linfoides.

¿Cómo realizan los macrófagos dicho reconocimiento?
PAMPs:
• Se encuentran EXCLUSIVAMENTE en los microorganismos.
• Son esenciales para su
supervivencia o patogenicidad.
• Son compartidos por diferentes microorganismos.
• Son estructuras altamente
conservadas a lo largo de
la evolución.

Las células que intervienen en la inmunidad innata
(macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastocitos) poseen receptores de tipo innato, que están
dirigidos contra estructuras conservadas en distintos
microorganismos.
Es decir que, la estrategia de la inmunidad innata no
consiste en reconocer a cada patógeno en particular,
sino en reconocer un grupo particular de patrones
moleculares altamente conservados o pathogen associated molecular patterns o PAMPs y que se repiten a
lo largo de la evolución en numerosos microorganismos.

¿Qué significa esto de patrones moleculares o estructuras altamente
conservados a lo largo de la evolución en los microorganismos?
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Imaginemos que nuestro sistema inmune innato reconoce a los agentes patógenos según una gama de colores que siempre se repite, y que
es particular para cada grupo de microorganismo, por ejemplo si son
virus, el azul, si son bacterias, el rojo, si son hongos, el verde o si son
parásitos, el amarillo. Si el agente patógeno presenta alguna de esas
gamas de colores, será reconocido selectivamente por el sistema inmune. Esta gama de colores es altamente conservado porque a lo
largo de la evolución se ha mantenido invariable, sin cambios y
siempre se repite en algunos grupos de microorganismos.
Las células que componen el sistema inmune innato (componentes
celulares) poseen en sus membranas plasmáticas receptores que son
capaces de reconocer a esos patrones moleculares que se repiten en
los microorganismos y que ahora hemos caracterizado con colores.
Así las células poseen receptores innatos, llamados receptores de
reconocimiento de patrones o RRP que reconocen los diferentes patrones típicos para célula posee en su superficie todos los receptores
necesarios para poder reconocer cualquiera de estos patrones moleculares típicos de cada grupo de microorganismo, o dicho de otra
manera, según nuestro ejemplo, las células de la inmunidad innata
presentan o poseen todos los receptores de colores necesarios para
reconocer (rojo, amarillo, azul, etc.) cualquier tipo de microorganismo (virus, bacteria, hongo, parásito) que lo posea.
Los RRP son una extensa familia de receptores de composición química diversa, entre los cuales los más estudiados son los Toll-Like
Receptor o TLRs. Se llaman así por su homología con los receptores
Toll (nombre que se les dio la los receptores descubiertos por primera vez en Drosófila)
La presencia de estos receptores permite un reconocimiento selectivo
por parte de las células de la inmunidad innata.
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El descubrimiento de los TLRs (1997) ha generado una verdadera revolución en la inmunología. A partir de ellos han comenzado a encontrar explicaciones a muchos aspectos desconocidos de la inmunidad, de las infecciones y de las enfermedades debidas al
mal funcionamiento del sistema inmune.
Los receptores TLRs están presentes, en todos los fagocitos (macrófagos y neutrófilos)
en basófilos, eosinófilos, en los mastocitos y células dendríticas.

En el anexo II encontrará más información sobre Receptores TLR
2º

Activación:

Por lo tanto los macrófagos reconocen, por medio de los RRP
(TLRs) a los patrones moleculares comunes (PAMPs) de los patógenos lo cual permite la Activación de los mismos en la respuesta inflamatoria, esto último permite el comienzo de la producción y secreción de sustancias que ayudan en la respuesta inflamatoria.
Entonces, una vez producida la activación de los macrófagos sigue la
etapa de:
3º

Secreción:

Al producirse la activación de los macrófagos, por la unión de los
PAMPs vía los TLRs se produce la liberación o secreción de sustancias o mediadores solubles conocidos como citoquinas, que sirven de
mensajeros entre los leucocitos, y también de mediadores inflamatorios.
Veamos cuáles son los componentes celulares y humorales que intervienen en esta respuesta inflamatoria.
¿Cuáles son los componentes celulares y humorales que intervienen
en la respuesta inflamatoria?: citoquininas, mastocitos, sistema del
Complemento
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Las Citoquinas:
Las citoquinas son una serie de sustancias producidas por células en
respuesta a una gran variedad de estímulos y que son capaces de regular el funcionamiento de otras células. Es uno de los mediadores
solubles de la inmunidad y en términos generales les llamamos citoquinas o citocinas.
La célula sobre las que ejercen su efecto está determinada por la presencia de receptores específicos para las citoquinas.
CITOQUINAS:
•

Interleuquinas (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-10, IL-4, etc.)

•

Interferones (alfa, beta y gamma)

•

Factor de Necrosis Tumoral (TNF)

•

Quimioquinas

Estas citoquinas modifican la permeabilidad vascular para favorecer
la llegada rápida de neutrófilos y monocitos a la zona de infección,
trasvasando los capilares sanguíneos, emitiendo proyecciones ameboideas que les permite abrirse camino entre las células endoteliales
de los capilares y salir de ellos hacia los tejidos infectados en un proceso llamado diapédesis
Las quimioquinas atraen los neutrófilos y los monocitos por quimiotaxis, permitiendo que los mismos ubiquen el lugar donde está la
infección.
Ciertos productos bacterianos, también participan en la quimiotaxis
de neutrófilos y monocitos.
De esta manera se logra el reclutamiento de células que intervienen
en la respuesta inflamatoria para ayudar en la destrucción del agente
patógeno.
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Las citoquinas también participan en proceso de reparación de reparación de los tejidos dañados para evitar el ingreso y proliferación de
un mayor número de microorganismos a los mismos. También aumentan la expresión de las llamadas moléculas de adhesión, de los
capilares sanguíneos y endotelios inflamados.
Gracias a ciertas citoquinas liberadas por los macrófagos, las primeras células en llegar al sitio de infección son los neutrófilos y los monocitos que circulan libremente en el torrente sanguíneo “patrullando” por los posibles lugares de entrada de agentes invasores al interior del organismo, cuando reciben la señal de “alarma”, abandonan la
circulación y en el tejido los monocitos se diferencian a macrófagos.
Otro grupo de citoquinas que pueden ser liberadas por células de la
inmunidad innata son los Interferones. Existen al menos tres tipos de
interferones diferentes (alfa, beta y gamma), todas ellas son proteínas
pequeñas y son activas en muy bajas concentraciones. Los interferones alfa y beta son fundamentales frente a las respuestas virales.

Moléculas de Adhesión:
Son glucoproteínas presentes en las células endoteliales de los capilares sanguíneos y de las células sanguíneas que
permiten la adhesión, migración y translocación de neutrófilos y monocitos al lugar
de infección por diapédesis.

Interferones virales:
• Inhibe la replicación viral de virus
ARN o ADN.
• Induce la resistencia viral en células
vecinas.
• Activan la lisis de células infectadas
por virus, función que realizan los linfocitos NK.
• Impiden la proliferación celular al
inhibir la replicación del ADN.
• Favorece la activación de la respuesta
inflamatoria (inmunidad innata) y en la
respuesta inmune (inmunidad adaptativa)
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Fig. 1: Permeabilidad vascular y diapédesis (modificado de Regueiro et al, 2004)

Los Mastocitos
Otro componente celular importante en la respuesta inflamatoria son
los mastocitos, estos se encuentran en el tejido conectivo (debajo de
piel y mucosas), no son circulantes y posee en su citoplasma gránulos que se rompen fácilmente y liberan compuestos químicos, como
la histamina, al entrar en contacto con algún agente patógeno. La
histamina tiene por función iniciar la respuesta inflamatoria en cuestión de segundos, es decir, aumentar el flujo sanguíneo, la vasodilatación, extravasación, quimiotaxis y edema, a fin de reclutar rápidamente monocitos y neutrófilos al lugar de infección.
El Sistema del COMPLEMENTO
Otro componente humoral, que interviene en dicha respuesta es el
llamado Sistema del COMPLEMENTO*.
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El Sistema del COMPLEMENTO: Es un conjunto de unas 20 proteínas
séricas producidas en el hígado, las cuales circulan por sangre en
forma inactiva. Se activan por la primera proteína que hace contacto
con el agente patógeno, actúan en cascada o de forma secuencial amplificando la respuesta inflamatoria.

Mastocito

Liberación
de histamina

INFLAMACIÓN
Vasodilatación,
Extravasación,
Quimiotaxis,
Edema

Fig. 2: Acción efectora de los Mastocitos y del Sistema del Complemento en la Respuesta
Inflamatoria. (Modificación de Regueiro)

El Sistema del Complemento es el principal mecanismo efector
humoral de la inmunidad innata, es decir colabora con el proceso
inflamatorio, reclutando más células al foco de infección. Pueden
ejercer un mecanismo efector de daño directo como lo es la formación de poros en la superficie de los patógenos que conducen a la
lisis o muerte del microorganismo, o bien favorecer la fagocitosis de
los patógenos por los fagocitos por un proceso indirecto llamado
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opsonización, del griego: preparar para comer; donde ciertas fracciones del Sistema del Complemento se unen a las membranas de los
patógenos (C3b y C4b). La activación del sistema del Complemento
provoca la generación de fragmentos (C3a, C4a, C5a), para atraer
células y otras moléculas en el sitio de infección por quimiotaxis,
contribuyendo, como se dijo al principio, a la amplificación de la
respuesta inflamatoria.
En el Anexo III encontrará otras características funcionales del Sistema del Complemento.
La fagocitosis como mecanismo celular en la respuesta inflamatoria
da comienzo a la etapa de:
4º y 5 Ingestión y Destrucción:
Este proceso es llevado a cabo por los fagocitos.
¿Por qué les llamamos fagocitos?
Los fagocitos son por excelencia los macrófagos y neutrófilos, tienen
ese nombre porque realizan un proceso llamado fagocitosis, y como
mencionamos al principio del capítulo, consiste en destruir al patógeno por medio de la ingestión y la digestión dentro de diferentes
compartimientos intracitoplasmáticos.
El resultado de este proceso es la generación de pequeñas porciones
de moléculas provenientes del patógeno. Algunas de ellas son denominadas péptidos antigénicos.
En ciertas circunstancias los macrófagos pueden presentar en su superficie estos péptidos antigénicos a las células de la inmunidad
adaptativa.
En el Anexo IV encontrará más información sobre las etapas de la
Fagocitosis
Para finalizar, la Figura 3 ilustra los eventos de la respuesta inflamatoria.
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Fig.3: Resumen de los eventos que se desarrollan en la Respuesta Inflamatoria
como consecuencia del Ingreso de microorganismos. Prof. Dra. CE Sotomayor.
Curso Regular Inmunología General e Inmunoquimica- Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Sitio Web Inmunología General e Inmunoquímica hptt://www.fcq.unc.edu.ar/igi

En el Anexo V encontrará otros receptores importantes de los fagocitos.
3- Nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa
¿Qué ocurre si los neutrófilos y los macrófagos, componentes celulares de la inmunidad innata, no tienen un accionar suficiente como
para matar a los microorganismos?
Si el accionar de los neutrófilos y los macrófagos no es suficiente
para destruir los agentes patógenos, entran en juego un grupo celular
importante, las células dendríticas que se ubican estratégicamente
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por debajo de la piel y de las mucosas, poseen receptores del tipo
innato, que reconocen al patógeno. Esta interacción PAMPs-RRP
conduce a la activación de la célula dendrítica que ahora adquiere la
capacidad de migrar desde la piel hacia el nódulo linfático más cercano, donde se encuentra con los linfocitos B y T para inducir e iniciar la respuesta inmune adaptativa.
La Célula Dendrítica
Cabe destacar que existe un grupo de células muy importante en el
sistema inmune, llamadas Células Dendríticas, cuyo nombre hace
referencia a su forma estrellada, parecida a una neurona, pero que
son de estirpes diferentes a las neuronas. Se caracterizan por ser unas
de las células presentadoras profesionales de antígenos (presentar =
mostrar) para así iniciar una respuesta inmune específica (inmunidad
adaptativa).
Por tanto actúan tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa
y conecta a ambas.
La célula dendrítica es la “centinela” del sistema inmune, da la señal
de alarma a diestra y siniestra de la presencia del agente invasor en la
superficie de su membrana. Puede reconocer e ingerir distintos antígenos y los recluta por medio de pseudópodos, como una ameba.
¿Qué serie de eventos van ocurriéndole a la célula dendrítica luego
del contacto con el patógeno?
Luego del primer contacto y su activación la célula dendrítica adquiere la capacidad de migrar y en este proceso sufre diferentes cambios.
Durante su migración desde los tejidos hacia el nódulo linfático, sufre procesos de maduración, tiene cambios fenotípicos (en su superficie), pierde la capacidad de reconocer a los patógenos, pero aumenta la expresión de moléculas necesarias para presentar componentes del patógeno a las células de la inmunidad adaptativa, lo
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“muestra” a los linfocitos dando la señal de alarma para iniciar la
respuesta inmune adaptativa.
Para poder hacerlo, previamente tiene que fagocitarlo y luego degradarlo en su interior.
¿Cuál es entonces el nexo entre la inmunidad innata y adaptativa?
El nexo es la presentación de los péptidos antigénicos (previamente
degradados) por las células dendríticas, a los linfocitos en el ganglio
linfático.

Fig. 4: Migración de células dendríticas al nódulo linfático más próximo Prof. Dra. CE Sotomayor. Curso Regular Inmunología General e Inmunoquimica- Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Sitio Web Inmunología General e Inmunoquímica hptt://www.fcq.unc.edu.ar/igi

En la figura 5 se observa el esquema de un nódulo linfático, aquí es
donde ocurre la presentación de antígenos traídos por las células
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dendríticas, y es donde comienza la llamada respuesta inmune adaptativa, donde los actores son los linfocitos T y B. Estos entran en
juego gracias a la presentación que realizan las células dendríticas y
refuerza los mecanismos de la inmunidad innata. Recordemos que
ambas actúan de forma conjunta y coordinada, para lograr una respuesta eficaz frente al agente invasor.

Inmunidad Adaptativa
1. LOS LINFOCITOS
a)
Linfocitos B y su receptor para antígenos BCR
b)
Linfocito T y su receptor para antígenos TCR
2. RESPUESTA INMUNE
a)
Etapas de la respuesta inmune
1. Reconocimiento
2. Activación
3. Etapa efectora- Sitios de acción de los mecanismos efectores de la respuesta inmune
b)
Características de la respuesta inmune adaptativa
Especificidad
Diversidad
Memoria inmunológica
Especialización
Autolimitación
Tolerancia

Cuando las células dendríticas presentan los péptidos antigénicos a
los linfocitos en el nódulo linfático, comienzan los mecanismos efectores propios de la inmunidad adaptativa.
Este proceso ocurre cuando los mecanismos efectores de la inmunidad innata, a pesar de su eficacia, no son suficientes para destruir al
patógeno, ya que los microorganismos se dividen rápidamente y evolucionan evadiendo las defensas innatas. De esta manera, para evitar
que estos microorganismos provoquen daño, los vertebrados han
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desarrollado una estrategia específica de reconocimiento de microorganismos que se conoce como inmunidad adaptativa o adquirida.
Como dato importante a recordar, podemos decir que, la inmunidad
innata “instruye” a la inmunidad adaptativa y ésta última “refuerza” a
la primera. Es un sistema “altamente cooperativo”.
EN ESTA ETAPA LOS LINFOCITOS T

Y B SON LOS ACTORES RESPONSABLES DE LA RESPUESTA INMUNE ESPECÍFICA O ADAPTATIVA

LOS LINFOCITOS B

Y T POSEEN EN SU MEMBRANA RECEPTORES CAPACES DE RECONOCER EL ANTÍGENO (AGENTE EXTRAÑO) DE UNA FORMA
ESPECÍFICA.

Antes de empezar con las fases de la respuesta inmune, haremos una
breve referencia sobre las características de los receptores de los
linfocitos B y T y sus subpoblaciones.

Fig.5: Presentación esquemática de los linfocitos B y T y sus receptores de antígenos.
Autor: Prof. Dra. CE Sotomayor. Curso Regular Inmunología General e InmunoquimicaFacultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Sitio Web
Inmunología General e Inmunoquímica hptt://www.fcq.unc.edu.ar/igi
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1- LOS LINFOCITOS
a) - Linfocitos B y su receptor para antígenos: Bcr
La base de la respuesta inmune adaptativa está determinada por la
capacidad que poseen sus receptores para reconocer un antígeno de
forma específica.
En el caso de los linfocitos B, sus receptores para antígenos de células B o BCR son las inmunoglobulinas (Ig) de superficie producidas
por dichos linfocitos, y que participan de la respuesta inmune humoral adaptativa.
Existe una gran diversidad de receptores BCR (repertorio de anticuerpos)
y cada linfocito B posee un BCR único.

Las inmunoglobulinas, pueden encontrarse de dos maneras en el organismo:
A- En la membrana de los linfocitos B, como BCR
B- En gran medida en el suero, de forma circulante y también en
otros líquidos corporales.
Se conocen cinco clases o isotipos, de inmunoglobulinas: Ig A, Ig G,
Ig E, Ig M, Ig D También podemos encontrar dos regiones importantes en las inmunoglobulinas, las cuales están relacionadas con sus
funciones biológicas:
1- Región Fab.: región que se une al antígeno de forma específica
2- Región Fc.: región que se une al Sistema del Complemento o a
receptores de inmunoglobulinas y está relacionado con funciones
efectoras de la inmunidad humoral adaptativa.
Los linfocitos B pueden reconocer con los receptores BCR a los antígenos en su forma nativa, es decir enteros, completos, tal cual son,
virus, bacterias, hongos, etc.; pero como dichos antígenos son mucho
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más grandes que la región de unión con el anticuerpo (Fab.), éste se
une sólo a ciertas regiones del antígeno denominada epítope o determinante antigénico*.
Existen muchos determinantes antigénicos por cada antígeno, y cada
uno de ellos puede ser reconocido por un anticuerpo diferente (BCR
o anticuerpos diferentes).
La zona de interacción del antígeno con el anticuerpo se denomina
región variable, la cual se une a un único sitio o epítopo del antígeno.

Los reordenamientos génicos que dan origen al BCR, ocurren en la médula ósea, mientras los linfocitos maduran. Cuando éstos ya están maduros se dirigen a los órganos
linfoides secundarios, donde toman contacto con algún antígeno, de forma específica, y
se “activan”. En ese momento ocurren mutaciones puntuales al azar en la zona variable
de la Ig., justo en el momento en que el linfocito B interactúa con el antígeno. Así el BCR
de cada linfocito es único.
Estas mutaciones pueden dar lugar a mayor, igual o menor afinidad por el antígeno
reconocido. De todos estos linfocitos sólo sobreviven aquellos que adquieren mayor
afinidad por el antígeno.

Fig. 6: Fragmentos Fab y Fc, regiones variables y constantes de la inmunoglobulina
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En el Anexo VI encontrará más información sobre las Inmunoglobulinas.
b) -Linfocitos T y su receptor para antígenos: Tcr
El precursor del linfocito T se origina en la médula ósea y maduran
en el timo, de allí deriva su nombre o designación.
Los linfocitos T tienen un papel fundamental en la respuesta inmune,
ya que controlan por medio de la liberación de citoquinas, la función
de su propio linaje, y de otros linajes como linfocitos B y sus inmunoglobulinas, macrófagos, NK, etc. Además tienen una función directa sobre células infectadas realizando cistólisis o citotoxicidad.
Todos los linfocitos T poseen un receptor de membrana denominado
receptor para antígenos de células T o TCR
Al igual que el receptor BCR de los linfocitos B, existe una gran diversidad de receptores TCR, y cada linfocito T posee uno que es único. No pueden reconocer con sus receptores antígenos completos,
necesitan que estén previamente degradados a unos pocos aminoácidos o péptidos antigénicos en su presentación.
Subpoblaciones de Linfocitos T
En el linaje T pueden distinguirse diferentes subpoblaciones con características fenotípicas y funcionales diferentes.
Los linfocitos T c CD8 tienen función citolítica y actúa en infecciones celulares que no son bien controladas por los macrófagos, como
las virales. Estas células no sólo actúan sobre células eucariotas infectadas fundamentalmente con virus u otro microorganismo (intracelulares), sino que también destruye células eucariotas transformadas por alteraciones génicas como el cáncer.
Las T citotóxicas expresan en su membrana la molécula CD8, que
son marcadores que permiten diferenciarla de otro grupo celular.
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Poseen gránulos citoplasmáticos, que contienen enzimas como gramzimas, proteoglicanos y perforinas.
Las perforinas, al igual que el Sistema del Complemento, se unen a
la membrana de la célula infectada para formar poros a través de los
cuales ingresan las sustancias contenidas en los gránulos. Estas sustancias activan la fragmentación del ADN de la célula, reduciendo
la muerte programada de la célula blanco o “apoptosis*”. Otro mecanismo utilizado por la célula T c que también induce apoptosis de
la célula blanco es a través de una molécula llamada Fas, que se une
a la membrana de la célula blanco y la programa para morir. Luego
del impacto letal el linfocito T CD8 se separa de la célula blanco.
Linfocito T c CD8*

Citotóxico* o citolítico

Linfocito T h CD4*

Helper, auxiliar o cooperador*

Linfocito T regulador o supresor
Cuadro IV: Clasificación del linaje de células T

Regulador de la respuesta inmune

Entre los linfocitos T helper se distinguen, dos subtipos de poblaciones, clasificados según el tipo de citoquinas que producen y la acción
efectora de las mismas en la respuesta inmunológica. La tabla de
abajo explica el tipo de citoquinas que produce y su función efectora.
TIPO DE CITOQUINA

SUBTIPOS DE T H (HELPER)

SECRETADA

12-

ACCIÓN EFECTORA
DE LAS CITOQUINAS

interleuquina-2 (IL2)
factor de necrosis tumo- Coopera con los macrófaLINFOCITOS T H 1
ral – alfa (TNF)
gos, células NK (natural
a) interferón gamma (IFN- killer) y con los linfocitos T c
gamma)
Activan a los linfocitos B e
IL-4
interviene en la diferenciaIL-5
ción de los mismos en céluLINFOCITOS T H 2
IL-6
las plasmáticas: productoras
IL-10
de anticuerpos circulantes y
IL-13
linfocitos B de memoria.
Cuadro V: Subtipos de linfocitos T helper, citoquinas que produce y su acción efectora

-47-

2 - LA RESPUESTA INMUNE
¿En qué consiste la respuesta inmune adaptativa?
Caracterizados los linfocitos veamos ahora en que consiste la respuesta inmune adaptativa.
En términos generales, la respuesta inmune es una respuesta más
específica que la anterior. En contraste con la inmunidad innata, la
inmunidad adquirida es una forma más especializada de inmunidad.
Se desarrolló más tarde en la evolución y está presente sólo en los
vertebrados. A diferencia de la inmunidad innata, que reconoce a
grupos de microorganismos que poseen patrones moleculares comunes, la inmunidad adaptativa reconoce a epítopes presentes en anfígenos , que en algún momento ingresaron y burlaron las barreras
innatas y se encuentre dentro de una célula (como por ejemplo el
VIH) o fuera de ellas. Así, las células de la inmunidad adaptativa
poseen un receptor específico para el mismo y no para otro tipo de
microorganismo, es decir poseen alta especificidad.
a - Etapas de la Respuesta Inmune
1º Reconocimiento del agente patógeno
2º Activación de linfocitos (linfocitos T y B)
3º Etapa efectora: consiste en destruir al agresor de acuerdo a las
características particulares del mismo.
Veamos cada una de estas etapas con más detalle:

1º) Reconocimiento
Como se comentó anteriormente, la célula dendrítica expone en su
membrana “pedacitos” del antígeno o epítopes para que sean reconocidos por los linfocitos T; este evento ocurre dentro del nódulo linfático.
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Estos epítopes son expuestos en la membrana plasmática de la célula
dendrítica alojados en una hendidura dentro de moléculas especiales
llamadas moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad o
CMH, quienes son las responsables de presentarlos a los linfocitos T
y desencadenar la respuesta inmune.
Existen dos tipos de moléculas CMH: CMH clase I y CMH clase II. Las CMH
clase I se expresan en “todas” las células nucleadas del cuerpo, excepto los
glóbulos rojos, que no son nucleados. Las CMH clase II se expresan en las células del sistema inmune: linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, que desempeñan la función de ser células presentadoras de antígenos o CPA.

¿A quién muestran los CMH I y II los péptidos provenientes del patógeno?
Los pedacitos de anfígenos degradados en el interior de las CPA son
“mostrados” al linfocito T en la membrana plasmática de la CPA,
acomplejados a estas moléculas denominadas CMH. Este proceso
denominado “presentación antigénica” ocurre en el nódulo linfático
más próximo a la infección. El CMH I, presenta péptidos antigénicos
a los linfocitos T citotóxicos (Tc), mientras que el CMH II presenta
péptidos a los linfocitos T helper (Th).
En respuesta a un proceso infeccioso los ganglios próximos al foco
de infección aumentan de tamaño. Esto se debe al producto de una
intensa actividad en estos sitios particulares.
En el anexo VII encontrará más información de las moléculas del
Complejo Mayor de Histocompatibilidad o CMH
¿Qué está ocurriendo dentro de ellos?
Los linfocitos durante su circulación y patrullaje ingresan a los nódulos linfáticos como parte de su recorrido habitual, portando su TCR
específico. Luego que la célula dendrítica migra a dicho nódulo, presenta el antígeno previamente procesado en su superficie por medio
de las moléculas CMH de clase I y II, a los receptores TCR de los
-49-

linfocitos Tc y Th inactivos. Si el antígeno es reconocido por los linfocitos, esta presentación induce su activación.
En este proceso participan las moléculas coestimuladoras CD 80 y
CD 86 las que son necesarias para una eficiente activación.

Fig.7: Etapa de presentación y reconocimiento en el nódulo linfático
Prof. Dra. CE Sotomayor. Curso Regular
Inmunología General e InmunoquimicaFacultad de Ciencias Químicas. Universidad
Nacional de Córdoba. Argentina.
Sitio Web Inmunología General e Inmunoquímica hptt://www.fcq. unc.edu.ar/igi

2º) y 3º) Activación y Etapa Efectora
Al activarse los linfocitos Tc y Th producen respuestas diferentes.
¿Qué respuesta induce la activación del Linfocito Tc?
La activación de las células Tc induce la proliferación y diferenciación a clones de células Tc efectoras y de memoria. El Tc efectoras
atacan y destruyen a otras células infectadas (intracelularmente) por
virus. Además las células Tc activadas secretan citoquinas que atraen
a los macrófagos y otros glóbulos blancos fagocíticos a la zona de
infección, para ingerir los restos de las células lisadas, incluso los
virus que contenían. Las células de memoria actúan luego, en una
segunda exposición a la infección.
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La apoptosis no induce una respuesta inflamatoria, ya que la célula se retrae y muere,
siendo luego degradada por los macrófagos.
La necrosis celular si induce una respuesta inflamatoria, ya que la célula explota liberando componentes celulares al medio circundante.

¿Y qué respuesta induce la activación de los linfocitos Th?
La interacción del antígeno con el linfocito Th induce la activación y
adquiere la capacidad para secretar citoquinas. Estas actúan de forma
local participando en la proliferación, diferenciación y expansión
clonal de los linfocitos. A partir de esta activación se generan dos
subtipos de linfocitos Th: linfocitos Th1 y Th2, que se diferencian
entre sí por el tipo o patrón de citoquinas que producen y por la acción efectora final (Cuadro V)
La activación de las células y la formación de los mecanismos efectores ocurren
en el ganglio linfático y dura varios días.
Luego de la formación de los mecanismos efectores las células abandonan el
ganglio por los vasos eferentes hacia el sistema circulatorio para llegar al sitio de
infección atraídos por quimiotaxis y realizar sus funciones específicas para matar
al patógeno.

¿Qué respuesta inducen los Th1?
Los linfocitos Th1, utilizan células de la inmunidad innata para su
acción efectora, aquí podemos apreciar una de las conexiones y
coordinaciones que tienen entre sí, funcionando como un único sistema. Las Th1 liberan citoquinas que potencian la actividad fagocítica de los macrófagos y la actividad citotóxica de las células NK que
favorecen una acción más efectiva contra los patógenos intracelulares, es decir inducen una respuesta inmune celular, utilizando como
mecanismo efector células de la inmunidad innata. Las NK, como
característica importante, no poseen receptores TCR, ni maduran en
el timo, como el resto de los linfocitos. Pero, poseen receptores inna-51-

tos que son capaces de detectar la ausencia de moléculas CMH clase
I en la superficie celular, hecho muy común en células infectadas por
virus.
Por ejemplo, ciertos herpes virus, sintetizan una proteína que impide
que se expresen las moléculas de CMH de clase I en la célula infectada, para así evadir la respuesta inmune adaptativa de los linfocitos
T citotóxicos.
De ésta manera aparecen, sigilosamente, pero al acecho los linfocitos NK que atacarán a la célula infectada sin CMH clase I y el virus
será burlado por medio de la acción de la inmunidad innata. ¡¡No es
tan fácil evadirse!!
¿Qué respuesta inducen los Th 2?
Los linfocitos Th 2 favorecen la diferenciación y la expansión clonal
de los linfocitos B, lo cual genera la formación de las células plasmáticas que secretan anticuerpos circulantes y también se generan linfocitos B de memoria.
Las Th 2 favorecen la inmunidad de tipo humoral. Los anticuerpos
actúan sobre los patógenos extracelulares desactivándolos o marcándolos para favorecer su posterior destrucción por acción de los macrófagos, neutrófilos y las células NK.
La polarización hacia Th 1 y no hacia Th 2 está relacionada con la
estrategia de entrada del patógeno y con el tipo de patógeno en particular (virus, hongo, etc.) así la Th 1 pone en marcha toda la artillería
de la inmunidad celular innata: macrófagos y células NK (asesinas
naturales). Por otro lado recordemos que los linfocitos Th al entrar en
contacto con un antígeno, inmediatamente libera citoquinas que promueven la diferenciación del linfocito Tc, siendo éste otro mecanismo efector contra células infectadas por patógenos intracelulares
como los virus. Todos estos tipos celulares cooperan entre ellos para
hacer más eficiente la respuesta inmune Los anticuerpos son considerados el arma fundamental de la respuesta inmune humoral, mientras
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que la especificidad de reconocimiento esta ligada a la porción variable de los diferentes isotipos que le permiten realizar distintas funciones biológicas como se ilustra en el Cuadro VI
Los anticuerpos circulantes (secretados por las células plasmáticas),
las Tc y Th activas abandonan el ganglio linfático por vía eferente
hacia el foco de infección.
Los linfocitos T y B de memoria entran a la circulación y residen en
tejidos normales, en preparación a posibles próximas infecciones con
el mismo antígeno.
En la siguiente tabla se resumen los mecanismos efectores y tipo de
respuestas inmune de las subpoblación de Linfocitos.
NEUTRALIZACIÓN

OPSONIZACIÓN*

ANTICUERPO FIJADORES
DE SISTEMA DEL COMPLEMENTO

Los anticuerpos recu- La opsonización significa El Sistema del Complemento
bren físicamente al “preparación para la fagoci- también se activa en presencia
patógeno, de forma tosis”. Los fagocitos po- de
complejos
anfígenoespecífica, así el agente seen receptores para anticuerpo. Los anticuerpos tipo
agresor no puede ingre- inmunoglobulinas (Ig G e Ig Ig G e Ig M unidas al patógeno
sar e infectar las células. E) De este modo, cuando tienen capacidad de activar el
El proceso es similar a dichas inmunoglobulinas Sistema del Complemento e
cuando un jugador de recubren al patógeno, para inducir la lisis del mismo merugby (el patógeno) el que son específicas, diante la formación de poros,
recibe el balón y desapa- actúan como potenciadotes por medio de la llamada vía
rece bajo una montaña de la fagocitosis.
clásica (ver anexo nº 3)
de oponentes (los anticuerpos).
Cuadro VI: Acción efectora de los anticuerpos circulantes
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Subtipo de linfócito
T h (CD 4)

Mecanismo efector

Tipo de respuesta inmune

Ejercen su acción, secretando citoqui- Interviene en la inducnas, sobre los macrófagos y células ción de la respuesta
NK
inmune de tipo celular,
Th 1
para patógenos intracelulares, que infectan
células.
Ejercen su acción sobre los linfocitos Interviene en la inducB, favoreciendo la diferenciación de ción de la respuesta
los linfocitos B en células plasmáti- inmune de tipo humoTh 2
cas, que son las productoras y secre- ral, para patógenos
toras de anticuerpos circulantes y extracelulares.
células de memoria.
Cuadro VII : Mecanismos efectores y tipo de la respuesta inmune de la subpoblación de
linfocitos T h

En el Anexo VIII encontrará mas información sobre linfocitos T helper 1 y 2
En la Figura 8 se representa el origen de los mecanismos efectores de
la respuesta inmune y cada una de las células intervinientes.
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Fig.8 Origen de los Mecanismos Efectores de la Respuesta Inmune. Prof. Dra. CE Sotomayor. Curso Regular Inmunología General e Inmunoquimica- Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Sitio Web Inmunología General e Inmunoquímica hptt://www.fcq.unc.edu.ar/igi

Para finalizar se sintetiza en el Cuadro VII las características generales de los Linfocitos B y T que fueron descriptos anteriormente con
mas detalle.
LINFOCITOS B

LINFOCITOS T

Lugar de
maduración y diferenciación

En médula ósea se
origina y en la misma
médula madura y se
diferencia.

En médula ósea se origina,
madura y se diferencia en el
timo.

Receptor de membrana
para antígenos

BCR (inmunoglobulina
de superficie)

TCR

Forma de
reconocimiento del
antígeno o patógeno

El receptor (anticuerpo
de superficie) no necesita que el patógeno esté
previamente procesado.

El receptor necesita que el
patógeno esté previamente
procesado en pequeñas estructuras (8-30 aminoácidos) o
epitopos y acomplejado físicamente al CMH.

Acción Efectora

Actúa por medio de Actúa por mecanismos citotóxianticuerpos neutralizan- cos sobre células infectadas con
tes, aglutinantes y fijado- microorganismos (intracelulares)
res de Sistema del
Complemento,
sobre
agentes
patógenos
extracelulares.
Cuadro VIII Características diferenciales entre linfocitos B y T

Sitios de Acción de los Mecanismos Efectores
de la Respuesta Inmune
Hasta aquí hemos presentado los actores principales de este sistema,
veamos ahora cuales son las estrategias de batalla que se pueden lle-55-

van a cabo para defenderse contra los diferentes agresores, pudiendo
éstos últimos ingresar a distintos compartimientos del organismo. El
ejército es el mismo y el arsenal variado, sólo es cuestión de seleccionar el más adecuado para garantizar la mejor respuesta inmune.
¿Ahora bien todos los agresores son actúan de la misma manera?
Podemos decir que cada ser vivo, está rodeado de agentes patógenos
potencialmente dañinos y por esta razón, la defensa contra estos microorganismos es un aspecto esencial de la homeostasis, es decir del
mantenimiento de un ambiente interno relativamente constante del
organismo.
La diversidad y complejidad de estos microorganismos comprende
desde los virus a las células procariotas y eucariotas, pudiendo ser
unicelulares o pluricelulares, y como consecuencia de ello el sistema
inmune se ha perfeccionado durante la evolución para combatir agentes patógenos como: virus, bacterias, hongos y parásitos.
En el caso del Sida, el agente patógeno causal del síndrome de inmunodeficiencia humana es el llamado VIH o virus de la inmunodeficiencia humana.
Estos agentes patógenos pueden presentar un parasitismo intracelular o extracelular, para lo cual el sistema inmune a desarrollo una
variedad de respuestas apropiadas para combatir cada tipo de patógeno en particular. En el caso de los virus, sabemos que ellos son parásitos intracelulares obligatorios, y necesitan de una célula para poder
reproducirse, por tanto, gran parte de su ciclo biológico ocurre intracelularmente, como en el caso del VIH. Para mas detalle sobre virus
y VIH en particular consulta el modulo virus.
De acuerdo al tipo de patógeno los sitios de infección pueden ser
extracelulares o intracelulares (Figura 9)
En síntesis, los sitios de infección son:
a. Sitios de Infección Extracelular:
-56-

•

Espacios intersticiales, sangre y linfa (virus, protozoos, bacterias,
hongos)

•

Superficie epitelial (streptococcus neumoniae, vibrio cholerae,
etc.)

•

Sitios de Infección Intracelular:

•

Dentro del citoplasma (virus, chlamidia spp. etc.)

•

Dentro de las vesículas citoplasmáticas (mycobacteria, leshmania
spp, tripanosomas spp.)
a- Infección Extracelular

b- Infección Intracelular

Fig. 9: Sitios de infección extra e intercelular

¿Cuáles son los mecanismos de Inmunidad Efectora en cada caso?
Dependiendo del lugar de infección, los mecanismos efectores no
son iguales y dependen del patógeno que ingrese al organismo:
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Inmunidad Protectora

Como comentamos anteriormente, el tipo de células efectoras generadas, depende del mecanismo que el sistema inmune determine para
la eliminación del agente invasor y está directamente relacionado con
el tipo de antígeno y la vía de entrada al organismo.
Al principio comentamos que la inmunidad innata instruye a la inmunidad adaptativa y ésta última refuerza a la inmunidad innata ya
que estimula mecanismos efectores de ésta y porque posee memoria.
Es un sistema altamente cooperativo.
Los tiempos aproximados que lleva a la respuesta inflamatoria y a la
respuesta inmune reaccionar frente al ingreso de algún patógeno, se
expresa en el siguiente cuadro.
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Fig10: aquí se ilustra la participación progresiva de los diferentes componentes involucrados en la respuesta inmune, órganos y tejidos que en los que están ocurriendo los distintos
eventos y el sistema de circulación empleados. Prof. Dra. CE Sotomayor. Curso Regular
Inmunología General e Inmunoquimica- Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Sitio Web Inmunología General e Inmunoquímica hptt://www.fcq.unc.edu.ar/igi

b) - Características de la respuesta Inmune Adaptativa
Las características de la respuesta inmune son:


Especificidad

La inmunidad adaptativa tiene una respuesta inmunológica específica
para distintos tipos de antígenos, para diferentes componentes estructurales de una proteína u otro tipo de moléculas.
Los linfocitos expresan receptores de membrana que reconocen diferencias moleculares mínimas entre distintos antígenos, lo cual es un
ejemplo de la exquisita especificidad del reconocimiento antigénico.
-59-



Diversidad

El sistema inmune posee un amplísimo repertorio inmunológico,
tanto de linfocitos B como de linfocitos T, basado en la diversidad de
receptores BCR (linfocitos B) y TCR (linfocitos T), los cuales pueden distinguir una gran gama de determinantes antigénicos.
Cada linfocito posee un solo tipo de receptor dentro de la diversidad
del repertorio inmunológico. La variabilidad de epitopes antigénicos
reconocidos depende de la secuencia de aminoácidos de los sitios de
unión de los receptores a los mismos.


Memoria Inmunológica

Como comentamos anteriormente, la memoria inmunológica es la
generación de una respuesta mucho más eficiente a subsecuentes
exposiciones del individuo al mismo antígeno (respuesta secundaria).
Dicha eficiencia se manifiesta por mayores niveles de anticuerpos
cambio de isotipos mas apropiados para eliminar el patógeno, mayor
afinidad de anticuerpos generados y mayor rapidez de reacción frente
a la entrada del patógeno.


Especialización

La especialización está basada en la capacidad que tiene el sistema
inmune adaptativo de reaccionar de forma diferente (inmunidad
humoral o celular) según el tipo de patógeno que ingresa al organismo (virus, bacterias, hongos, parásitos, etc.), como así también al
lugar en que los mismos se desarrollen (extracelular o intracelular) y
a las estrategias de evasión que estos posean, pudiendo inclusive inducir respuestas de tipo humoral y celular en diferentes etapas de la
infección.


Autolimitación

Después que el antígeno fue eliminado, (principal estímulo para la
actividad linfocitaria), se produce una regulación del sistema inmune,
volviendo los linfocitos a su estado de reposo basal.
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Tolerancia

La tolerancia está basada en la capacidad que adquieren los linfocitos
a lo largo de su diferenciación de no reaccionar ante antígenos propios.
La tolerancia se genera por diversos mecanismos, dentro de los cuales está la eliminación de aquellos linfocitos que expresen en sus
membranas receptores para autoantígenos (linfocitos autorreactivos)
esto ocurre en el timo, en el momento de adquisición de los receptores para el anfígeno. Posteriormente, puede ocurrir que al contactar
los linfocitos con autoantígenos (antígenos propios) produzca su inactivación funcional.
La pérdida de autotolerancia conduce a las llamadas “enfermedades
autoinmunes”, como la diabetes, la artritis reumatoidea, etc.
3 - Acción de las NK en células infectadas por virus
Dado que en este capitulo nos dedicaremos a profundizar sobre la
respuesta inmune frente al VIH, identificaremos cuales son los mecanismos inmunológicos que nos protege contra los virus estableciendo cuales son los mediadores innatos y adaptativos involucrados
en el control del patógeno.
En la inmunidad innata destacaremos el rol de las NK y las citoquinas, como así también de los interferones alfa y beta.
¿Qué función cumplen las células NK?
Las NK son linfocitos con actividad citolítica o citotóxica innata,
pues a diferencia de linfocitos Tc, poseen receptores innatos, capaces
de detectar la ausencia del CMH, algo muy común en células infectadas por virus.
Estas células son estimuladas por diverso grupo de citoquinas, las
cuales inducen a realizar citólisis, y contienen en su citoplasma grá-61-

nulos con sustancias, que al liberarse al exterior inducen la citotoxicidad de las células blanco que estén infectadas por virus. Estas sustancias son en su mayoría perforinas*, las cuales inducen la formación de poros en la membrana plasmática, que junto a las granzimas*
ocasionan la muerte celular programada (apoptosis). Las NK destruyen de esta manera las células infectadas por virus antes que el mismo haya tenido la oportunidad de replicarse. Sin embargo, existe otro
mecanismo efector de las células NK, llamado “citotoxicidad dependiente de anticuerpos” (ADCC*).
Las NK pueden lisar células blanco que están cubiertas por anticuerpos en su superficie, el cual a su vez está unido al antígeno que
muestra la célula blanco en cuestión. Así la NK, realiza su acción
citotóxica con la célula blanco e inclusive puede secretar citoquinas
(interferón) para alertar al resto de las células del sistema inmune.
Los linfocitos NK, también pueden ser activados por los Th 1, por
medio de las citoquinas liberadas por ellos. Es decir que en este caso
los NK, no sólo actúa en la inmunidad innata, sino en conjunción con
anticuerpos, ayudando en la respuesta humoral adaptativa, como
también junto a los linfocitos T c, en la destrucción de células infectadas, y con los macrófagos, cuando éstos contienen en su interior
microorganismos que resisten la acción de sus fagosomas.
En resumen, podemos decir que las NK se activan por:
- Activación Independiente de Anticuerpos: ayuda a los linfocitos T
citotóxicos a destruir células infectadas.
- Activación Dependiente de Anticuerpos (ADCC): ayuda a la inmunidad humoral adaptativa.
En el anexo IX encontrará mayor información sobre las células NK y
su función efectora.
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4- Los Interferones
¿Qué función cumplen los interferones?
• Inhibe o interfiere en la replicación viral en células infectadas.
• Incrementan la expresión de CMH clase I para mostrar antígenos
• Aumentan la actividad citotóxica de los NK y los macrófagos.
• Facilitan la proliferación de células T CD8 de memoria.
Además de los interferones existen otros mecanismos que nos defienden frente a la infección ocasionada por virus.
¿Cuáles son los mecanismos que emplea la inmunidad adaptativa
para protegernos de las infecciones virales?
Recordemos que los linfocitos CD8 son capaces de matar a células
infectadas por virus y constituyen el arma más eficiente para el control de estas infecciones. En muchas de ellas son las responsables de
otorgar una sólida memoria inmunológica frente a la reinfeccion viral, y que para su eficiente activación deben participar los linfocitos
CD4. Estos últimos contribuyen a la maduración y diferenciación de
los linfocitos CD8 efectores.
Los anticuerpos también participan mediante diferentes estrategias,
la más frecuente es el bloqueo de estructuras que el virus pueda utilizar para ingresar a la célula huésped.

Inmunidad frente a virus
El sistema inmune humano es el resultado de un proceso evolutivo,
donde los patógenos han interactuado con el mismo, conviviendo
hace millones de años, siendo el factor de presión selectiva que a
condicionado las características funcionales que hoy posee, pudiendo
protegerlo de la innumerable variedad de microorganismos que cotidianamente nos rodean. A su vez la complejización de nuestro sistema inmune, en función de esa presión selectiva, a sido el factor que
simultáneamente a llevado a los diversos microorganismos a perfec-63-

cionarse en mecanismos de evasión respecto del sistema inmune,
como por ejemplo el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana),
que eligió nada más y nada menos, para reproducirse, a un tipo celular que tiene mucho que ver con las defensas y con la regulación del
sistema inmune en sí. En otras palabras, eligió a un tipo de células
cuya función especial se la puede comparar a la de un director de
orquesta. Si nuestro director falta, la melodía que saldrá de los instrumentos de esa orquesta no sería tan coordinada, secuenciada y
sublime, como cuando un director de orquesta la dirige ¿verdad? Es
por eso que la infección con este virus termina causando una misma
inmunodeficiencia secundaria.
Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas.
Las inmunodeficiencias adquiridas, que son las que nos atañen a este
capítulo, son definidas como aquellas enfermedades que no son producto de la herencia, pero que se pueden adquirir debido factores
ambientales desfavorables al individuo, por ejemplo:
•
•

La malnutrición es la causa más común de inmunodeficiencia
adquirida en todo el mundo.
Sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Nos parece importante analizar primero como actúa el sistema inmune frente a virus en forma general, antes de comenzar con la inmunidad frente al virus de VIH.
Como hemos visto el sistema inmune esta formado por células y moléculas capaces de eliminar patógenos en forma coordinada.
¿Estos componentes actúan de la misma forma
frente a cualquier patógenos?
No, depende de la complejidad del patógeno, el sistema inmunitario
tendrá una respuesta para cada uno de ellos. A mayor complejidad
del patógeno mayor complejidad de la respuesta. Además el proceso
general de infección puede tener variaciones. Depende de la persona
y del propio patógeno.
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Entonces ¿Qué es lo importante desde el punto de vista inmunológico?
Conocer el ciclo de vida que poseen los patógenos, en el caso de los
virus, conocer el ciclo de replicación para detectar las oportunidades que posee el sistema inmune para interactuar con el virus o con
las células infectadas.
¿Y qué ocurre con los virus?
Los virus necesitan de la actividad metabólica de una célula para
replicarse por lo cual son parásitos intracelulares obligados. Ya sabemos como están constituidos, como es su estructura y como actúan
dentro de la célula del huésped. (Remitirse al capítulo de virus).
Los virus pueden infectar de formas diferentes; pueden ser líticos,
latentes o persistentes.
Por ejemplo:
Líticos
Proceso de infección viral seguida por la
eliminación del patógeno.
Latentes
Proceso de infección viral, eliminación
dincompleta del patógeno, seguida por
períodos de reactivación viral. Ejemplo Herpes
virus.
Persistentes
Proceso de infección viral con persistencia de
la misma a lo largo del tiempo, en un estado de
cronicidad, por ejemplo el VIH.
Fig. 11: Infección viral vs tiempo

Los virus se unen a las células por medio de receptores específicos
que determina el tipo de célula o tejido que van a infectar.
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Inmunidad frente al VIH
PRINCIPALES CÉLULAS QUE INVADE EL VIH
MECANISMO DE INFECTIVIDAD DEL VIH
EVENTOS QUE OCURREN LUEGO DE QUE EL VIH INGRESA AL ORGANISMO
MECANISMOS VIROLÓGICOS DE ESCAPE DEL VIH FRENTE A LA RESPUESTA
INMUNE.
a. Formación de un pool de linfocitos
b. Variabilidad genética
c. Anclaje de viriones en la trama de células dendríticas
d. Reservorios virales
EVENTOS AVANZADOS EN LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA.
a. Fenómenos de autoinmunidad y sida.
b. El VIH y el SIDA
CO-RECEPTORES MUTADOS, CAPACIDAD DE INFECCIÓN POR VIH Y PROGRESIÓN DE LA
ENFERMEDAD

¿Quién es el VIH? ¿Qué significa?
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un miembro de la
familia de virus conocida como Retroviridae (retrovirus), clasificado
en la subfamilia de los Lentivirinae (lentivirus). La característica
única que distingue a los retrovirus y permite su clasificación es la
necesidad de transformar su información genética, que está en forma
de ARN, en ADN (proceso de trascripción inversa) mediante una
enzima que poseen, conocida como transcriptasa inversa. Para mas
información consulte el modulo de virus.
Principales células que invade el VIH
Es un hecho que el VIH tiene predilección por infectar células que
poseen el receptor CD4 en sus membranas, así el blanco primario de
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replicación del VIH son las células del sistema inmune, lo cual pone
a nuestro organismo en gran desventaja en cuanto a las estrategias de
invasión por parte del mismo.
¿Pero ataca a cualquier tipo de células del sistema inmune?
Invade para replicarse a células “claves” del sistema inmune:
- Monocitos/ Macrófagos (la infección limita el número de fagocitos, y por ende los mecanismos de inmunidad celular y la posibilidad de presentar antígenos en los nódulos linfáticos)
- Células Dendríticas (la infección limita el número de células
presentadoras de antígenos a los linfocitos, para poner en marcha
la respuesta inmune adaptativa)
- Linfocitos T helper (CD4) T CD4 (son los directores de orquesta
de la respuesta inmunitaria, la infección limita el numero de
células y de esta manera interfiere en poner en marcha la respuesta
inmune)
Se distinguen dos cepas de virus VIH:
Monotrópicas: prefieren infectar monocitos/macrófagos, son
frecuentes al principio de la infección. (relativamente latentes)
Linfotrópicas: prefieren infectar linfocitos y predominan al final
de la infección (mucho más agresivas)
Mecanismo de infectividad del VIH
El virus de VIH infecta los T CD4 porque la proteína gp120 de su
cápsula viral reconoce las moléculas CD4 que expresa en su
membrana, pero necesita además, otras moléculas, los “co-receptores
para quimioquinas”, que actúan como correceptores de la entrada del
virus.
Estos co-receptores son: CCR5 y CXCR4.
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De este modo el virus del VIH logra entrar a la célula por medio de
estos receptores de quimioquinas que se encuentran en la superficie
celular, que coopera con la molécula receptora CD4 para que el
mismo ingrese.
De este modo el VIH puede utilizar para poder ingresar el coreceptor CCR5 junto con la molécula CD4, estos virus son llamados
Monotrópicos y corresponden al 95 % de los virus transmitidos. El
otro grupo corresponde a aquellos VIH que prefieren como coreceptor de quimioquinas el CXCR4 junto con la molécula CD4 y
son llamados Linfotrópicos.
Los macrófagos y las células dendríticas son infectadas porque
también expresan dichos marcadores en sus membranas, que le
sirven al virus como receptores específicos para la proteína gp120 de
su cápsula viral. Para mayor información ver módulo virus.
Eventos que ocurren luego que el VIH ingresa al organismo
Cuando el VIH ingresa al organismo y se produce la infección, se
establecen las siguientes secuencias a saber:
La infección aguda es el período transcurrido desde el ingreso del
VIH en el organismo hasta la seroconversión completa. Este período
dura aproximadamente 30 días, pudiendo tener manifestaciones clínicas. Este período posee altos niveles de viremia, produciéndose la
respuesta inmune adaptativa de tipo celular, lo cual logra bajar o reducir luego la viremia. A los 4-6 meses en función de múltiples factores del organismo y del virus se alcanza una fase o período de equilibrio, que dará comienzo a la fase crónica de la infección por VIH.
El segmento comprendido entre la infección aguda y la infección
crónica se denomina infección reciente y comprende entre los 30 a
180 días.
El VIH posee un mecanismo que le permite atravesar la barrera de
las mucosas, lo hacen por medio de las células dendríticas. Recordemos que las células dendríticas emiten pseudópodos que pueden
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atravesar la barrera de las mucosas y atrapar los patógenos que se
encuentren allí, entre ellos el virus del VIH, favoreciendo de esta
manera su ingreso al interior del organismo.
Una vez que estas células contactan con el VIH, pueden unirlo o ser
infectadas por el mismo e iniciar su migración a los nódulos linfáticos, donde presentará los antígenos específicos del virus a las células. Recordemos que las células dendríticas juegan un rol clave en
activar la respuesta inmune inicial y adaptativa transportando el virus
VIH a las localizaciones linfáticas más cercanas al sitio de ingreso
No sólo las células dendríticas toman contacto con el virus, sino que
también lo hacen los macrófagos, terminando ambos por infectar
células T. Para este virus su tasa de replicación es muy elevada, se
produce diariamente un promedio de 10 a la 10 – diez a la 11 viriones, con una vida media de 20 minutos, mientras que los linfocitos
productivamente infectados tienen una vida media de 1,5 días.
En otras palabras, el virus atraviesa el epitelio dañado e infecta a las
células, como por ejemplo a las células dendríticas. Estas células
expresan en su superficie una lectina (DC-SIGN) a la que se adhiere
el virus, siendo esta responsable de que el VIH sea transportado al
tejido linfático (presentadoras de antígenos). La infección de estas
células ya es evidente a las 24-72 hs.
Las células dendríticas activan a las células T CD4 y las reclutan por
quimiotaxis. Dado que estos eventos ocurren antes de la aparición de
la respuesta inmune específica, el virus está en ventaja al poder invadir más células T CD4 reclutadas. Es decir, en las 24- 48 hs. siguientes a la infección las células dendríticas migran al nódulo linfático
más cercano, donde activan e infectan gran cantidad de linfocitos
CD4, amplificando en gran manera la infección y la carga viral. De
esta manera a los días de la infección, el VIH se disemina rápidamente en el sistema linfático, siendo el nódulo linfático el primer sitio
anatómico de infección. Así la carga viral cada 0, 3 días se duplica
durante las 2-3 semanas de la infección y se alcanza el pico más elevado en el plasma, secreciones genitales, y otros compartimientos.
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En menos de una semana el virus se disemina por sangre a todo el
organismo (ganglios linfáticos, gónadas, sistema nervioso y digestivo), y cuando el paciente presenta síntomas, el virus ya está instalado
en todos los órganos y el reservorio viral ya está formado.
Podemos decir que la respuesta inmune vigorosa, al comienzo de la
infección, puede ser la responsable de contribuir al pico inicial de la
replicación viral.
Cuando el virus ingresa e infecta las células, éstas comienzan a dar
señales de alarma, produciendo citoquinas (interferón-alfa e interferón-beta e interleuquina 12).
Como puede observarse en la figura 12, la liberación de interferón
por parte de las células infectadas impide la replicación viral. Por
otro lado el interferón y la interleuquina 12 (citoquinas) actúan
aumentando la actividad citotóxica de las NK, quienes provocan la
apoptosis de las células infectadas con virus.
Las NK son la respuesta más temprana a nivel de inmunidad celular
contra las células infectadas por VIH.
Las células T CD8 aparecen más tardíamente en la infección viral y
son en definitiva las que mantienen, en un determinado nivel la carga
viral en el período asintomático de la infección. Recordemos que los
linfocitos T citotóxicos tienen un mecanismo efector parecido a las
NK, pero con otros medios, y termina induciendo la apoptosis
celular.
En la infección primaria ocurre un pico de células que expresan VIH,
durante la transición de infección primaria a crónica, ocurre un cambio desde células que expresan ARN del virus, a viriones atrapados
en el nódulo linfático. Así los viriones atrapados empiezan a ser la
forma dominante del virus en el lugar, y esto está relacionado con la
disminución de células T expresando ARN del virus.
Por ello la mejor estrategia de ataque al virus es la acción efectora de
los componentes celulares del sistema inmune, es decir, células NK y
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T citotóxicas, que se especializan en destruir células infectadas por
virus.
Como sabemos, los linfocitos T CD4 son invadidos en gran medida
por el VIH para replicarse, esto último afecta el control y regulación
de la respuesta inmune frente al agresor. Dicho esto, si recordamos
las etapas para lograr la activación específica de los T CD8, se
necesitan los siguientes pasos:
1. La presentación del péptido antigénico de las CPA a las T CD4
2. Las T CD4 se activan liberando citoquinas y se diferencian en
células de memoria.
3. Las citoquinas activan a las T CD8
4. Las T CD8 se diferencian a células efectorasespecífica contra
el virus.
Esto indica que las CPA, como macrófagos y células dendríticas, son
importantes para la activación de las T CD4, las cuales intervienen
en la activación específica de los T CD8.
Recordemos que las CPA también son infectadas por el virus del
VIH, lo cual hace disminuir su población y su mecanismo efector
presentando antígenos en el nódulo linfático.
La invasión intracelular del virus en las T CD4 también impide su
diferenciación en las subpoblaciones, en este caso polarizada hacia
Th 1, la cual libera citoquinas amplificando la activación de los
macrófagos y las NK.
Por otro lado las células dendríticas infectadas con virus liberan
interleuquina 12, que a su vez activan a las células NK que liberan
interferón gamma impidiendo la replicación viral. La interleuquina
12 y el interferón gamma actúan conjuntamente activando a las T
CD4 y polariza la diferenciación celular hacia Th 1, lo cual conduce
a una respuesta de tipo celular.
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Esta polarización puede estar condicionada por el virus, puesto que el
mismo puede inducir la supresión de la polarización tipo Th 1 ya que
no le conviene y lo destruye matando a la célula que necesita para
replicarse. De esta manera puede inducir una respuesta tipo Th 2, que
es de tipo humoral con liberación de anticuerpos.
En la célula infectada, el genoma viral integrado al genoma de la
célula, puede permanecer allí durante meses o años. Sólo si la célula
se activa, comenzará la transcripción de las proteínas que formarán
los nuevos virus, los cuales saldrán para infectar otras T CD4.
El paso de cepas monotrópicas a linfotrópicas está relacionado con la
capacidad que posee el virus para mutar rápidamente.
Un número menor a 600 cél/ul, indica que el organismo está
perdiendo la inmunidad celular, alterándose además los mecanismos
efectores de las células NK y linfocitos T CD8.
El deterioro del sistema inmune conduce a activar a los escasos
linfocitos restantes para actuar contra las diversas infecciones
oportunistas, pero esta activación es aprovechada por el virus para
replicarse y proseguir con su infección.
Como sabemos en infecciones virales es muy poco lo que los
anticuerpos pueden hacer ya que neutralizaría, opsonizaría y
facilitaría la fagocitosis sólo de virus que se encuentren fuera de la
célula, es decir extracelulares.
Los Ac cumplen un papel pobre en infecciones virales agudas, pero
si son importantes en la prevención de reinfecciones:
Reduce su actividad inhibiendo algunas etapas del ciclo reproductivo
del virus, uniéndose a epitopos presentes en proteínas ubicadas en la
superficie del virus neutralizándolo (anticuerpos neutralizantes).
Además al producir agregados de viriones, facilita la fagocitosis por
opsonización y acelera la degradación en vesículas.
También se induce a linfocitos B de memoria, que pueden estar presentes durante toda la vida del individuo.
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El reservorio viral es el responsable de que el VIH no se pueda erradicar, siendo los linfocitos CD4, los macrófagos y los tejidos los
principales reservorios del virus. Frente a ello los tratamientos antiretrovirales encuentran un gran obstáculo para ejercer su acción.
Mecanismos virológicos de escape
del VIH frente a la Respuesta Inmune
El virus del VIH, como todos los virus, se comporta como un parásito obligatorio porque para replicarse necesita una célula viva, y pasa
la mayor parte de su ciclo biológico en el interior celular. Por ello,
está escondido e impide el ataque de los elementos de la inmunidad
humoral como el Sistema del Complemento y los anticuerpos.
Además presenta estrategias de escape muy efectivas como:
a)
b)
c)
d)

Formación de un pool de linfocitos T CD4 infectados de replicación latente con
capacidad de activarse y replicar.
Variabilidad genética.
Anclaje de viriones en el nódulo linfático (anclaje en la trama de células dendríticas).
d- Reservorios Virales.

a- Formación de un pool de linfocitos T CD4 infectados de replicación latente con capacidad de activarse y replicar.
La rápida formación del pool de células infectadas ocurre de manera
muy temprana y antes de que aparezca la respuesta inmune. Estos
linfocitos contienen ADN pro viral, en estado latente, con posibilidades de activar su replicación. Esto último es la llave de la inmunopatogénesis del VIH, porque este pool de células es el reservorio estable en el que permanece escondido el VIH de los efectos de la respuesta inmune y también el tratamiento antirretroviral de alta eficacia
(TAAE).
b- Variabilidad Genética
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La diversidad viral, determinada por la variabilidad genética, influye
en la progresión de la enfermedad. El origen de la diversidad viral
ocurre en la región variable de la proteína gp 120 de la cubierta viral,
la cual es el blanco de los Anticuerpos (Ac) neutralizantes que se
unen al VIH previniendo la infección, donde se produce una glicosilación (causada por el virus a su alrededor) que provoca una especie
de bloqueo (como si fuera una pared que lo separa del medio) para
evitar la acción de los Ac neutralizantes. Debido a esto se producen
nuevos anticuerpos neutralizantes, que estimulan la mutación viral,
provocando un mayor escape de los virus respecto de los Ac. Esto
produce un incremento de la patogenicidad del virus que conduce a
un aumento de la carga viral.
c- Anclaje de Viriones en la trama de Células Dendríticas
En el nódulo linfático este mecanismo lleva a la formación de un
reservorio estable de viriones infectados, estableciendo una fuente de
infección continua de T CD4.
d- Reservorios Virales
Son los lugares donde el VIH puede permanece oculto e indetectable
en la sangre o plasma. Hay tres sitios principales: el tejido linfoide, el
sistema nervioso central y los tractos genitales masculinos y femeninos.
a. Tejido Linfoide: existen muchos reservorios posibles, el más
estudiado es el pool de células T CD4 que ya fueron analizadas
anteriormente.
b. Sistema Nervioso Central: en la infección temprana del VIH,
la carga viral del líquido cefalorraquídeo es igual que en el
plasma, pero a medida que la infección avanza se registra una
menor replicación del VIH en plasma y mayor en el Sistema
Nervioso Central.
c. Tracto Genital Masculino y Femenino: este reservorio tiene
especial implicación en la transmisión. Tanto en semen como
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en secreciones vaginales, los niveles de carga viral son similares, esto último se correlaciona con los niveles presentes en
plasma.
En la primo infección la carga viral es alta, con valores aún más elevados si está asociado a enfermedades de transmisión sexual.

EVENTOS AVANZADOS EN LA INFECCIÓN POR VIH / SIDA
En esta sección podemos comenzar haciendo referencia a la participación que posee el sistema inmune en el desarrollo de diversas enfermedades, así por ejemplo el sistema inmune puede ser una de las
causas de la enfermedad:
a. Fenómeno de auto inmunidad y sida
¿Qué queremos decir con esto?
Que los últimos avances en el estudio de la inmunopatología del sida,
sugieren que el VIH puede ser una causa necesaria, pero quizás no
suficiente para provocar el sida y, por ello necesita de cofactores cuyos mecanismos participan en el desarrollo del sida.
Incluso varios autores han notado que existe una similitud entre las
manifestaciones clínicas del sida y aquellas conocidas como enfermedades autoinmunes, las cuales se caracterizan porque el sistema
inmune reconoce como extrañas a las células y moléculas del propio
organismo, por lo cual las ataca y produce enfermedad.
¿Cómo se explicaría esto?
Aquí comienza la confusión del sistema inmune. En la actualidad se
sabe que la proteína gp120 de VIH posee similitudes estructurales
con el CMH tipo II.
¿Pero cómo ocurre esa confusión del sistema inmune entre la gp120
y el CMH tipo II?
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La confusión en la respuesta inmune se debe a que los anticuerpos y
los linfocitos T c, que son capaces de reconocer la proteína gp120 en
la superficie de células infectadas por VIH, son también capaces de
reconocer el CMH tipo II presente en la superficie de células inmunocompetentes normales. Esto sugiere que los componentes de la
respuesta inmune dirigidos contra el VIH, también puede atacar por
igual a las células normales que presentan en su membrana el CMH
tipo II. Con lo antes mencionado podemos concluir que el resultado
es la destrucción de varios tipos de células inmunocompetentes, entre
las cuales están los linfocitos T CD4 puesto que luego que son activados expresan CMH tipo II en su superficie.
¿Qué consecuencias trae aparejado este fenómeno de autoinmunidad?
En primera instancia, la activación de los linfocitos T CD4 permite la
expresión del CMH tipo II en la membrana celular. Así, la activación
de éstos linfocitos T hace que estas células sean un blanco potencial
de la respuesta inmune dirigida contra el VIH.
En los últimos años se han acumulado observaciones que demuestran
la presencia de abundante cantidad de linfocitos T supresores (T s) en
pacientes infectados con VIH.
¿Qué puede significar una abundante presencia de linfocitos T supresores en pacientes con VIH?
Se ha sugerido que la presencia de este tipo de linfocitos estaría relacionado con mecanismos tendientes a evitar la activación de los linfocitos T CD4, y así impedir que sean blanco del ataque de la respuesta inmune contra el VIH.
¿Es esta una buena estrategia del sistema inmune?
Pues, digamos que por un lado si y por otro lado no. La supresión de
la activación vuelve anérgicos a los linfocitos T CD4, es decir que no
reaccionan ante agentes activadores como son los antígenos derivados de otros agentes patógenos.
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Como resultado de todo esto es que los T CD4 no pueden coordinar y
estimular la respuesta inmune celular. El paciente manifiesta importantes alteraciones en sus funciones inmunológicas a pesar de que
aún no presenta una gran disminución en la población de linfocitos T
CD4.
Esto último fue observado en pacientes infectados que están en la
fase asintomática y se sabe que existe un estado inmunosupresor que
bloquea la activación de los T CD4.
b. El VIH y el sida
Existen diversos modelos explicativos sobre la patogénesis del sida.
Uno de ellos propone que el sida es consecuencia de la destrucción
lenta y progresiva de linfocitos T CD4 debida a la acción citopática
del virus y por ello los pacientes terminan desarrollando infecciones
oportunistas y tumores malignos, como consecuencia o manifestación de la disminución de la inmunidad celular, provocada por la
pérdida de esta población.
Pero, numerosas investigaciones sugieren que el modelo antes mencionado, dista de lo correcto, debido a las siguientes observaciones:


El número de linfocitos T CD4 que manifiestan infección productiva por VIH es muy reducido, siendo aproximadamente 1/10000
en la sangre periférica y 1/1000 en ganglios linfáticos, este grado
de infección activa es mucho menor que la capacidad que posee
nuestro sistema inmune para reponer células dañadas como consecuencia de la infección. Al parecer la carga viral se incrementa
gradualmente desde el comienzo de la infección hasta la aparición del sida. Por otro lado se ha determinado que dicha carga viral aumenta preferente en las T CD4 ubicadas en los tejidos linfoides (ganglios linfáticos, bazo y tejido linfoide presente en la
pared intestinal) y también en los macrófagos ubicados en los
mismos tejidos. Pero como comentamos antes en tejidos periféricos la carga viral es muy reducida, y sólo el 1% de dicha población de células manifiesta infección activa por VIH. Estos datos
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son una gran paradoja que no llega a explicar la disminución del
T CD4 ya que el número de células que muestran infección activa
es muy reducido.


En pacientes que se encuentran en la fase asintomática de la infección, la cual puede durar varios años, se detectan importantes
alteraciones en los mecanismos de inmunidad celular aún cuando
el nivel de T CD4 circulantes esté dentro de los valores normales.



Existen parasitosis profundas y otras infecciones virales que producen una gran disminución en la población de T CD4, y por esto
no llegan a provocar una sintomatología similar al sida.



Nadie a podido demostrar el efecto citopático del VIH in vivo.
Además diversas cepas de VIH aisladas de pacientes con sida
terminal no son citopáticas in vitro.



La replicación del VIH en linfocitos periféricos en la fase asintomática está muy reducida, sólo es posible aislar el virus en linfocitos periféricos en la primoinfección o en pacientes con sida
terminal.



Existen reportes de personas que han estado infectadas con el
VIH por más de 10 años y que están en buen estado de salud a
pesar de no seguir ningún tipo de tratamiento.

Además de todo lo mencionado anteriormente, existen numerosas
observaciones que ponen en duda la actividad citopática del VIH in
vivo. A esto se suma la cuestión del por qué los chimpancés, que son
la especie más cercana al hombre, pueden ser infectados en forma
crónica y productiva por el VIH y no desarrollar sida. Resulta difícil
explicar la resistencia de los chimpancés a la enfermedad, si el VIH
fuese realmente citopático, salvo que el sistema inmune de los chimpancés tenga una capacidad de regeneración bastante superior a la del
hombre, lo cual es poco probable.
Las evidencias con las que se dispone sugieren que el VIH dista de
ser un virus que causa enfermedad por un mecanismo citopático,
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como el caso de los virus de la influenza o del Herpex simple. De
este modo, se considera que las alteraciones en las funciones de los
linfocitos T CD4, y la disminución de los mismos deben ser provocadas por mecanismos que involucran al VIH de manera indirecta.
Co-receptores mutados, capacidad de infección por VIH
y progresión de la enfermedad
Como se mencionó con anterioridad, las cepas tempranas del VIH
(monotrópicas), utilizan como receptor CCR5 para infectar
macrófagos o también CCR3 para infectar los macrófagos del
cerebro (microglia), y las cepas tardías utilizan como co-receptor al
CXCR4 para infectar linfocitos. Esto último es importante porque se
ha encontrado individuos de la población, muy expuestos al VIH,
que casi nunca se infectan con el virus, debido a que poseen un coreceptor CCR5 mutado.
Estos receptores de quimioquinas presentan evidencia de
polimorfismo genético que puede influenciar la susceptibilidad a la
infección y el grado de progresión de la enfermedad.
Dicho esta aclaración, podemos comentar que se ha encontrado
personas VIH (-), a pesar de haber estado altamente expuestas al
virus.
¿Cómo se explica este hecho?
Se encontró que el gen estructural del receptor CCR5 posee en uno
de sus alelos una mutación, que da por resultado una proteína
receptora truncada que no llega a la superficie celular, por tanto las
células CD4 , de estos individuos, son altamente resistentes a la
infección por cepas monotrópicas, es decir que esto impediría la
adherencia del virus a la membrana de las células para lograr
infectarlas. El 15 al 20 % de la población caucásica es heterocigoto
para la mutación, mientras que el 1 % es homocigota para la misma.
Este alelo mutado no fue hallado en africanos o japoneses.
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Se ha comprobado que los homocigotas son altamente resistentes a la
infección, pero no así los heterocigotos, que no llegan a prevenir la
infección, pero la progresión de la enfermedad es muy lenta, debido a
que disminuiría la entrada y replicación del VIH en linfocitos T CD4
y macrófagos. Lo mismo sea comprobado con otros co-receptores
que involucrados en la infectividad de los VIH linfotrópicos.

Vacunas contra el VIH
Los límites del modulo no permiten continuar desarrollando otras
importantes observaciones e hipótesis que hacen referencia al tema
de las vacunas contra el VIH, sin embargo esbozaremos una pequeña
referencia al respecto, siendo ampliada en el libro de Epidemiología VIH/sida.
La mayoría de los proyectos tendientes al desarrollo de posibles vacunas contra el VIH, fueron iniciados en base a una apreciación incorrecta y apresurada de los procesos y mecanismos que causan el sida.
La mayoría de las vacunas experimentales tienen como finalidad
estimular la producción de anticuerpos específicos contra componentes del VIH. De esta manera dichos anticuerpos podrían actuar neutralizando al virus y evitar que infecte otras células.
Lamentablemente, este modelo de vacunación no toma en cuenta lo
siguiente:
La mayoría de lo pacientes que desarrollan sida tienen anticuerpos
neutralizantes específicos contra el VIH y sin embargo no son protegidos contra la enfermedad. Existen evidencias que demuestran que
el modo de transmisión del VIH de un individuo infectado a uno sano no es por medio de los viriones libres, por ejemplo en el suero
sanguíneo del transmisor, sino por medio de la introducción de células infectadas en el organismo receptor y el posterior contacto directo
de células infectadas con células no infectadas del individuo sano. De
esta manera los anticuerpos neutralizantes no pueden actuar, ya que
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las partículas virales no están libres, sino protegidas dentro de las
células.
Así el posible desarrollo de una vacuna efectiva contra el VIH depende no de la inducción de la inmunidad humoral específica, sino
de la capacidad de poder desarrollar una vacuna que sea capaz de
inducir la inmunidad celular específica (mediada por linfocitos Tc
que atacan células infectadas por virus). Para ello es necesario un
cambio radical de la manera de cómo entendemos el concepto de
vacuna y por lo que hemos descripto el sistema es altamente complejo.
Aún no se pueden hacer conclusiones definitivas sobre los mecanismos causales del sida, y a pesar de las intensas investigaciones que se
están realizando al respecto, todavía no tenemos respuestas certeras;
pero un sano principio de la ciencia consiste en reconocer nuestras
dudas, porque a partir de estas se puede llegar a comprender y aprender; mientras que la falsa sabiduría y las respuestas mal fundamentadas nos llevan a la confusión y al retraso del conocimiento.
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Glosario
ANTÍGENO. Cualquier molécula
capaz de ser reconocida por un
anticuerpo o un receptor celular
T.
APOPTOSIS . Una forma de muerte
celular programada que se caracteriza por la digestión endonucleásica del DNA.
CD4. Glucoproteina de la superficie
celular, usualmente en las células
T citotóxicas, que reconoce las
moléculas de la clase I del MHC
en las células presentadoras de
antígenos.
CD8. Glucoproteina de la superficie
celular, usualmente en las células
T citotóxicas, que reconoce las
moléculas de la clase I del MHC
en las dianas celulares.
CÉLULA NK (destructora natural).
Linfocito granular grande que no
reodena ni expresa genes de inmunoglobulinas ni de receptores
celulares T pero es capaz de reconocer y destruir algunas células
tumorales o infectadas por virus
de una manera independiente de
los anticuerpos y el MHC. También interviene en la citotoxidad
mediada por células dependiente
de anticuerpos (ADCC).

CÉLULA PRECURSORA. Célula multipotencial a partir de la cual derivan las células diferenciadas.
CÉLULA PRESENTADORA DE ANTÍGENOS (APC). Denominación
habitual para células que presentan péptido antigénico procesado
y molécula de la clase II del
MHC al receptor celular T en los
linfocitos T CD4+ son ejemplos
los macrófagos, las células dendríticas y las células B. Nótese,
sin embargo, que la mayor parte
de tipos celulares es capaz de presentar péptidos antigénicos con la
clase I del MHC a las células T
CD8+, como ocurre con las células infectadas por virus, por
ejemplo.
CITOCINAS O CITOQUINAS. Proteínas de bajo peso molecular que
estimulan o inhiben la diferenciación, proliferación o función de
las células inmunitarias.
CITOTOXICIDAD MEDIADA POR
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CÉLULAS DEPENDIENTES DE ANTICUERPOS (ADCC). Una reac-

ción en la cual una diana celular
recubierta de anticuerpos es destruida directamente por un leucocito con receptor para Fc, como
por ejemplo una célula NK, un
macrófago o un neutrófilo.

CITOTÓXICO. Que destruye células.
COMPLEMENTO. Un grupo de proteínas séricas, algunas de las cuales actúan en la cascada enzimática, que producen moléculas efectoras que participan en la inflamación (C3a, C5a), la fagositosis
(C3b) y la lisis (C5b-9).
DETERMINANTE ANTIGÉNICO. una
aglomeración de epitopos.
EDEMA. Tumefacción causada por
la acumulación de líquido en los
tejidos
ENDOCITOSIS. Incorporación de
macromoléculas en la célula a
través de una invaginación de la
membrana para producir una vesícula intracelular que encierra el
material incorporado.
EOSINÓFILO. Una clase de granulocito cuyos gránulos contienen
proteínas catiónicas tóxicas.
EPITOPO. La parte de un antígeno
que es reconocida por un receptor
antigénico.
ERITEMA. El enrojecimiento producido durante la inflamación debido al aumento en la cantidad local
de eritrocitos..
FAB. Fragmento fijador de antigenos monovalente Consiste en una
cadena liviana intacta y los dominios Vh y Vh1 N-terminales de la
cadena pesada.

FAGOCITOS . Células, como los monocitos, macrófagos y los neutrófilos, que están especializadas en
la captación de partículas y material celular.
FAGOLISOSOMAS. Vacuola intracelular en la que se produce la destrucción y digestión del material
fagocitado tras la fusión del fagosoma con el lisosoma.
FAGOSOMA. Vacuola intracelular
producido por la invaginación de
la membrana plasmática alrededor del material a ser fagocitado.
FC. Fragmento cristalizable, que no
fija antígenos, obtenido de una
molécula de inmunoglobulina.
Consiste en la porción C-terminal
de ambas cadenas pesadas que se
unen a los receptores de Fc y al
Sistema del Complemento.
GRANULOCITO. Células mieloides
que contienen gránulos citoplasmaticos.
GRANZIMAS. Serinas esterasas presentes en los gránulos de linfocitos T citotóxicos y de células NK.
Inducen apoptosis en la diana celular, en la cual se introducen a
través de canales de perforina insertados en su membrana celular
por el linfocito citotóxico.
HEMATOPOYESIS. La producción de
eritrocitos, leucocitos y plaquetas.
HISTAMINA. Amina vasoactiva
presente en los gránulos de los
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basófilos y los mastocitos que, al
ser liberada, aumenta la permeabilidad vascular y estimula la
contracción del músculo liso.
HUMORAL. Relativo al líquido extracelular contenido en los vasos
sanguineos (plasma) y linfáticos
(linfa). La denominación de inmunidad humoral se utiliza a referirse a la respuesta inmunitaria
mediada por anticuerpos.
INFECCIÓN. Está referida a la reproducción de los microorganismos
en el individuo, pero como no
siempre provoca grandes daños,
no es considerada como sinónimo
de enfermedad. La enfermedad se
presenta sólo cuando el tamaño
de la infección es grande, cuando
la virulencia del invasor es alta o
cuando la inmunidad está comprometida.
INFLAMACIÓN. La respuesta de los
tejidos ante los traumatismos que
se caracteriza por un aumento de
flujo sanguíneo y el influjo de
leucocitos en el sitio afectado y
cuyas consecuencias son la tumefacción (tumor), el enrojecimiento
(rubor), el aumento de la temperatura (calor) y el dolor. Es un conjunto de cambios que ocurren en
los tejidos vivos vascularizados
como respuesta a una lesión.
INMUNIDAD INNATA. Inmunidad
que no es intrínsecamente afectada por el contacto previo con el

antígeno, o sea todos los aspectos
de la inmunidad no mediada de
manera directa por los linfocitos.
INTERFERONES (IFN). El INFalfa
deriva de diversos leucocitos, el
INFbeta lo hace de fibroblastos y
el INFgama proviene de los linfocitos T. Los tres tipos inducen un
estado antivirósico en las células
e INFgama actúa como una citocina en la regularización de las
respuestas inmunitarias.
INTERLEUCINAS O INTERLEUQUINAS (IL). Designación de algunas
de las citocinas secretadas por los
leucocitos.
ISOTIPO. Una estructura de región
constante de los anticuerpos presentes en todos los individuos
normales, es decir la clase o subclase de anticuerpos.
LINFA. Líquido que drena hacia el
Sistema linfático y circula por sus
vasos y órganos.
LINFOCITO T CITOTÓXICO (Tc).
Células T (por lo general CD8+)
que destruyen dianas celulares
tras el reconocimiento de moléculas del MHC-péptidos extraños en
la membrana celular de la diana.
LINFOCITOS T COOPERADORES
(Th). Una subset de células T que
expresa el marcador CD4 y proporciona la colaboración necesaria para la expresión de la funcion
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efectora por parte de otras células
de Sistema inmunitario.
LISOSOMAS. Gránulos citoplasmaticos que contienen las enzimas
hidroliticas que intervienen en la
digestión del material fagocitado.
MACRÓFAGO. Célula fagocítica
grande, derivada del monocito de
la sangre, que también funciona
como célula presentadora de antígenos y pueden mediar la ADCC.
MASTOCITO. Una célula de tejido
conectivo con abundantes gránulos que se parecen al basófilo de
la sangre. Estos dos tipos celulares poseen receptores de Fc para
la IgE que, cuando son ligados
cruzadamente por la inmunoglobulina y el antígeno, ocasiona la
desgranulación y la liberación de
varios mediadores, entre ellos histamina y leucotrienos.
MEMORIA (inmunológica). Una
característica de las respuestas
inmunitarias adquirida de los linfocitos por la cual un segundo encuentro con un anfígeno dado
produce una respuesta de inmunidad secundaria más rápida, de
mayor intensidad y más prolongada que la respuesta primaria.
CMH. (Complejo mayor de histocompatibilidad). Una región genética que codifica las moléculas
que intervienen en la presentación
de los anfígenos a las células T.

Las moléculas de la clase 1 del
CMH están presentes en prácticamente en todas las células nucleadas.
MONOCITO. Fagocito mononuclear
de la sangre que es el precursor
del macrófago de los tejidos
NEUTROFILO. El principal granulocito polimorfonuclear fagocítico
circulante. Aparece en los tejidos
ya en los comienzos de una respuesta inflamatoria y también es
capaz de intervenir en la citotoxcidad mediada por células dependiente de anticuerpos (ADCC).
OPSONINA. Sustancia que intensifica la fagocitosis al promover la
adhesión de los antígenos al fagocito.
OPSONIZACIÓN. Acción de recibir
al antígeno con opsoninas para intensificar la fagositosis.
ORGANOS LINFOIDES PRIMARIOS.
Los sitios en los que se desarrollan los linfocitos inmunocompetentes (medula ósea y timo, en los
mamíferos).
PATÓGENO. Agente infeccioso que
puede ser clasificado de acuerdo a
sus particularidades como virus,
bacterias, hongos y parásitos.
PÉPTIDO ANTIGÉNICO. Son pequeñas porciones de moléculas provenientes de la degradación de
patógenos por fagocitosis.
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PERFORINAS. Molécula producida
por las células T citotóxicas y las
células NK que, como el componente C9 del Sistema del Complemento, se polimeriza para
formar un poro en la membrana
de la diana celular, lo que conduce a la muerte de la célula.
PLACAS DE PEYER. Parte del tejido
linfoide asociado con el intestino
(GALT) que se encuentra como
nódulos linfoides bien definidos
en el intestino delgado.
QUIMIOCINAS . Una familia de citocinas relacionadas estructuralmente que inducen con selectividad quimiotaxis y activación de
células fagocíticas y linfocitos.
También son capaces de desenca-

denar rápidamente la adhesión
leucítica mediada por integrinas.
QUIMIOTÁXIS. Movimiento de las
células hacia un gradiente de concentracion de factores quimiotácticos.
RECEPTORES. Son estructuras especiales que poseen las células en su
superficie (membrana plasmática), que le permite reconocer estructuras presentes en otras células, microorganismos y /o sustancias diversas.
TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO CON
LAS MUCOSAS (MALT). Presente
en la mucosa de las vías respiratoria, tubo digestivo y aparato urogenital.
TIMOCITO. Célula T inmadura en
desarrollo en el timo.
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ANEXOS
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ANEXO I
ORGANOS LINFÁTICOS Y SISTEMA LINFÁTICO.
El Sistema Linfático
El sistema linfático actúa en colaboración con el sistema circulatorio
y se encarga de transportar fluidos a todo el organismo. Estos fluidos
son los líquidos excedentes (linfa) que provienen de las células y los
tejidos corporales, los cuales son devueltos al torrente sanguíneo,
junto con partículas extrañas al organismo. Es decir que el sistema
linfático se encarga de transportar desechos y sustancias o partículas
extrañas al cuerpo. Los vasos linfáticos drenan hacia venas del sistema circulatorio ubicadas cerca del corazón, por medio del conducto
torácico y el conducto linfático derecho.
El sistema linfático está conformado por: vasos, órganos y tejidos
linfáticos.
Los vasos linfáticos se disponen a lo largo de las arterias y las venas,
quienes recolectan los excedentes de líquidos corporales o linfa.
Los vasos linfáticos poseen válvulas y músculos que permiten que la
linfa circule en una sola dirección.
No se encuentran vasos linfáticos en el sistema nervioso central, huesos, cartílago y dientes, por lo demás existen en el resto del cuerpo.
A lo largo del recorrido de los vasos linfáticos encontramos nódulos
de tejido llamados ganglios linfáticos, lugar a partir del cual salen
glóbulos blancos (linfocitos) que circulan por vías linfática y sanguínea hacia todo el cuerpo.
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En los ganglios se filtran y destruyen todo tipo de microorganismos y
partículas extrañas que se encuentren en la linfa. Algunos ganglios
linfáticos son fácilmente palpables, como por ejemplo en el cuello,
en las axilas y en la ingle.
La composición de la linfa varía y depende del tipo de líquido que
recolecte en su recorrido, según su ubicación, por ejemplo los vasos
que drenan las extremidades contienen linfa rica en proteínas que
provienen del filtrado de las células o vasos sanguíneos. Pero la linfa
que proviene de los intestinos es de color blancuzca y contiene grasas
que han sido absorbidas en el proceso de la digestión.
Pero ¿Por qué se dice que el sistema inmune esta vinculado al
sistema linfático?
Esta vinculación se debe a que las células del sistema inmune,
circulan tanto en la sangre como en la linfa aunque también pueden
estar agrupadas en los órganos linfoides o dispersas en numerosos
tejidos.
¿A que se debe una ubicación tan amplia?
A que las vías de entradas de los patógenos también son muy amplias
y de esta forma favorece una optima interacción entre células y
antígenos.
¿Qué órganos posee el sistema linfático? ¿Qué funciones
cumplen?
Los órganos linfoides se dividen en primarios o centrales y en
secundarios o periféricos de la función que desempeñen.
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PRIMARIOS O CENTRALES

SECUNDARIOS O PERIFÉRICOS

Aquí se desarrolla la leucopoyesis o
linfopoyesis en donde se diferencian los
linfocitos creando células maduras a partir
de un precursor. Allí adquieren los
receptores necesarios para reconocer
antígenos y se vuelven inmunocompetentes.

Se encuentran en ellos las condiciones
adecuadas para que los linfocitos T y B
maduros detecten sustancias extrañas al
organismo, se activen e inicien una
respuesta inmune.

•
•

•

El timo: se diferencian y maduran los
linfocitos T
La médula ósea fetal y adulta: se
originan todas las células sanguíneas y
se diferencian y maduran los linfocitos
B.
El hígado fetal: cumple la función de la
médula ósea durante la vida
intrauterina.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los ganglios linfáticos
El bazo
Otros tejidos asociados a inmunidad
de las mucosas MALT, como:
Las amígdalas
El adenoides
Las palatinas
Las linguales
Las placas de Peyer intestinales
(GALT)
La lamina propia del intestino (GALT)
El apéndice
Tejido linfoide bronquial (BALT)
Tracto respiratorio (NALT)
Tejido linfoide urogenital
La piel

Órganos Linfoides Primarios
A- La Médula Ósea
¿Sabias que en la medula ósea existen las células madres que darán
origen a todas las células del sistema inmune? ¿Sabias que por este
motivo se llaman células primordiales o pluripotenciales?
En la medula ósea de los huesos largos existen las células hematopoyeticas* primordiales pluripotenciales, de las que se originan
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todas las células del sistema inmunitario, principalmente dos tipos de
células:
•

Las linfoides que dan origen a los linfocitos

•

Las mieloides que dan origen a los fagocitos

Estas células precursoras migran hacia otros zonas del sistema
linfático para terminar su diferenciación.
Cabe aclarar que en la etapa fetal esta función la realiza el hígado y
que después del nacimiento se reemplaza su función por la medula
ósea.
Los linfocitos B se originan y maduran en la médula ósea
B- El Timo
Esta glándula está ubicada en la parte superior de la caja toráxico,
detrás del esternón. En un bebé, el tamaño del timo es
verdaderamente grande, en comparación con el resto del cuerpo,
crece bastante rápido hasta los 7 años aproximadamente; luego crece
más lentamente hasta la adolescencia, pudiendo pesar unos 45 g. En
el adulto disminuye de tamaño, con unos 15 g. quedando sólo
vestigios del órgano en la vejez.
¿En él maduran todas las células del sistema inmune?
No, solo recibe de la medula ósea células inmaduras que se
diferenciarán y madurarán a linfocitos T. En el ambiente tímico se
generan distinta hormonas (entre ellas la timosina) que permite que
las células precursoras de linfocitos T se diferencien a linfocitos T.
El timo es el responsable de asegurar que el sistema inmunitario no
intente autoeliminar sus propios tejidos. Alrededor del 95 % de los
linfocitos que se diferencian en el timo se autodestruyen antes de
salir a circulación. Una de las causa es debida a que presentan el potencial de ser autoreactivas, es decir, atacar componentes del propio
cuerpo; de éste modo las únicas células que el órgano permite que se
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desarrollen serían aquellas capaces de atacar sustancias extrañas al
organismo.
Por este motivo solo un 5 a un 10% de los linfocitos que maduran
salen del timo. El resto muere en un proceso llamado apoptosis
Órganos Linfoides Secundarios

¿Como están organizados los órganos linfoides secundarios?
¿Cuál es la diferencia con los órganos linfoides primarios?
La diferencia es que en los órganos linfoides secundarios, a diferencia de los primarios, se inicia la respuesta inmune. Aquí se encuentran las condiciones adecuadas para poder reconocer las sustancias
extrañas.
Recordemos ¿Como hacen estas células linfoides para reconocer a
los antígenos?
Mediante los receptores de membrana que han de transmitir esa información al interior de la célula y de esta forma dar una respuesta.
Los Ganglios o Nódulos Linfáticos
Se encuentra distribuidos por todo el cuerpo en la parte superficial o
profunda del cuerpo, pero se agrupan principalmente en el cuello, las
axilas y las ingles, intercalados en la red de vasos linfáticos.
Aquí convergen varios vasos, donde penetra la linfa por los vasos
linfáticos aferentes para ser filtrada.
El Bazo
¿Sabias que es el órgano linfoide que se halla más relacionado con
el sistema circulatorio?
Debido a esto es que se ha especializado en atrapar los antígenos
transportados por la sangre.
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¿Como realiza esta función?
Para comprender mejor su función vamos describir su estructura.
Se encuentra ubicado en el lado superior izquierdo del abdomen. En
una persona sana no se puede palpar. Pero debido a algún tipo de
enfermedad es palpable en la cavidad abdominal.
Se distingue una cápsula de tejido conectivo con compartimentos en
su interior, los cuales poseen dos tipos de tejidos llamado pulpa blanca formada por tejido parecido a los folículos del ganglio, linfocitos
B y macrófagos, en esta zona atrapa a los antígenos y la pulpa roja
que es una red venosa con macrófagos que se encargan de destruir
eritrocitos y plaquetas viejas.
Se encuentran todos los tipos celulares necesarios para desencadenar
una respuesta inmune celular o humoral como: CPA(Células Presentadoras de Antígenos), linfocitos T, B y NK (Natural Killer).
Las Mucosas o MALT
Se llama así porque consiste en folículos que se localizan en la lámina propia y áreas submucosas de los tractos: gastrointestinal, respiratorio y genitourinario formados por células plasmáticas y fagocíticas.
Se ubican en folículos agrupados como:
•
•
•
•
•

las amígdalas, en la base de la lengua,
las palatinas, en la parte posterior de la boca,
las adenoides, en la cavidad nasal,
las placas de peyer*, en el intestino delgado,
el apéndice, en el inicio del intestino grueso.

Otros se ubican en forma aislada como:
•
•
•
•

lámina propia del intestino
tejido linfoide bronquial
tracto respiratorio
la piel
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•

tejido linfoide urogenital

En su interior encontramos granulocitos, mastocitos y macrófagos
que junto a los linfocitos y las células B se organizan en numerosos
folículos. Intervienen en la defensa frente a patógenos que entran por
los epitelios nasales, orales y urogenitales.
Por ejemplo, las células dendríticas que se encuentran entre las células epiteliales de la epidermis. En la piel captan antígenos por endocitosis o fagocitosis, y tras ello emigran a los ganglios donde se diferencian, y funcionan como potentes presentadoras de antígenos.
Dispersos en la dermis se pueden encontrar macrófagos, células B y
T activadas o de memoria.
Ahora que comprendemos como están organizadas las estructuras
que lo componen analizaremos las células que lo forman más detalladamente.
Ontogenia de los componentes celulares:


Todas las células de la sangre se originan en la médula ósea de
los huesos largos.



Todas las células de la sangre se originan a partir de las mismas
células precursora* (célula madre hematopoyética o stem cell)



A partir de la célula madre hematopoyética se originan todos
los linajes celulares del tejido sanguíneo (eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)



Las células que conforman el sistema inmune pueden:


Migrar a tejidos periféricos.



Circular por el sistema circulatorio (sangre).



Circular por el sistema linfático (linfa)

Los componentes celulares son:
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Los Eritrocitos o Hematíes: También llamados glóbulos rojos, no
tienen acción inmune, están en el sistema circulatorio. Cuando maduran carecen de núcleo, y transportan gases respiratorios (oxigeno y
dioxido de carbono) por medio de una proteína llamada hemoglobina que también le da color a los mismos.
Las Plaquetas: Las plaquetas son importantes en la reparación de los
tejidos dañados y a partir de ellas se forman coágulos para comenzar
la cicatrización de los tejidos. Su precursor es el llamado megacariocito. Se encuentran en el sistema circulatorio.
Los Mastocitos*: Estas células que se encuentran principalmente en
los tejidos son capaces de generar inflamación* en cuestión de segundos en los tejidos infectados. Los basófilos, células similares que
se hallan en circulación, comparten algunas de sus funciones.
La inflamación se logra rápidamente liberando mediadores inflamatorios como por ejemplo la” histamina”. Los mastocitos pueden regular, en el lugar de la infección, la permeabilidad vascular logrando
que la zona se llene de plasma y leucocitos, con lo que se facilita la
eliminación del patógeno. Los macrófagos pueden actuar de forma
similar, pero son más lentos que los anteriores.
Los mastocitos en cuestión de segundos pueden desencadenar procesos inflamatorios liberando potentes mediadores inflamatorios que
permiten una respuesta rápida de defensa contra la entrada de microorganismos patógenos.

Granulocitos* o Fagocitos Polimorfonucleares:
¿Por qué llevan el nombre de granulocitos o fagocitos polimorfonucleares?
Los fagocitos polimorfonucleares tienen una vida media menor que
los macrófagos (sólo días). Presentan un núcleo multilobulado (de
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allí su nombre) y gránulos numerosos en su citoplasma (de allí su
otro nombre, granulocitos).
Estos granulocitos viven en la sangre y salen de ella frente a algún
estímulo infeccioso. Responden a agentes quimiotácticos y pueden
adherirse a las células que tapizan los vasos sanguíneos (células endoteliales). Luego pueden traspasar los vasos sanguíneos, deslizándose entre las células endoteliales, para llegar a los tejidos infectados; a este proceso se le llama Diapédesis.
Los nombres de los granulocitos están relacionados con la reacción
que tienen frente a determinados colorantes histológicos.
Los Neutrófilos*:
El 90 % de los polimorfonucleares lo constituyen los “neutrófilos”.
Responden a muchos tipos de agentes quimiotácticos, como las proteínas de Sistema del Complemento. Estas células destruyen directamente diversos tipos de microorganismos a través de un proceso denominado fagocitosis, que veremos oportunamente. Estos pueden
liberar el contenido de sus gránulos al exterior celular y favorecer la
respuesta inflamatoria. Así los polimorfonucleares neutrófilos y los
macrófagos son llamados FAGOCITOS PROFESIONALES.
Los Eosinófilos*:
Constituyen del 2 al 5 % de los leucocitos sanguíneos. Su concentración en sangre puede aumentar por ejemplo, debido a las alergias y
los parásitos. Poseen cierta capacidad fagocítica, pero su acción principal es en realidad liberar al exterior el contenido de sus vesículas
cuando el patógeno es más grande que el tamaño del eosinófilo. Generalmente, los microorganismo que por excelencia ataca es a los
parásitos y posee sustancias neurotóxicas especiales para ellos. De
este modo, los eosinófilos son considerados los profesionales de la
exocitosis.
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Los Basófilos:
Constituyen menos del 0,2 % aproximadamente de los leucocitos
sanguíneos. Responden a agentes quimiotácticos y pasan a los tejidos
por diapédesis; ésta acción se ve facilitada cuando la histamina favorece la permeabilidad vascular, liberan también el contenido de sus
gránulos frente a determinados estímulos.

Fogocitos Mononucleares
Macrófagos*:
Los Macrófagos son un grupo de fagocitos cuyo precursor es el Monocito*. Los monocitos viajan desde la sangre hacia los tejidos donde
sufren procesos de diferenciación en los mismos, hasta convertirse en
macrófagos maduros que viven de semanas a años.
Estos macrófagos pueden tener forma y funciones diferentes según el
tejido en el que se encuentren, además de recibir diferentes nombres.
Como ejemplo podemos mencionar los siguientes:
EN LOS PULMONES se llaman: macrófagos alveolares
EN EL HÍGADO: células de Kupffer
EN EL SISTEMA NERVIOSO: células de la microglia
EN LOS HUESOS: osteoclastos
En general están en todos los tejidos y cavidades. Cuando contactan
con patógenos los fagocitan y avisa por medio factores quimiotácticos a otras células para que acudan al lugar de la infección y tambien
participen en la reparación del posible daño ocasionado por el patógeno.
Los fagocitos y mastocitos tienen receptores innatos en sus membranas plasmáticas que les permite detectar o reconocer componentes
-98-

que son comunes (que se han conservado a lo largo de la evolución)
o se repiten en la membrana plasmática o pared celular de los microorganismos a fin de destruirlos. Es una inmunidad selectiva. Las
etapas de la fagocitocis las podrás ver sintetizadas en el anexo IV.
OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES
Los Antígenos
Se entiende como antígeno (Ag) a toda sustancia que, al penetrar en
el organismo sea capaz de inducir una respuesta inmune determinada.
Por lo tanto antígeno puede ser un patógeno completo o un fragmento de éste el cual es detectado por las células del sistema inmune.
Los Epitopos:
Son regiones inmunológicamente activas de un antígeno. Por lo tanto
los antígenos son estructuras complejas que poseen varios tipos de
epitopos que poseen la capacidad de unirse con un Ac o un TCR específico.
Existen un gran número de antígenos como:
•

Bacterianos

•

Virus

•

Venenos de vegetales superiores

•

Venenos de origen animal
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ANEXO I

Receptores de Membrana (Toll)
Los receptores RPP (del inglés pattern recognition receptors) son
receptores presentes en células de la inmunidad innata que reconocen
patrones moleculares evolutivamente conservados en grandes grupos
de patógenos. Dentro de ellos los más estudiados son los Toll. Estos
TLR son una familia de receptores llamados Toll o TLRs (del inglés
Toll-Like Receptor). Estos TLRs son el primer contacto con células
extrañas, reconocen moléculas presentes en diferentes microorganismos y son fundamentales en la activación del sistema inmune. Si
llegan a fallar en el reconocimiento del patógeno se desarma toda la
cadena del sistema innato y adaptativo, que conlleva a combatir el
agente infeccioso, dejando al organismo sin defensas. La inmunidad
innata es la que inicia el proceso y en su ausencia el adaptativo no
llega a funcionar.
Los receptores Toll están presentes, en todos los fagocitos (macrófagos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos), en los inflamocitos
(mastocitos) y células dendríticas.
Podemos mencionar algunos ejemplos de TLRs:
•
•
•

TLR 2: se unen al ácido liteicoico, componente de bacterias
gram +.
TLR 3: reconocen el material genético de los virus.
TLR 4: reconocen los polisacáridos, azúcar único de las bacterias
gram - .
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•
•
•
•
•

TLR 5: reconocen una proteína llamada “flagelín”, que está en
cilios y flagelos de bacterias.
TLR 6: se une al zymosan, producido por hongos.
TLR 7: se une al ARN viral de doble cadena, como el caso del
virus del Sida.
TLR 8: también se une al ARN viral de simple cadena.
TLR 9: se une al llamado CpG ADN de bacterias y virus.
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ANEXO III

El Sistema del Complemento
El sistema del COMPLEMENTO es el principal mecanismo “EFECTOR
HUMORAL DE TIPO INNATO”, y junto con los fagocitos, constituyen los
mecanismos más importantes de la inmunidad innata. Está constituido por 20 proteínas producidas en el hígado que son inactivas, se
encuentran en suero o plasma, por tanto circulan por sangre. Se activan a partir de la primera proteína del Sistema del Complemento que
hace contacto con un patógeno, a partir de allí se suceden una serie
de secuencias tipo dominó o como una pirámide de naipes. Es decir,
la reacción es en cadena, parte de una primera proteína (vértice superior de la pirámide) que al “caer”, toca a la siguiente y así sucesivamente, activando a varias proteínas, amplificando en gran medida la
reacción en cadena. Finalmente terminan formando en la superficie
del agente patógeno un complejo llamado COMPLEJO DE ATAQUE DE
MEMBRANA o CAM. Estos complejos CAM, actúan como taladros,
perforando la membrana del microorganismo, y de ésta manera se
forman poros en toda su superficie. A través de estos poros se mueven libremente sales y fluidos de dentro del microorganismo hacia
fuera y viceversa, produciendo hinchamiento y explosión de la célula
blanco, es decir su lisis. El Sistema del Complemento, por medio de
proteínas intermedias, también favorece la fagocitosis, la quimiotaxis
y la inflamación en la inmunidad innata.
Al activarse el Sistema del Complemento por la presencia de agentes
patógenos, se producen moléculas (C3b y C4b), a lo largo de la reac-102-

ción, cuya función es rodear al patógeno, “pegándose” en su superficie, quedando de ésta manera “marcada y preparada. Este proceso se
llama OPSONIZACIÓN.
Los fagocitos, poseen en su superficie RECEPTORES PARA PROTEÍNAS
DE SISTEMA DEL COMPLEMENTO GENERADAS EN LA OPSONIZACIÓN.
Así los receptores de los fagocitos reconocen a las proteínas de Sistema del Complemento (C3b y C4b) que “marcan” a los agentes extraños y los fagocita eficazmente.
C3b y C4b son denominadas OPSONINAS*.
Los FAGOCITOS poseen, además de los
receptores TLR, otro tipo de receptores,
como los receptores para proteínas de
Sistema del Complemento (opsoninas)
que facilitan la fagocitosis.

Los MASTOCITOS Y LOS BASÓFILOS poseen
receptores para proteínas de Sistema del
Complemento (anafilotoxinas) que inducen la
desgranulación de los mismos (histamina) que
favorece la respuesta inflamatoria y la rápida
destrucción de los patógenos.

¿Cómo el Sistema del Complemento favorece la Inflamación o
Respuesta Inflamatoria?
Otro grupo de proteínas del Sistema del Complemento favorecen los
procesos inflamatorios, es decir, hinchazón, edema, rubor, calor, dolor, a fin de propiciar la llegada de células y moléculas en la zona de
infección, lo cual ayuda a eliminar más rápidamente al agente patógeno.
El grupo de proteínas de Sistema del Complemento responsables de
favorecer la respuesta inflamatoria se denomina “anafilotoxinas”
(C3a, C4a y C5a), las cuales se unen a receptores para anafilotoxinas
que poseen los mastocitos y basófilos, induciendo la desgranulación
y liberación de histamina.
La histamina aumenta la permeabilidad vascular y el aumento del
flujo sanguíneo a nivel local e induce también la quimiotaxis de los
monocitos, los macrófagos y los neutrófilos en la zona donde está la
infección.
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El Sistema del Complemento posee tres vías de activación, cuya respuesta termina en el mismo efecto: lisis directa, formando el llamado
complejo de ataque de membrana, que termina formando poros en
la superficie del microorganismo.
Las tres vías son:
A- VÍA CLÁSICA: sólo se activa en presencia de COMPLEJOS ANTÍGENO-ANTICUERPO. Esta vía se explicará más adelante, ya que en
éste caso la inmunidad adaptativa utiliza para hacer más eficiente
la respuesta inmunológica a un componente humoral de la inmunidad innata.
B- VÍA ALTERNATIVA: se activa de forma espontánea sobre los microorganismos extracelulares, provocando la lisis directa de los
mismos
C- VÍA LÍTICA: la activación se inicia a partir de una proteína especial llamada “lectina” que tiene la capacidad de unirse a carbohidratos (azúcares) de la superficie del patógeno e iniciar el proceso de activación que termina en la lisis directa del patógeno.
De esta manera podemos resumir las funciones más importantes
del Sistema del Complemento en la inmunidad innata:
•

•

•

El sistema del Complemento, por una reacción tipo dominó, forma los complejos CAM los cuales actúan como taladros formando poros en las células blanco y por consiguiente ocasiona la
muerte celular (lisis celular).
Las proteínas del sistema del Complemento (C 3 a – C 4 a y C 5
a ) disparan otra serie de efectos destinados a continuar con la activación de todos los recursos de la respuesta inflamatoria para
así poder controlar al patógeno.
Las proteínas del sistema del Complemento (C 3 b y C 4 b) tienen la capacidad de adherirse al patógeno marcándolo para que
pueda ser fácilmente fagocitado por los fagocitos. La capacidad
de “marcar” a las células blanco se denomina opsonización.
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ANEXO IV

Etapas de la Fagocitosis
¿Cuáles son las etapas de la fagocitosis?
•

El fagocito proyecta pseudópodos (prolongaciones
en forma de dedos) y engloba al microorganismo
capturándolo.

•

Se forma un fagosoma*, es decir, el microorganismo englobado, rodeado por una membrana, dentro
del citoplasma del fagocito, por un proceso de endocitosis*.

•

Se forma el fagolisosoma*, es decir, los lisosomas*
(vesículas digestivas) vacían sus contenidos tóxicos
dentro del fagosoma, con lo que puede destruir al
microorganismo.

•

El fagocito expone en la superficie celular pedacitos
del microorganismo (péptidos antigénicos) para que
sean reconocidos por otros leucocitos y desencadenar una respuesta inmune adaptativa.

Fig. 3: Fagocitosis

De esta manera tanto los macrófagos como los neutrófilos poseen
capacidad fagocítica en el lugar de infección.
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ANEXO V

Otros Receptores importantes de los Fagocitos
¿Los fagocitos, tienen otros receptores diferentes
a los receptores Toll?
Los Fagocitos no sólo poseen receptores Toll, también poseen los
siguientes receptores:
•

Receptores tipo Toll

•

Receptores para Sistema del Complemento

•

Receptores de Basurero

•

Receptores para Fc. (región constante de la inmunoglobulina),
del cual se hará referencia más adelante, en la inmunidad adaptativa
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Fig. 3: Otros receptores importantes de los fagocitos

•

Los receptores (TLR) son los que detectan los PAMPs de los
agentes patógenos para ser fagocitados.

•

Los fagocitos tienen un receptor para el tercer componente del
Sistema del Complemento, C 3 b. La opsonización del patógeno
y la unión del Sistema del Complemento con el receptor para Sistema del Complemento desencadena una fagocitosis más eficaz.

•

Los receptores basureros se unen a una amplia variedad de poli
aniones presentes en las superficies microbianas, lo que resulta
en una fagocitosis.

Muchas otras células del sistema inmune tienen en su membrana estos otros receptores mencionados anteriormente.
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ANEXO VI

Las Inmunoglobulinas: Isotipos y Funciones
Son sustancias (glucoproteínas) solubles llamadas Inmunoglobulinas o Anticuerpos. Las Ig G, D y E son similares en estructura.
•

La Ig G es la principal Ig de la sangre, puede entrar en los espacios de los tejidos. La Ig G es eficiente para opsonizar patógenos
y facilitar su fagocitosis, fijar Sistema del Complemento y atravesar placenta.

•

La Ig D se encuentra, casi exclusivamente, en la membrana de las
células B y regula la activación de las mismas.

•

Ig E sólo hay trazas, pero importante en la eliminación de parásitos y es responsable de los síntomas alérgicos.

•

Ig A (dímero) se encuentra en secreciones corporales de las mucosas, como saliva, lágrima y secreciones del tracto respiratorio y
gastrointestinal. Su concentración es abundante en la leche materna. Protege la entrada al cuerpo.

•

Ig M se combina en forma de estrella y es la primera Ig en aparecer después de la entrada de un microorganismo.

-108-

Fig. 1: Diferentes isotipos de inmunoglobulinas y su actividad biológica

En el esquema de arriba se puede apreciar las distintas funciones
biológicas que cumplen los diferentes isotipos de inmunoglobulinas
o anticuerpos. La misma es llevada a cabo por la porción estructural
que se encuentra en oposición con la zona de unión para el antígeno
que se llama Fc.

-109-

ANEXO VII

El Complejo Mayor de Histocompatibilidad o Cmh
¿De qué manera están involucradas en la presentación del antígeno?
Como comentamos anteriormente, el patógeno, debe ser digerido y
degradado por fagocitosis para poder ser presentado en el nódulo
linfático. Los “pedacitos” que quedan de la degradación del patógeno
son transportados desde el citoplasma de la célula dendrítica, hasta la
superficie de su membrana plasmática, por las moléculas Complejo
Mayor de Histocompatibilidad, I o II o CMH I o CMH II. Casi todas
las células del organismo poseen moléculas de histocompatibilidad
CMH clase I, salvo los eritrocitos.
Por otro lado, pocos tipos celulares expresan en sus membranas moléculas de histocompatibilidad CMH clase II, sólo las células presentadoras de antígenos profesionales: Linfocitos B, Macrófagos y Células Dendríticas.
¿Qué diferencia a una molécula CMH I de una tipo II?
Estas moléculas difieren tanto en estructura como en función. Cada
una presenta un profundo surco o hendidura en donde se acomoda el
péptido antigénico que luego es mostrado a los linfocitos.
Los CMH I presentan un surco cerrado a ambos lados y sólo pueden
caber péptidos antigénicos de cadena corta, en cambio, en el CMH II,
el surco está abierto en los extremos, por lo que pueden unirse péptidos de cadena más larga. Los péptidos presentados por cada tipo de
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molécula proviene de vías de procesamiento o degradación diferente.
Los péptidos presentados por las moléculas CMH clase I, derivan de
la vía citosólica o endógena empleada para patógenos que se localizan en el citoplasma de la célula. Los péptidos presentados por las
moléculas CMH clase II provienen de la vía de procesamiento exógena ampliamente utilizada para patógenos que ingresan a la célula
por fagocitosis.
Las moléculas co-estimuladoras CD 80 Y CD 86, cuya sigla CD
significa “cluster” de diferenciación, mas conocidos como antígenos
CD, son en su gran mayoría receptores de membrana. Poseen diferentes actividades biológicas, como receptores de citocinas, antígenos, anticuerpos, moléculas de adhesión y otros. Son glucoproteínas
que se expresan sobre la superficie de las membranas de las células
sanguíneas y ayudan a completar la presentación antigénica a los
linfocitos (co-estimulación)

CMH I y II: Las segundas huellas digitales
Son glucoproteínas de la superficie celular (excepto los eritrocitos).
Este complejo está formado por unos 20 genes distintos con un
unmero muy variable de alelos posibles de entre 8 a mas de 70
diferentes para cada gen.
Significa que el número de combinaciones posibles para formar
CMH es ¡astronómico!, no hay dos personas con el mismo complejo,
salvo los gemelos idénticos.
El CMH sirve para determinar el grado de parentesco, como el caso
de hijos de desaparecidos, en nuestro país. Tiene un 99,99% de
exactitud.
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ANEXO VIII

Los Linfocitos T Helper I y II
El perfil de citoquinas es lo que permite caracterizar ambos subtipos
de linfocitos T h, ya que hasta el momento no se han descrito diferencias fenotípicas.
Las citoquinas liberadas (T h 1 o T h 2) induce la proliferación de
alguno de estos dos subtipos, regulando de forma negativa el crecimiento del otro subtipo.
La proliferación de T h 1 orienta los mecanismos efectores de la respuesta inmune celular.
La proliferación de T h 2 orienta los mecanismos efectores de la respuesta inmune humoral, permitiendo la diferenciación de los linfocitos B en “células plasmáticas” (productoras y secretoras de anticuerpos circulantes) y en linfocitos B de “memoria”.
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ANEXO IX

Las NK y su Función Efectora en Cooperación con la
Inmunidad Adaptativa
¿Cuál es el mecanismo que permite a las células NK
reconocer las células infectadas?
Las células NK poseen dos tipos de receptores en su superficie:
•

KAR (receptor activador de la citotoxicidad)

•

KIR (receptor inhibidor de la citotoxicidad)

Cuando el KAR encuentra su ligando en la célula blanco infectada,
las células NK son capaces de matar a la célula; pero si el KIR se une
también a su ligando, entonces la citotoxicidad es inhibida aunque el
KAR esté unido a su ligando.
¿Cómo se llaman los ligandos del KIR en la célula diana o blanco?
Los ligandos son las moléculas del CMH clase I. De esta manera, si
una célula tiene en superficie expresado el CMH clase I, no será destruida por células NK.
Las células normales expresan constitutivamente los CMH clase I,
por tanto las NK sólo matará aquellas que estén infectadas por virus
y que no expresen el CMH clase I en sus membranas.
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ACTIVIDADES SOBRE INMUNIDAD Y VIH
Peláez Prieto, Malvina
Las decisiones sobre como enseñar,
cuando enseñarlo
e incluso como enseñar
lo suponen juicios de valor
Howard Gardner

En este capítulo nos convoca el tema de la inmunidad y específicamente la inmunidad y el VIH. La inmunología es un campo de investigación muy interesante y dinámica, que nos obliga a estar atentos a
los nuevos avances y a todas las actualizaciones conceptuales. Los
conocimientos se amplían muy rápidamente y lo que hoy presentamos, sabemos, pronto se ampliará, y luego podremos explicarlos con
mayor profundidad.
Para el planteo de las actividades tuvimos en cuenta algunas ideas de
Gardner, H (2000), relacionadas con los distintos tipos de inteligencias, que en este módulo proponemos trabajar, la inteligencia interpersonal (puesta en juego en las entrevistas y las actividades grupales), cinestésica corporal (en las dramatizaciones), artística (en la
elaboración de los íconos y los esquemas para el hipervínculo), y la
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lingüística (en el diálogo y la elaboración de textos, para el hipervínculo).
Muchos autores desde la didáctica y la psicología señalan que, es
necesario al planificar nuestras actividades acercarnos a los motivos
profundos de los alumnos, a sus motivos sociales y motivos individuales; como la necesidad de afecto, dedicación, seguridad, necesidad de pertenencia y las necesidades de reconocimiento, de ayudar y
de respetar. Entre los motivos personales se incluyen la necesidad de
autonomía, de iniciativa propia, de competencia, de rendimiento y de
comprensión. Este tema, como la mayoría de los temas de educación
para la salud, nos permite trabajar a partir de esas necesidades e intereses personales y sociales. Además, como dice Aebli (1991) sería
importante, que también “les proporcionemos la oportunidad de ser
activos y de sentirse bien en las actividades”.
Intentamos apuntar a humanizar el contenido de hacerlo más próximo, al grupo concreto de alumnos en esto cada docente, deberá reflexionar y tomar las decisiones apropiadas para su grupo. Por eso se
proponen actividades variadas, para conectarse con sus motivos personales y sociales como de trabajo colaborativo, donde se ponen en
juego fuertemente situaciones de compartir, comprometerse, ser autónomo, dialogar, acordar, jugar, asumir roles, redactar y relacionar
textos todos en función del estudio de la inmunología y el SIDA.
En las actividades que presentamos, la mayoría están acompañadas
por el dialogo, por que pensamos que permitirán con una intervención docente planificada, tratar de encausar el pensamiento de los
alumnos y a través de la interrogación de situaciones biológicas reales, buscar la validez científica del tema tratando de llegar a las explicaciones o argumentaciones más acordes al conocimiento analizado.
Las preguntas que nos guiaron a nivel conceptual sobre Inmunidad
son: ¿Cómo funciona el proceso de inmunidad?, ¿Qué clase de microorganismos pueden activar este proceso y causar daño a nuestro
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organismo? ¿Cuáles son las etapas de una infección?, ¿Cómo hace
el VIH para afectar el sistema inmune?
El plantear cuestionamientos a los alumnos permite el logro de la
motivación fundamentalmente en los momentos de inicio de nuestras
intervenciones donde, al explicitar la misma se desencadenan las
posibles respuestas e interrogantes permitiendo el análisis de las problemáticas planteadas.
En esta propuesta, incluimos algunas actividades como tarea para la
próxima clase, en las cuales se les solicita que elaboren preguntas a
partir de lo estudiado y lo discutido en clase. Esta actividad permite
al alumno enfrentarse con el conocimiento elaborado, aproximarse de
esta manera a la tarea del científico, determinar si las preguntas están
bien o mal formuladas y ensayar algunas posibles respuestas a partir
de lo dialogado en clase e investigado personalmente, en un tiempo
posterior que permite reflexión sobre lo hecho.
A continuación le presentamos actividades que esperamos le de
ideas para el desarrollo del tema y que las puedan adaptar a sus
realidades escolares.

ACTIVIDADES
1- Diagnóstico: ¿Qué sabemos sobre nuestro Sistema
Inmune?
En esta actividad se pretende sondear las ideas previas sobre el tema
Inmunidad y VIH, para que los alumnos se acerquen al tema desde
sus experiencias e ideas previas. Para poder hipotetizar sobre las situaciones planteadas, como disparador de la actividad, se incluyen
preguntas simples de su realidad cotidiana. Por ello este espacio es
de diagnóstico.
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Objetivo:
• Expresar las ideas previas sobre el tema, explicar y plantear razonamiento hipotético.
• Analizar situaciones de la vida diaria y explicar de manera simple
los mecanismos de inmunidad se activan.
• Identificar los mecanismos de contagio del VIH y su acción sobre
el sistema inmune.
Actividad de Diagnóstico:
Se les presenta a los alumnos la siguiente situación:
¿Si nos hacemos una herida, aunque pequeña, en nuestro dedo con
una espina, que nos sucede?
Realizamos un diálogo donde se indagan las ideas previas de los
alumnos, y les solicitamos que escriban una explicación a esta situación con sus palabras.
Luego, se les presenta una lámina representando una herida (sin
nombres) y se discute a partir sus ideas su interpretación. Se vuelve a
la situación inicial y se les solicita que revisen la explicación y que
coloquen nombres a la lámina.
A continuación, se les presenta la siguiente situación:
¿Qué sucedería si nos hacemos un tatuaje en la piel, donde no se
prestan las medidas de bioseguridad necesarias para el VIH?
Se plantea un diálogo donde se permite la formación de hipótesis a
esta situación, sobre la posible infección con el VIH, la respuesta de
nuestro sistema inmune y la forma de afección del sistema inmune.
Se indagan las ideas previas y se les solicita que escriban sus posibles hipótesis, y que expliquen los mecanismos de acción del sistema
inmune en este caso.
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Los conceptos que deberían surgir a partir de esta actividad serían:
glóbulos blancos, linfocitos T y B, macrófagos, histamina, Bacterias,
virus, anticuerpos, infección, VIH, prevención, contagio, acciones de
prevención, etc.
Se guardan estas respuestas para retomarlas más adelante en las
siguientes actividades.

2- ¿Cómo está formado el sistema Inmunitario?
¿Cómo Funciona?
Los órganos linfoides primarios y secundarios.
Las células del sistema inmunitario
En esta actividad se parte de la descripción y comparación de los dos
sistemas, el circulatorio y el linfático, para poder llegar a visualizar la
dinámica de las células en los procesos de inmunidad y los lugares
donde se desarrollan cada uno. Esta relación difícilmente se plantea
en los libros de texto de nivel medio.
En el caso de Inmunidad consideramos necesario partir de la observación y el análisis de los componentes estructurales para luego visualizar su acción. Es un tema con un grado importante de dinamismo y abstracción para su comprensión, por lo que se plantean actividades que permitan esas cualidades del pensamiento, partiendo desde
lo cotidiano para llegar a un tipo de explicación más fundamentada.
Esta actividad se realizará con la guía del docente y con la bibliografía de consulta. Es el inicio del desarrollo del tema.
Objetivos:
• Ubicar los órganos del sistema linfático en el cuerpo humano,
caracterizando su estructura y función.
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• Identificar las células del sistema inmunitario y relacionarlas con
los órganos linfáticos.
• Retomar las situaciones problemáticas iniciales y ampliar su explicación.
Contenidos:
Sistema linfático: estructura y función. Órganos linfoides primarios y
órganos linfoides secundarios. Células del sistema inmunológico.
Recursos:
• Hoja con las láminas de los sistemas circulatorios y linfáticos, sin
nombres de sus estructuras, estos se pueden sacar de cualquier libro de texto.
• Hoja con el inicio de un cuadro comparativo (1) con las células
inmunitarias (nombres), funciones de cada una, ciclo de vida y características generales de cada una. Este cuadro se irá completando en las actividades siguientes, con los receptores, generación de
anticuerpos etc.
• Un ejemplo del cuadro mencionado es el siguiente, el cual debería
ser completado con todos los tipos celulares:
Representación
personal

Forma/
tamaño

Función

Macrófago
Célula
dendrítica
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Ciclo de
vida

Representación
Acordada grupalmente

Desarrollo:
Como actividad de inicio se sondean las ideas previas sobre la estructura de los sistemas Circulatorio y Linfático, y sobre las relaciones
existentes entre los mismos.
Se realiza un diálogo dirigido, donde se plantee la función del sistema Inmune, y se visualice la acción de los órganos o estructuras que
forman, maduran o alojan las células del sistema inmune. A partir de
lo dialogado se les solicita que coloquen nombres a las estructuras de
los sistemas presentados en las láminas (lámina del cuerpo humano
con los órganos linfoides primarios y secundarios)
Luego, se entrega el cuadro comparativo, con información sobre las
células inmunológicas, y a continuación, se les pide a los alumnos
que elaboren una representación gráfica de cómo se imaginan las
células del sistema inmunitario, es decir que elaboren sus propios
modelos mentales sobre estas células, a partir de los datos brindados
en el cuadro.
Como cierre se realiza un diálogo general y se seleccionan entre todos, los esquemas, los más representativos para cada tipo de célula y
luego lo agregan al cuadro entregado previamente como recurso didáctico.

3- Diagnóstico: barreras primarias
A partir de la observación un dibujo de la piel y las mucosas se dispara el diálogo que permitirá visualizar la importancia de las mismas,
sus similitudes y diferencias estructurales y funcionales.
Aquí en esta actividad se parte fundamentalmente de la actividad de
diagnóstico anteriormente planteada y los contenidos que en ella se
incluyen.
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Objetivos:
• Comparar epidermis y mucosas, identificar su estructura y función.
• Visualizar los mecanismos de la respuesta innata, las células que
intervienen y los receptores.
• Valorar la piel y las mucosas con todas sus funciones, especialmente como barrera del sistema inmune.
• Tomar conciencia que los tatuajes son un riesgo de infección del
VIH y otras enfermedades.
Recursos:
• Lámina con los dibujos de la epidermis y las mucosas, en forma
paralela como para ir completando un cuadro comparativo.
• Lámina de la piel rota, con una herida.
Desarrollo:
Se les solicita que observen las características anatómicas de la piel y
las mucosas, que expliquen las razones físicas y fisiológicas que les
permiten cumplir la función de barreras del organismo (lámina 1)
Aclarando que la piel junto con las mucosas forman las barreras anatómicas o estructurales fundamentales en nuestro cuerpo, estas forman junto a sus a secreciones asociadas, lo que denominamos mecanismos de defensa inespecíficos. Se guía la actividad dialogada a
partir de preguntas como: ¿Dónde están ubicadas cada una?, Observa
que características tienen, ¿Cuáles son sus diferencias?, ¿cómo te
parece que cumplen la función de barrera?, otras preguntas para
aproximarse de manera general en el funcionamiento de las mismas
en interacción con los posibles invasores, pueden ser: ¿Quiénes pueden ser agentes invasores?, ¿Cómo pueden invadir? ¿Qué es un agente patógeno?, ¿Qué se siente cuando uno se corta? ¿Por qué se pro-124-

ducen esos síntomas?, ¿qué otro mecanismo comienza a desarrollarse, aparte de los mecanismos de defensa frente a los patógenos para
mantener la salud de nuestro cuerpo?
Para a explicar el funcionamiento de la inmunidad innata, a partir de
la observación de el dibujo de la piel herida (lámina 2), situación
planteada en primera parte de la actividad diagnóstica: ¿Quiénes son
las primeras células que llegan al lugar de la herida?, ¿Qué pasa si no
es suficiente con la acción de esas células?, ¿A donde viajan estas
células? ¿Quién va al encuentro? ¿Qué sucede…?
Como cierre de la actividad es realizar entre todos la secuencia del
proceso de defensa innato, señalando los actores celulares y los “actores humorales” nos defienden de los agentes invasores, con el aporte de todos se realiza un esquema general de todo el proceso analizado.
En este tipo de actividad es una exposición dialogada, es fundamental el uso del pizarrón, ya que permite escribir palabras nuevas, ideas,
realizar dibujos, esquemas, y al hacerlo en una secuencia ordenada
permite realizar las síntesis de los temas dialogados.
Se retoman nuevamente las situaciones iniciales de la herida y el
tatuaje para ampliar las explicaciones a partir de ellas. Esta última
puede ser usada como evaluación diagnóstica

4- Síntesis y Socialización sobre Inmunidad Innata y
Adaptativa
En esta actividad se recuperan los contenidos trabajados hasta el
momento (órganos linfoides, células del sistema inmune, inmunidad
innata y adaptativa, posible infección de VIH), para realizar una síntesis socializando lo aprendido sobre los procesos de respuesta inmunitaria, de manera gráfica.
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Esta actividad permite elaborar las representaciones compartidas,
aclaras dudas, reestructurar si es necesario lo aprendido en base al lo
dialogado con el grupo de pares y elaborar un discurso descriptivo
coherente.
También, se propone una actividad para la próxima clase (elaboración de preguntas), a partir de la cual el docente realizará el cierre
parcial del tema. Consideramos que ésta es una actividad de evaluación de proceso, ya que el alumno determina por si mismo lo aprendido, lo que ha sucedido en el proceso desarrollado hasta el momento
y visualiza las ventajas y desventajas de su participación en la tarea,
las podrían sean evaluadas por ellos, entre ellos y/o por los docentes.
Objetivos:
• Elaborar representaciones los procesos de respuesta inmunitaria.
• Trabajar de manera organizada y colaborativa.
• Respetar las expresiones de los demás.
Contenidos:
Inmunidad innata y adaptativa. Células, órganos y estructuras linfoides.
Recursos:
Papel afiche, fibras, lápices de colores, plasticota, etc.
Desarrollo:
En grupos, elaboran afiches, representando el cuerpo humano y sus
estructuras linfoides y los órganos linfoides, haciendo referencia a la
variedad de formas y tipos celulares, señalando donde se originan,
por donde viajan y hacia donde las principales células del sistema
inmunológico.
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Cada grupo dibuja viñetas o íconos que representen visualmente (de
manera simple y concreta) los órganos y por otro lado las células del
sistema inmunitario y sus asociaciones respectivas. Pueden utilizar
los realizados en la actividad de inicio, y ponerlos en acción en una
situación de infección particular.
Realizarán un esquema general de los tipos de respuesta inmunitaria,
con sus componentes celulares y humorales. En las dos situaciones
de diagnóstico en el caso de la herida común y la herida con el VIH.
Al final, se las solicita para la próxima clase como actividad individual: “Plantear por lo menos 3 preguntas para la próxima clase a
partir de lo desarrollado hasta ahora”. Planteada esta como evaluación de seguimiento y como actividad metacognitiva individual.

5- El Caballo de Troya y el VIH
El texto que presentamos sobre el caballo de Troya, lo pensamos
como disparador y recurso para el análisis y la comprensión de la
forma de infección del VIH.
Esta actividad genera un análisis tipo analógico, entre el caballo de
Troya, y la invasión a la ciudad de Troya, con el VIH invadiendo el
organismo humano.
Trabajar procesos cognitivos lingüísticos, como establecer comparaciones, como analogías y metáforas ayuda a comprender conceptos
abstractos.
La analogía constituye una herramienta valiosa en el proceso de
construcción del conocimiento. Sirven para aclarar conceptos e introducir nuevas ideas haciéndolas asequibles a la comprensión de los
alumnos, una analogía es una comparación entre dos dominios de
conocimiento que mantienen una cierta relación de semejanza entre
si. Se pretende que el alumno comprenda una determinada noción o
fenómeno, que denomina objeto o blanco, a través de las relaciones
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que establece con un sistema análogo, que se denomina ancla o fuente y que resulta para el alumno más conocido o familiar. Las analogías permiten facilitar la transferencia de contenidos entre ámbitos de
diferentes de los conocimientos, favorecen los procesos de metacognición y mejoran la autoestima, contribuyen a la construcción y uso
de modelos, se trata de una forma de razonamiento utilizada por los
científicos en la historia de la ciencia, ayudan a promover actitudes
favorables hacia las ciencias y su aprendizaje. ( Aragon, M y Bonat,
M; 1999).
Las analogías propiamente dichas son más ricas debido al número de
relaciones que establecen. Luego de plantear las relaciones es importante que los alumnos puedan salir de ella y quedar con el concepto
para se utilizado en otras situaciones.
En este caso nuestra analogía con escasos elementos para la comparación debido al nivel de complejidad del tema, pero ayuda a visualizar la forma de infección del VIH en el organismo humano
Objetivos:
• Identificar el tipo de defensa innata. los componentes celulares y
humorales, su interrelación en el mecanismo de acción.
• Relacionar los mecanismos de defensas naturales con sus ideas
previas.
Contenidos:
Inmunidad innata y adaptativa. Componentes celulares y humorales
de ambas y su acción en las respuestas.
Recursos:
Texto sobre el caballo de Troya.
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Desarrollo:
El siguiente texto que se presenta a continuación “El caballo de Troya”, puede ser el disparador inicial para generar una discusión, sobre
las barreras y las estrategias para vencer esas barreras y asociarlo a la
forma de infección del VIH.
Texto: “El caballo de Troya”
La guerra de Troya ya tenía diez años, cuando Aquiles campeón de los griegos, cae mortalmente herido en combate, luego
de esto el desaliento de los griegos es muy grande, solo esperan una señal para regresar a casa.
En una caminata Odiseo observa una paloma perseguida por
un halcón. La paloma se refugia en una grieta y el halcón vuela en círculos. La paloma vigila desde su precario refugio. El
halcón finge retirarse y se esconde fuera de la mirada de la paloma, quién poco a poco asoma la cabeza para certificarse de
que el cazador desistió. Después de un rato, confiada emprende el regreso al nido. El halcón sale del escondite y culmina la
cacería. Odiseo entiende y nace la estratagema del caballo de
Troya.
Las fuerzas griegas que asediaron Troya durante diez años no
pudieron superar las altas murallas que la defendían durante
mucho tiempo.
Odiseo (Ulises para los romanos), el más astuto de los mortales propuso a los jefes griegos construir un enorme caballo de
madera en cuya barriga han de caber los más valerosos héroes
griegos. La flota griega se retiraría a la cercana isla de Ténedos, tras quemar el campamento para que los troyanos lo advirtieran y salieran confiados al campo. Un griego, fingiéndose
fugitivo, quedaría fuera y contaría a los troyanos que este caballo está consagrado a la diosa Atenea, enemiga de los Troyanos.
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El caballo fue construido por el mejor carpintero del campamento. Tenía una escotilla escondida en el flanco derecho y en
el izquierdo tenía grabada la frase: “Con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de nueve años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea”.
Los Troyanos, grandes creyentes de los dioses, cayeron en el
engaño. Lo aceptaron para ofrendarlo a los dioses, ignorando
el ardid de los griegos para traspasar sus murallas. Dentro del
caballo se escondía un selecto grupo de soldados. El caballo
era de tal tamaño que los Troyanos tuvieron que derribar parte
de los muros de la ciudad. Una vez introducido el caballo de
Troya, los soldados ocultos en él abrieron las puertas de la
ciudad, tras lo cual la fuerza invasora ingresó y la destruyó.
En la Odisea se hace alusión a este episodio, en la que Homero cuenta las aventuras del héroe griego Odisea en su regreso
a su patria, Ítaca. También es aludido por Virgilio en la Eneida1.
Desarrollo:
A partir de la lectura del Texto: el caballo de Troya, se puede analizar quienes son los implicados, como actúan, etc., también, puede
hacernos pensar, generar imágenes y emociones, siendo muy importante en este tema. Así, luego del estudio del mismo, predisponer
acciones de prevención para el VIH, infiriendo la magnitud de la
invasión. Este contenido conceptual, puesto en juego desde el dialogo, nos debería permitir llegar a la reflexión de las actitudes de prevención para el VIH, para que se transformen, en nosotros acciones
permanentes de salud.
En el diálogo se guiará para que identifiquen quienes son los troyanos y quienes los griegos, sobre la importancia de la gran barrera que
1.

Texto armado a partir del libro original.
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protege la ciudad, que sirvió de protección por mucho tiempo, y también analizar la estrategia de invasión por medio del caballo de madera. Se asocia todo esto con la forma que el VIH, se reserva en los
linfocitos CD4, los macrófagos y los tejidos constituyendo, el principal obstáculo para le erradicación del VIH.
Probablemente el diálogo rondará en la situación planteada, de esta
manera:
“Los griegos bajaron la guardia… se descuidaron, se confiaron en
su capacidad de defensa, porque jamás habían sido invadidos…
cuando se descuidaron ya no se pudieron defender, ante la invasión no prevista”.

Esta actividad, a partir del análisis de la situación planteada, fundamentalmente girará a la reflexión de la importancia del cuidado de la
piel y mucosas como primera barrera, y sobre la forma de engaño
que se le presenta al sistema inmune al ser infectado por el VIH.
Por lo tanto, pensamos será una instancia de reflexión sobre las acciones de salud relacionadas a la inmunidad y el VIH, para aproximarnos a las medidas de prevención. Y así, llegar a la idea de que
para defendernos del VIH, es mejor estar prevenidos y no descuidarnos y por lo tanto protegernos con el uso de preservativos que constituye en una herramienta fundamental para evitar la entrada del VIH
en las relaciones sexuales.
Como evaluación y cierre se puede hacer un cuadro en el pizarrón
del paralelo entre fuente y blanco de la analogía (nueva noción) y
enriquecer la explicación del blanco.

6- Juego de mente
La siguiente actividad puede ser utilizada como actividad de evaluación final sobre los temas desarrollados hasta el momento. El poder
escribir las preguntas y repuestas, nos obliga a hacernos cargo de lo
que sabemos o no, y es la base de la metacognición y al ser elabora-131-

das de manera grupal permite afianzar un saber compartido desde la
reflexión conjunta de lo que sabemos.
Pensamos que puede realizarse en grupos de dos integrantes para la
realización como evaluación y en grupos más numerosos como actividad de cierre.
Objetivos:
• Elaborar preguntas integradoras y responderlas.
• Participar del juego asumiendo el rol con responsabilidad.
Materiales:
Cartulinas, fibras, lapiceras, fotocopias de los dibujos, plasticota, etc.
Desarrollo:
Se les pedirá que recuerden el juego de mente y las tareas que deben
realizar para su diseño; plantear el objetivo para este caso es, seguir
jugando, discutiendo y fijando conocimientos, haciendo preguntas y
respondiendo las de otros grupos. Esta estrategia permite recuperar lo
aprendido previamente.
Se deberán elaborar las preguntas para el juego y las reglas y realizar
por lo menos 10 tarjetas cada juego. Será importante visualizar como
ellos mismos irán complejizando sus preguntas, aquí el docente deberá colaborar y guiar en la construcción de las mismas, y dar el nivel de profundidad deseado para la actividad.
Luego, se juega, intercambiando los mismos y se ven las modificaciones a realizar en las preguntas y en el juego, a partir de las observaciones de los compañeros. Este es un elemento de evaluación de
seguimiento para el docente.
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7- Entrevistas a médicos, bioquímicos, enfermeros y
otros profesionales de la salud
La entrevista es una técnica de investigación, que apela a la condición humana de nuestra capacidad comunicacional, permite que los
implicados puedan hablar de sus experiencias, opiniones, ideas, sensaciones, etc., se puede obtener información sobre antecedentes personales de los entrevistados, sucesos o condiciones de su medio, personas y redes de intercambio social en el que viven, actitudes, sentimientos y opiniones referidos a diferentes temas, motivos y acciones
de los actores, nivel de conocimientos sobre condiciones, situaciones
y prácticas, situaciones o acontecimientos vitales críticos, etc. (Yuni,
J. y Urbano, Cl. 2003)
En ciencia hay mucho más que contenidos a aprender, los estudiantes
pueden a través de las actividades observar y pensar las situaciones
científicas, mucho más allá de los límites físicos del aula. La realización de una entrevista, elaborada y llevada acabo por ellos, en el terreno propio de la acción de los actores de salud, es muy enriquecedora para su visión de la realidad profesional de los entrevistados y
para ellos para definir su vocación o profesión y además, elaborar un
folleto, permite cumplir los objetivos conceptuales, procedimentales
y actitudinales planteados para la enseñanza de la inmunidad y el
VIH en un contexto real y plasmarlo de manera sintética.
Por lo tanto al escribir y discutir los temas y datos obtenidos en terreno es otra fuente de sentido para la enseñanza de la ciencia. La
escritura ayuda a definir que es lo fundamental de lo que no lo es,
ayuda a organizar el proceso, a la toma de decisiones conjuntas, a
leer, organizar el contenido, relacionando la nueva información con
la vieja (Minnick, S y Alverman, 1994).
La realización de los comentarios, aportes preguntas desde el grupo
clase al grupo que expuso el trabajo y viceversa, genera un espacio
de interacción fundamental para el aprendizaje compartido y comprensivo, ya que son ellos los que preguntan, aclaran dudas, concep-133-

tos, demarcan situaciones reales de investigación y de acción y
acuerdan significados. El docente podrá muchas veces conciliar,
aclarar y mantener el clima de colaboración y respeto ya que en esta
actividad también se puede evaluar los contenidos actitudinales de
respeto a las producciones y pensamientos ajenos, la participación en
el trabajo compartido y no competitivo.
Los temas a investigar pueden ser distribuidos por el docente o elegidos por ellos, el planteo de los objetivos serán planteados por los
grupos de investigación y guiados por el docente, hay muchos tema a
investigar en inmunología principalmente le realidad de SIDA en
Córdoba, desde todos los campos pero también se podrá investigar
sobre enfermedades autoinmunes (esclerosis múltiple, celiaquía, lupus, etc.), alergias, transplantes de órganos, etc. Todas ellas dan el
Sistema del Complemento teórico de cómo puede actuar el sistema
inmunitario en estado “normal” y en un estado “desordenado” o en
otras situaciones de nuestra vida.
Objetivos:
• Elaborar preguntas a especialistas sobre la realidad del VIH y la
inmunidad actualmente como ciencia y como actividad profesional.
• Valorar el trabajo de investigación y de acción sanitaria de los
distintos actores en el sistema de salud.
• Elaborar informes, de forma clara donde ubiquen la problemática,
la analicen a partir de los datos de la entrevista y la bibliografía y
saquen sus propias conclusiones, referidas al tema a investigar.
• Comunicarlas a sus compañeros y discutir sobre el resultado de
las mismas de manera respetuosa y amena.
Contenidos:
Imunidad y salud. Enfermedades del sistema inmunitario.
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Desarrollo:
Para comenzar, se divide a los alumnos en pequeños grupos y se les
solicita que elijan un profesional de la salud que conozcan relacionado a la problemática de la inmunidad.
Que elaboren las preguntas para realizarlas a los mismos, estableciendo previamente los objetivos de la misma y lugar de realización
Luego de hacerla elaboren un folleto, para ser presentado y expuesto
a los compañeros (en esta exposición se pretende que se produzca
diálogo entre los alumnos, aclarando dudas y respetando las opiniones de los profesionales y compañeros). Esta es una instancia de
aprendizaje compartido donde se clarifican conceptos y, luego, se
elabora el folleto a partir de los datos obtenidos en la entrevista y a
partir de lo aprendido se realiza una síntesis del tema investigado.

8- Mini Hipertexto: ¿Cómo hace el VIH para afectar el
Sistema Inmune?
En el módulo de didáctica fundamentamos el enfoque teórico que
tiene como objeto lograr una aproximación actualizada a la didáctica
de las ciencias, y a partir de toda esa fundamentación, ahora se propone el uso de los recursos tecnológicos disponibles para la enseñanza, y como en este caso plantear la posibilidad de que los alumnos
realicen un hipertexto, ya que en muchos casos son ellos los que disponen muchos de los conocimientos de informática, o quizás pensarlo como una actividad interdisciplinaria con otras áreas, como informática, formación artística, o ciencias sociales, por ejemplo, esta
actividad nos puede permitir elaborar un trabajo interdisciplinario,
donde podremos trabajar en equipo en el marco institucional.
Plantear el conocimiento, desde los recursos de multimedia, nos
permite el desarrollo de las actitudes científicas, ya que abordamos el
aprendizaje con una fuerte experiencia intersubjetiva, partimos de
situaciones de la vida cotidiana, mediadas por los recursos técnicos y
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cognitivos, donde podemos llevar a plantear los conocimientos históricamente, psicológicamente, epistemológicamete, por separado y
todos juntos a la vez, en la realización del hipertexto que podemos
sugerir, todas estas cuestiones serán todas las cuestiones a dialogar
con los alumnos previos a su realización.
Esta actividad permite generar en los alumnos rasgos psico- epistemológicos, presentes en las actitudes de un científico (Bembenaste,
N ; 2002), según este autor el tema debe ser presentado de manera tal
que el educando pueda experienciar la abstracción implicada en la
objetividad históricamente lograda del tema, y además en nuestro
caso al proponerle la producción de un hipertexto “elaborado por
ellos”, darle sentido a los conocimientos construidos. Por lo tanto, se
plantea como una actividad de cierre ya que se necesita de los conceptos elaborados, y sus relaciones coherentes, en este caso son ellos
los que podrán elaborar textos, figuras, etc, que seguramente serán
atractivas y permitirán el paso de lo concreto a lo abstracto, a través
de lo que planifiquen, como los movimientos, las interrelaciones e
imágenes que introduzcan en los vínculos. Esta es una actividad de
cierre.
Objetivos:
• Realizar un cierre integrador del tema.
• Integrar los conocimientos biológicos adquiridos a la realidad
personal y social actual.
• Valorar el trabajo conjunto y cooperativo.
• Realizar textos, imágenes, gráficos, relacionados a inmunidad y
VIH/ SIDA.
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Contenidos
Enfermedades de transmisión sexual, acciones de promoción prevención y rehabilitación, inmunidad, virus, SIDA, discriminación, responsabilidad, compromiso, epidemiología, VIH, etc.
Desarrollo:
Se sugiere la realización de una lluvia de ideas, en la cual los alumnos expresen, (las palabras claves) las palabras fundamentales relacionadas al tema de “inmunidad y VIH”, aclarando que las mismas
pueden ser de distintos campos, el aporte fundamental será desde lo
biológico, pero deberíamos tener en cuenta los aspectos sociales, y
epidemiológicos, esto sería muy conveniente para lograr la integración del contenido y hacerlo singular y significativo para todos. Esta
técnica, “la lluvia de ideas”, nos permite expresar de manera ágil y
amena las ideas o conocimientos de los alumnos sobre un tema, y de
esta manera dialogada encontrar acuerdos en forma conjunta.
Luego, se distribuye a cada grupo un grupo de palabras para profundizar y elaborar los textos y gráficos correspondientes para cada vínculo, y a otro grupo el “texto base” que incluya las palabras señaladas en la lluvia de ideas, por lo menos. Sabemos que un hipertexto se
puede comenzar por cualquier lado pero como es una aproximación
si muchas aspiraciones tecnológicas solo será un medio para que los
alumnos integren lo aprendido hasta el momento y quizás profundicen.
Otro grupo puede ser el encargado de elaborar de Hipervínculo a
partir de los aportes y colaboración de todos los grupos, a los fines de
concentrar lo tecnológico a los que poseen más conocimientos del
tema. Si es un proyecto interdisciplinario se podría pensar que todos
hagan todo, y distribuir los aspectos del tema en los distintos grupos
para luego realizar el trabajo total integrado.
Esta actividad es para realizar en varias clases, con actividades áulicas y actividades grupales a completar en sus casas, para luego orga-137-

nizar todo lo elaborado en la sala de informática, pensamos que para
los alumnos será muy motivador ya que podrán crear algo nuevo
hecho por ellos, y seguramente será muy divertido para todos y muy
enriquecedor para su formación.
Tanto esta actividad como la anterior permiten una evaluación de
productos y procesos.

9- Dramatizaciones o juegos de roles relacionado a Inmunidad y VIH.
La dramatización en este caso es para representar acciones, funciones, estructuras que intervienen en una respuesta inmune, donde las
estructuras anatómicas y celulares podrán representarse por recursos
materiales o humanos en acción mostrando movimientos y funciones
específicas. Pensamos que en este caso serán sin hablar pero con
ayuda de carteles textuales de las referencias a las estructuras o funciones. Esta actividad apela a los conocimientos puestos en acción y
transferidos a una actividad creativa donde ellos pueden expresarse
con el cuerpo y en el espacio, mostrando procesos que de otra manera serían muy complicados, a cada uno de los actores asume su rol y
tiene encuentra la acción de los otros implicados en esta función de
“defender al organismo de un patógeno en una situación real”
Objetivos:
•

Expresar corporalmente los mecanismos de respuesta inmune,
innata y adaptativa.

•

Manifestar respeto y responsabilidad en la tarea expresada.

•

Comparar la repuesta en una persona con VIH y otra no infectada.

•

Buscar mecanismos de expresión visual para la representación de
espacios, células y estructuras anatómicas.
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Contenidos:
VIH- Inmunidad innata y adaptativa. Mecanismos de infección y
mecanismos de defensas.
Materiales:
Los recursos serán buscados a criterio de cada grupo, y serán también un parámetro de evaluación. (por ejemplo, tela media sombra,
para la piel; virus, cajas, bacterias, globos, papel picado, citoquinas;
etc.)
Desarrollo:
Se propone la representación de las dos situaciones planteadas en la
actividad diagnóstica, una infección por una herida común y una por
la realización de un tatuaje sin medidas de bioseguridad (con VIH)
Se les propone que representen la situación planteada, incluyendo los
tipos celulares y los receptores, los antígenos, los espacios de actividad de los mismos y los desplazamientos de cada uno de ellos
Se les pide que expresen con mayor claridad los mecanismos de respuesta inmunitaria, aquí es importante que se visualicen los dos tipos
de inmunidad la innata y la adaptativa, y como sucede en la realidad
a las dos juntas actuando con diferencias temporales y con las comunicaciones que permiten que se den en conjunto. En el caso de un no
infectado, todos los mecanismos serán mas afiatados y coordinados.
Y en el caso de un infectado, de deberá visualizar la forma de ingreso
del virus, la forma de infección los lugares “células que parasita”
mecanismo de acción en cada una, por lo tanto se visualizará la deficiencia en sus funciones específicas y como afecta al conjunto del
mecanismo de respuesta general del organismo, y por lo tanto la posibilidad de las infecciones oportunistas.
Luego de cada representación se toma un tiempo de reflexión conjunta para analizar lo hecho y realizar sugerencias y aclaraciones a
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las mismas, este momento es necesario que sea muy relajado, y distendido, donde los actores, se sienten y escuchen lo que los demás
entendieron de su darmatización y ellos puedan expresar lo que quisieron representar, este es un momento muy importante porque se
han movilizado y es necesario poder contener ya que seguramente
que el conocimiento pasa por el cuerpo hace sentir muchas cosas que
hay que poder hablarlas y darle el cierre y como dije el poder ahora
verbalizarlos en un clima tranquilo. Poder lograr un clima de respeto
será indispensable para la apreciación de los roles, que se conectan
en el saber y se muestran en nuestras acciones concretas.
Trabajar la teoría desde lo biológico, como cuerpo, tiene también
implicancias psicológicas y sociales, importantes en los alumnos y
docentes inmersos en el contexto cultural y social de los mismos, la
comunicación de los conocimientos y le reflexión de las realidades
compartidas o no, serán la base para generar espacios de entendimiento e inclusión de todos los actores, base para la no discriminación.
Otras actividades de Cierre: se proponen actividades grupales donde los alumnos realicen propuestas, de realizar con distintas formas
de representaciones escritos, visuales y combinadas o mediante la
realización de una obra escrita, una historieta, un corto publicitario,
un juego de roles, un power point, un video clip, o canciones. etc.
Esto podría ser elegido según el grupo y el tipo de objetivo a lograr y
el tipo de inteligencia a trabajar.
Todas ellas permiten principalmente valorar actitudes, toma de decisiones y cambios de conducta.
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