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Composición de la sangre

55 % Plasma

45 % Células sanguíneas

Eritrocitos > 99 %

Leucocitos
Plaquetas

◼< 1 %

◼Hematocrito



Elementos Formes

Neutrófilos Eosinófilos Basófilos 

Linfocitos Monocitos Plaquetas Eritrocitos



Valores Normales de Leucocitos en Sangre Periférica

¿y por mm3?



CELULAS DE LA RESPUESTA INMUNE 



Componentes de la Respuesta Inmune

Inmunidad
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INMUNIDAD INNATA



Barreras físicas y químicas

▪ Piel

▪ Secreciones mucosas (moco): 10-700 μm de espesor dependiendo del tipo de 

epitelio. Dificultan el acceso de los patógenos al epitelio y bloquean moléculas 

empleadas por los patógenos para adherirse al epitelio

▪ Factores químicos presentes en las secreciones mucosas: péptidos 

antimicrobianos, lisozima, lactoferrina, etc.

▪ Factores físicos: descamación (1011 células/día sólo en intestino delgado), 

oscilaciones ciliares (tracto respiratorio), movimientos peristálticos (tracto GI). 

Contribuyen a la eliminación de organimos. 

▪ Flora normal

▪ IgA secretoria Célula ciliada 

(transporte del moco)

Célula de 

Globet 

(producción 

de moco)

Tejido conectivo



Se pone en marcha un proceso infeccioso. El huésped 
responde al proceso infeccioso. 

¿Cuáles son los signos frente a una infección 
bacteriana, por ejemplo, en piel?

Rubor, tumor, calor, dolor

¿Qué es lo que causa esos signos?

¿Qué sucede si los microorganismos 
logran superar estas barreras?

La respuesta innata desencadenada para 
contrarrestar esa infección



Inmunidad Innata y Adaptativa



• Infección bacteriana (con ciclo de vida extracelular o intracelular)

• Infección viral

• Infección fúngica

• Infección parasitaria

El tipo de respuesta innata desencadenada 
dependerá de la naturaleza del microorganismo 
involucrado

Se activarán células residentes, se producirán mediadores solubles y se reclutarán 

leucocitos desde la circulación para contener, y en los posible eliminar, a la 

infección



Redundancia y especialización en la respuesta 

inmune innata anti-infecciosa
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¿Qué se reconoce?

NOXA

Microorganismo

Daño



◼PAMP BACTERIANOS

◼PAMP VIRALES

◼ARNdc     ARNsc     ADN



Características de los PAMPs

● son patrimonio de los microorganismos pero NO de 

sus hospedadores?

● son esenciales para la sobrevida o patogenicidad del 

microorganismo, por lo cual están conservados 

evolutivamente

● son estructuras invariantes compartidas por clases 

enteras de microorganismos



DAMPs: Señales endógenas de daño tisular

◼RRP

◼HSP: heat-shock proteins

◼Fibrina 

◼Heparán sulfato

◼Cristales de ácido úrico

◼ATP 

◼Cromatina

◼Radiación UV

◼Asbesto

◼Sales de aluminio

◼Galadriel Mirkwood 



Características de los DAMPs

Moléculas que usualmente se encuentran ocultas en el interior de la 
célula y son liberadas por mecanismos de muerte que ocasionan 
la ruptura celular como la necrosis

Moléculas usualmente presentes en mitocondria, que son liberadas 
al citoplasma a consecuencia de las disrupción mitocondrial 
(ADNm)

Moléculas generadas por la fragmentación de componentes de la 
matriz extracelular como consecuencia de daño tisular

Algunos ejemplos de DAMPs: 

• ATP
• cristales de urato monosódico formados a partir de ácido úrico 
• HMGB1



Mediadores Solubles de la Respuesta Innata (colectinas, ficolinas, complemento, 

anticuerpos naturales o anticuerpos preformados inducidos durante el desarrollo de 

una respuesta inmune adaptativa 1ra)

Células “centinales” tisulares de la Inmunidad Innata:  macrófago tisular, mastocitos 

y células dendríticas inmaduras

Receptores 

Para

Complemento

Receptores 

Fc

RRP

Complemento
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PAMPs: pathogen associated 
molecular patterns

¿Qué reconocen los RRP?

Agunos también reconocen 

DAMPs: damage associated

molecular patterns



◼Nat Rev Immunol 8:279, 2008 

◼DAMPs 

ocultos◼DAMPs: patrones 

moleculares asociados a 

daño celular

◼Célula 

viable

◼DAMPs 

permanecen 

ocultos

◼Liberació

n de 

DAMPS

◼Célula de la 

inmunidad 

innata

◼Célula de la 

inmunidad 

innata

◼Falta de respuesta o 

respuesta anti-

inflamatoria

◼Respuesta pro-

inflamatoria



Receptores de reconocimientos 

de patrones (RRP) 

Principal herramienta para reconocer a los 

microorganismos y sus componentes







TLR 2/1 TLR 2/6

Ligandos

Receptores

TLR 4
CD14

MD-2

LPS
Flagelina

TLR 5

Lipoproteínas 

Triaciladas
Lipoproteínas 

Diaciladas

TLR 9

TLR 7

TLR 3

ADNdc

ARNsc

ARNdc

Endosoma

Citoplasma
Síntesis de citoquinas y quimiocinas

Síntesis de IFN tipo I



Familia de receptores tipo NOD (NLR)

◼NLRP1, NLRP3, NLRP4: 

◼formación del inflamasoma - activación de caspasa 1 – activación de IL-1b e IL-8.

◼Una mutación en NOD2: se asocia con una mayor predisposición a padecer enf. De Crohn.

◼Una mutación en NLRP1: se asocia con el desarrollo de vitiligo.



Agonista
NLR 

NALP3

Pro-caspasa-1

ASC

Pro-IL-1β IL-1β activa
Caspasa-1 activa

Citoplasma
E
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Inflamasoma
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Cascada proteolítica formada por más de 40 proteínas plasmáticas que actúan en 
conjunto para opsonizar microbios, promover el reclutamiento de fagocitos, y en 

algunos casos, lisar a los microbios.

Sistema de Complemento



Ejemplos

Moléculas Precursoras

C seguido de un número…Vía Clásica C1, C2

B seguido de un número…Vía Alterna B1

Fragmentos Sufijo con letra minúscula C4a, C4b

Componentes Prefijo iC3b

Inactivos

Estado Una barra sobre el símbolo C4b2b

Activo

Sistema de Complemento: Terminología



Sistema de Complemento: Vías de Activación



Sistema de Complemento: Funciones

A) Opsonización y Fagocitosis

B) Citólisis mediada por Complemento



Sistema de Complemento: Funciones

D) Depuración de Inmunocomplejos

C) Induce reacciones inflamatorias



E) Facilitación de la respuesta inmune humoral



Sistema de Complemento: Relevancia Clínica





RIG-1 NLR
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LOCALES Y SISTEMICOS



LOCALES Y SISTEMICOS



• Aumento de expresión de moléculas de 
adhesión

◼Extravasación leucocitaria

• Aumento de la permeabilidad vascular

◼Incrementado ingreso de componentes 
del complementos, Igs, proteínas de fase 
aguda

◼Drenaje incrementado a los ganglios 
linfáticos

◼Rol del macrófago en el desarrollo de la respuesta inflamatoria

◼El macrófago activado por los microorganismos 
secreta citoquinas y quimioatractantes

◼Citoquinas ◼Quimioatractantes

◼IL-1, IL-6, TNF ◼IL-12, IL-18 ◼ IL-8 ◼LTB4

• Activación de 
células NK • Reclutamiento de 

neutrófilos al foco 
inflamatorio

◼Efectos locales



IL-1b

TNF-

IL-6

Aumento de moléculas 

de adhesión

Aumento de la

permeabilidad vascular

Respuesta de fase aguda
Factores de

crecimiento

IL-10

Reclutamiento de

leucocitos

Tejido infectado

Circulación

Los macrófagos en el tejido secretan citoquinas proinflamatorias

que también ejercen efectos sistémicos conocidos en conjunto 

como “Respuesta de Fase Aguda”

=









ICAM



NEUTROFILOS

Se producen ~1011 cél/día.  Circulan en sangre periférica. Son eliminados 
diariamente por macrófagos (vida media 6-10 horas).
Funciones antimicrobianas: 
Fagocitosis, degranulación, liberación de material nuclear (NETs); producen 
citocinas, modulan la actividad de células vecinas y ayudan al proceso de 
resolución de la inflamación, modulan la respuesta inmune de macrófagos.

Degranulación Fagocitosis

NETosis

ADN

Mieloperoxidasa

Bacteria

bacteria

Elastasa

Histona

Fagosoma

FagolisosomaGranulopoyesis



Fagocitosis y destrucción de los microorganismos internalizados 



◼ Mecanismos microbicidas que no involucran al 
oxígeno (oxígeno-independientes)

◼ Mecanismos microbicidas que involucran la 
producción de intermediarios reactivos del oxígeno 
(oxígeno-dependientes)

◼Mecanismos de destrucción de  
microorganismos fagocitados



◼Péptidos antimicrobianos (defensinas, cathelicidinas)

• Son péptidos catiónicos (en gral. 29-35 amino acidos)

• Interactúan fuertemente con fosfolípidos acídicos desestabilizando
osmóticamente a los microorganismos

◼Mecanismos independientes del oxígeno

◼Péptido antimicrobiano y E.Coli

◼Unión

◼Inserción dentro de

◼ la membrana

◼Perdida de pequeñas-

◼Moléculas, gradiente



Mecanismos microbicidas dependientes del 
oxígeno

La activación de la NADPH 

oxidasa conduce a la 

síntesis de anión 

superóxido, a partir del cual 

se generan otros oxidantes 

(peróxido de hidrógeno, 

ácido hipocloroso, 

cloraminas, etc)



Desarrollo de los temas

➢ Componentes del sistema inmune

➢ Conceptos generales sobre respuesta 
inmune innata

➢ Reconocimiento de PAMPs y DAMPs

➢ Efectos locales

➢ Efectos Sistémicos

➢ Otras células

➢ Respuesta innata antiviral



◼Respuesta inflamatoria 

◼El macrófago activado por los microorganismos secreta 
citoquinas que también ejercen efectos sistémicos

◼Citoquinas
◼IL-1, IL-6, TNF ◼IL-12, IL-18

◼ Activación 
de células NK

◼Efectos sistémicos

◼MEDULA OSEA

◼HIGADO

◼HIPOTALAMO

◼Síntesis de Proteínas de Fase Aguda

◼Movilización de neutrófilos

◼Aumento de la temperatura corporal

◼Anorexia

◼Inducción de la 
diferenciación 
de células T CD4 
al fenotipo TH1

◼Respuesta de fase aguda
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Proteínas plasmáticas: GLOBULINAS
❖  globulinas: 1-antitripsina (controla la acción de enzimas

lisosomales); 2 macroglobulina (neutraliza las enzimas proteolíticas); 
1-lipoproteína antitripsina (transporta lípidos); ceruloplasmina
(transporta cobre).

❖ b globulinas: hemopexina (fija y transporta el grupo hemo de la 
hemoglobina hacia el hígado).

❖ g globulinas: anticuerpos (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD)

El hígado sintetiza las proteínas plasmáticas, excepto los anticuerpos.













EFECTOS DE LA INFLAMACION EFECTOS DE LA INFLAMACION 

AGUDAAGUDA

BENEFICIOSOS
• Control o contención de la infección

• Dilución de toxinas (transporte por 

linfáticos)

• Llegada de proteínas de fase aguda y 

de anticuerpos con funciones 

opsonizantes y/o neutralizantes

• Formación de fibrina a partir del 

fibrinógeno exudado permitiendo el 

atrapamiento de microorganismos y 

facilitando su fagocitosis y evitando la 

diseminación

• Aporte de oxígeno para asistir la 

incrementada actividad metabólica de 

los neutrófilos

• Drenaje de antígenos a órganos 

linfáticos secundarios para estimular la 

respuesta adaptativa

INDESEABLESINDESEABLES
•• DestrucciDestruccióón tisular por digestin tisular por digestióón   n   

mediada por la mediada por la colagenasacolagenasa y otras y otras 

proteasasproteasas

•• ObstrucciObstruccióón de vn de víías as aereasaereas por por 

edemaedema

Ejemplos:Ejemplos:

✓✓ epiglotitisepiglotitis aguda por infecciaguda por infeccióón n 

por H por H influenzaeinfluenzae en nien niñños)os)

✓✓ meningitis aguda con edema meningitis aguda con edema 

intracranealintracraneal

•• ActivaciActivacióón frente a antn frente a antíígenos genos 

ambientales inocuosambientales inocuos

•• DolorDolor

•• SomnolienciaSomnoliencia
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Otra función crítica del macrófago

Remoción de células apoptóticas

Las células apoptóticas pueden también ser removidas por fagocitos no 
profesionales: fibroblastos,  células musculares, etc.

◼Conduce al macrófago a activarse en un 

perfil anti-inflamatorio….concepto de 

plasticidad en la respuesta inmune

◼RECEPTORES 

◼DE FAGOCITOSIS

◼DE CELULAS

◼ APOPTOTICAS

Resolución del 
Proceso inflamatorio
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Otras células de la 
Respuesta Inmune 

Innata



Eosinófilos



Los linfocitos Tgd matan a células infectadas y en conjunto con los 

linfocitos innatos producen citoquinas que contribuyen a la defensa 

antimicrobiana

Linfocito Tgd Célula linfoide

Innata 1 (CLI1)

Célula linfoide

Innata 2 (CLI2)

Célula linfoide

Innata 3 (CLI3)

Citoquinas del entorno producidas por células del tejido 

infectado y células del sistema inmune
Componentes microbianos

Señales expresadas por células

estresadas (ej. MICA)

Producen IFNg

Citotoxicidad
Producen IFNg Producen IL-4, IL-5 e IL-13 Producen IL-17 e IL-22

Respuesta contra

Patógenos

intracelulares
Helmintos

(gusanos)

Bacterias

extracelulares y 

hongos



Natural Killer (NK)

Célula NK

Célula blanco

InhibiciónActivación

Polarización de los 

gránulos citotóxicos

No hay polarización de 

los gránulos citotóxicos



¿Cómo hacen las células NK para reconocer a las células blanco?

Utilizan receptores de ACTIVACIÓN y de INHIBICIÓN

ACTIVACIÓN INHIBICIÓN



Célula NK

-
NO se induce 

APOPTOSIS de la 

célula blanco

Células blanco

+

Receptores inhibitorios de células NK

Receptores de activación de células NK

INFECCIÓN VIRAL, TRANSFORMACIÓN NEOPLÁSICA

¿Cómo hacen las células NK para reconocer a las células blanco?

Ligandos de receptores activadores de células NK

Ligandos de receptores inhibitorios de células NK:

Moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad de tipo I

RESULTANTE

APOPTOSIS de la 

célula blancoRESULTANTE

+

Receptores inhibitorios de células NK

Receptores de activación de células NK

“Missing self hypothesis”: Klas Kärre (1990)



Mecanismos anti-infecciosos mediados 

por las células NK

• Citotoxicidad: 
➢Mecanismo secretorio (exocitosis de 

gránulos)
➢Mecanismo no secretorio (activación de 

receptores de muerte)

• Producción de citocinas inflamatorias 
(IFN-g en primer lugar)



Funciones de las células NK

• Inmunidad anti-viral

• Inmunidad contra bacterias y parásitos 

intracelulares

• Inmunidad anti-tumoral

• Regulación de la inmunidad adaptativa



Células Dendríticas Plasmacitoides

✓ Componen el 0.2-0.8% de las células mononucleares de sangre 

periférica

✓ Expresan TLR 7 y 9 a través de los cuales reconocen DNA y RNA 

virales

✓ Expresan  una extraordinaria capacidad para producir 

interferones de tipo I

✓ Se ubican en sangre periférica y órganos linfáticos secundarios. 

En respuesta a procesos infecciosos son reclutadas en el tejido 

afectado. 

Relevantes en etapas tempranas de infecciones 
virales
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¿Cómo es reconocida la presencia de un 
virus? 

¿Cómo los detectamos?
Mediante dos sistemas de receptores

TLRs
TLR3, TLR7, TLR8, TLR9

Flia RIG-1 (helicasas)
RIG-1 y MDA5

Fundamentalmente a través de la detección de 
sus ácidos nucleicos

El reconocimiento de la infección viral induce la producción de interferones 

de tipo I

Las principales productoras de IFN de tipo I son las Células 
Dendríticas Plasmacitoides



Los interferones de tipo I y las células NK proveen 

protección temprana frente a infecciones virales

IFN /bIFN /bIFN /bIFN /bIFN /bIFN /bIFN /b

Carga viral

Días post-infección

Anticuerpos

Células T citotóxicas

Células NK
IFN /b

Carga viral



Producción de interferones /b

Las células infectadas por virus

producen interferones α∕β.

FUNCIONES

❑ Tornan a las células vecinas refractarias a la infección viral

❑ Activan a las células NK

❑ Incrementan  la expresión de moléculas de histocompatibilidad (CMH) de clase I

❑ Incrementan la presentación antigénica a través de moléculas CMH Clase I

❑ Favorecen el desarrollo de la memoria T

• Son producidos en respuesta a la infección viral por casi todos los tipos celulares:

células epiteliales, células endoteliales, fibroblastos, células parenquimatosas y

leucocitos.

• Sus acciones biológicas son mediadas a través de un receptor, común para los

interferones  y b, denominado IFNAR

Los interferones α∕β

pueden actuar sobre  

la célula infectada y 

sobre otras células no 

infectadas , ya que 

éstas expresen el 

receptor para IFN α∕β.
Célula infectada 

por un virus

Células no  

infectadas

IFNα∕β

Receptor de 

IFNα∕β



Clínica



Causas de leucocitosis
Fisiológicas Infecciosas.

    * Embarazo     * Bacterianas

    * Infancia     * Víricas

    * Esfuerzo     * Otras: enfermedades esopirilares, ricketsiosis, complicacione sépticas, micosis diseminadas. 

    * Calor 

Reactivas Neoplásicas

    * Dolor intenso     * Leucemias

    * Estrés agudo     * Leucemias mieloides

    * Posthemorragia     * Síndrome mielodispásico

    * Quemaduras     * Enfermedades mieloproliferativas

    * Necrosis     * Policitemia vera

    * Traumatismo     * Tumores malignos

    * Metástasis óseas 

Tóxicas

    * Fármacos

    * Gota

    * Acidosis urémica/diabética

    * Catecolaminas

    * Vacunas

    * Litio

    * Corticoides

    * Hipoxia 

LEUCOCITOSIS



NEUTROFILIA
Aumento de la cifra absoluta de neutrófilos >7500/mm3

◼ Fisiológicas: Ejercicio, estrés, embarazo, parto, calor/frío, tabaquismo.

◼ Infecciones: Bacterianas, micobacterias, tifus, espiroquetas, virus.

◼ Inflamación/ Necrosis: Infarto agudo de miocardio, quemaduras, conectivopatías, peritonitis, 
colitis…

◼ Tumores: gástrico, mama, broncógeno, metástasis. Linfoma, mieloma múltiple, policitemia vera, 
leucemia mieloide crónica

◼ Fármacos: digital, corticoides, heparina, AINE, litio.



2.000 califica como Neutropenia e incrementa el riesgo de infección. Un CAN por debajo de 500 ubica al paciente en severo riesgo de infección. 2.000 califica como Neutropenia e incrementa el riesgo de infección. Un CAN por debajo de 500 ubica al paciente en severo riesgo de infección. 

NEUTROPENIA

Valores por debajo de 2000 neutrófilos

Valores por debajo de 500… paciente en severo riesgo de 
infección 



Monocitosis: >900/mm3

Monocitopenia: < 100/mm3



LINFOCITOSIS
Más de 5.000 linfocitos/mm3 en sangre periférica. 

(en el contexto de una neutropenia se denomina relativa) 

LINFOPENIA
Cuando el número total de linfocitos es menor a 1500  o 1000/mm3



EOSINOFILIA
Aumento de eosinófilos por encima de 500/mm3

Se clasifica en: Leve: 500-1500/mm3; Moderada: 1500-5000/ mm3; Grave: >5000/mm3

EOSINOPENIA: < 50 mm3



Basofilia: > 100



La batalla evolutiva: Los microorganismos 
desarrollaron mecanismos para evadir la acción 
del sistema inmune

3. Inducción 
de muerte del 
neutrófilo

5. Inhibición IRO o
secuestro de IRO

4. Inhibición
de fusión
fagolisosomal

1. Inhibición del 
reclutamiento de 
neutrófilos

2. Inhibición de 
la
activación de la 
vía alterna
del complemento


