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01 munología 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA INMUNITARIO 

Orientación 

ENARM ectos esenciales 

La lectura de este libro es útil, 
ya que permite tener una idea 
global del sistema inmunitario. 
Es aconsejable leerlo 
y asimilarlo la primera vez que 
se haga frente a la asignatura. 

Q J El sistema inmunitario tiene dos tipos de respuestas: la inmunidad natural y la inmunidad adaptativa. Ambas se ponen 
en marcha de modo simultáneo como respuesta a cualquier agresión. 

[ y ) La inmunidad natural es inespecífica y carece de memoria. 

| Y ] La inmunidad adaptativa se caracteriza por adaptarse a cada antígeno de forma específica y por conservar memoria de 
cómo actuar frente al mismo. 

1.1. introducción. Inmunidad 

La inmunología es la ciencia que estudia el sistema inmunitario (SI) y las patologías con él relacionadas. El siste
ma inmunitario es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio externo 
como del medio interno, asi como de ser capaz de aprender a tolerar los agentes no patogénicos. 

Los diversos componentes que lo forman (células y moléculas solubles), se distribuyen por lodos los sistemas de! 
organismo siendo el aparato digestivo el de mayor concentración. 

Esta disposición ubicua hace que sea imprescindible la existencia de complejos y precisos mecanismos de 
intercomunicación y coordinación, así como "señales" de recirculación que permitan la movilidad de estas 
células. Clásicamente se pueden diferenciar dos mecanismos de inmunidad, la innata o también llamada 
inespecífica, y la adaptativa o específica. 

Inmunidad innata o inespecífica 

Sus componentes están siempre presentes y dispuestos para actuar inmediatamente sin requerir tiempo de laten
cia para el desencadenamiento de las acciones defensivas. La inmunidad innata no es específica de antígeno y 
carece de memoria. Es decir, sus respuestas son estereotipadas -iguales sea cual sea el agente desencadenante-
y no registran un aumento de su eficacia en sucesivas exposiciones al mismo. 

Aunque no es específica de antígeno, sí que es capaz de diferenciar patrones de estructuras microbianas 
conservadas o pertenecientes a grandes grupos de microorganismos, denominados PAMP {pathogen-asso-
ciated molecular patterns) (LPS, secuencias de A D N vi ra l , A D N bacteriano, etc.) , activando así diferentes 
mecanismos de act ivación intracelular, que van a condicionar u orientar la respuesta adaptativa que van a 
reclutar. 

P La inmunidad innata o natural está constituida, entre 
RECUERDA ^ , . , . , otros, por los siguientes componentes: 

• Los ItnfocitosT no son componentes de (a inmunidad „ ' . . . . 
natural. ' Barreras epite l ia les . 

M M l • inmunidad innata celular : fagocitos (monocitos-
macrófagos y leucocitos polimorfonucleares [PMN]) 

y células agresoras naturales (células Natural Killer o LGL) . 
• Inmunidad innata humora l : l isozima, complemento e iníerferones. 

1 www.cursoenarm.net
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Inmunidad adaptativa o específica 

Se caracteriza por la especificidad de sus componentes por el antígeno y 
por poseer memoria (posteriores exposiciones producen una respuesta in
munitaria, cada vez más potente y rápida, frente al antígeno en cuestión). 

Tras la entrada de un germen, por primera vez, en el organismo se de
sarrolla una respuesta inmunitaria primaria. Dicha respuesta se puede 
estructurar en tres etapas: 
1. Reconocimiento del antígeno. 
2. Periodo de latencia, que dura varios días, en los que los linfocitos 

específicos amplifican su número (expansión clonal), a la vez que 
se diferencian en células efectoras. 

3. Respuesta efectora, que consiste en: 
- Secreción de anticuerpos específicos. 
- Desarrollo de actividad citolítica específica. 
- Liberación de factores que activan las células fagocíticas. 
- Adquisición de memoria inmunitaria. 

1.2. Órganos del sistema inmunitario 

Los linfocitos son las principales células responsables de la respuesta 
inmunitaria adaptativa. Están distribuidos por todo el organismo en ór
ganos bien delimitados, o en forma de acumulaciones difusas; al con
junto de estas estructuras se le denomina sistema linfático y están en 
intercomunicación continua gracias al tránsito, desde unas a otras, de 
los linfocitos a través de las circulaciones sanguínea y linfática. Los ór
ganos linfoides se dividen en dos grandes categorías: órganos linfoides 
primarios (centrales) y secundarios (periféricos). 

Órganos linfoides primarios (centrales) 

Se consideran órganos linfoides primarios a aquellos en los que se origi
nan y maduran, hasta alcanzar su competencia funcional, las células del 
sistema inmunitario. 

Médula ósea 

Los linfocitos proceden de las células hematopoyéticas pluripoten-
cíales (CHP), estas son de origen mesodérmico y aparecen Inicial-
mente en el saco vitelino del embrión para luego trasladarse al hí
gado (en la sexta semana) y más tarde (a partir del quinto mes) a la 
médula ósea, que es el órgano hematopoyético fundamental para el 
resto de la vida. 

Los linfocitos que maduran (se diferencian) en la médula ósea se deno
minan linfocitos B (del inglés hone marrow) y están especializados en 
la producción de anticuerpos y, por tanto, son los principales actores 
de la inmunidad humoral. 

El microambiente de la médula ósea que determina la maduración 
de los linfocitos B no se conoce con precisión. Se cree que implica la 
liberación de factores solubles (como la IL-7) y estimulaciones yux-
tacrínas (entre células adyacentes) que llevan a cabo las células del 
estroma medular. También es muy importante la interacción de las 
células inmaduras con proteínas de la matriz extracelular. 

Timo 

Es un órgano linfoepitelial, de forma bilobulada, imprescindible para 
la adquisición de la inmunocompetencia de los linfocitos T durante 
los primeros años de la vida. Aunque es en el timo donde los linfocitos 
T adquieren su diferenciación y madurez, no se debe olvidar que sus 
precursores se originan, al igual que los de los lifocitos B, en la mé
dula ósea desde la que migran hacia el timo. El periodo clave de este 
proceso lo constituirían el desarrollo ontogénico y la infancia, ya que 
la extirpación del timo a un adulto (o al final de la adolescencia, con 
el desarrollo completo del sistema inmunitario), no implica un déficit 
inmunitario. 

El órgano deriva de un esbozo epitelial formado a partir de la tercera 
y cuarta bolsas faríngeas, y es el primer órgano linfoide que aparece. 
El tamaño del l imo aumenta a lo largo de la vida fetal y posnatal hasta 
alrededor de la pubertad, momento a partir del que empieza a invo-
lucionar. En el adulto, la producción y maduración de los linfocitos 
T tiene lugar en la médula. Es importante conocer que el desarrollo 
de estos linfocitos en el timo sigue una distribución corticomedular, 
situándose en la médula, de forma mayoritaria, los linfocitos T con 
mayor grado de madurez, desde donde circularán a los órganos lin
foides secundarios. 

Órganos linfoides secundarios (periféricos) 

Son los órganos donde los linfocitos ya maduros, e inmunológicamente 
competentes, toman contacto con los antígenos y donde se producen 
las respuestas inmunitarias frente a los estímulos antigénicos. Básica
mente, existen tres tipos de órganos linfoides secundarios: los ganglios 
linfáticos, el bazo y el tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT). El 
funcionamiento de los tres es similar, distinguiéndose básicamente por 
la procedencia de los antígenos que penetran en ellos y que provienen, 
respectivamente, de: 
• Linfa (medio extracelular de los tejidos), en el caso de los ganglios 

linfáticos. 
• Sangre, en el caso del bazo. 

Luz intestinal, en el caso de las placas de Peyer (MALT del intesti
no). 

Ganglios linfáticos 

A través de la linfa, los antígenos procedentes del medio extracelu
lar de los tejidos son conducidos hacia los ganglios linfáticos, bien 
directamente o mediante células presentadoras de antígenos proce
dentes de esos tejidos. La local ización anatómica de los ganglios 
linfáticos se sitúa en zonas de confluencia de varios vasos linfáticos 
(Figura 1). 

Tienen una forma similar a la del riñón, con una longitud y grosor, 
respectivamente, Inferiores a l y 0,5 cm, en condiciones fisiológicas. 
Cuando se desencadena una respuesta, su tamaño aumenta. Histológi
camente se distinguen tres zonas (Figura 2): 
- Corteza: donde se localizan los linfocitos B, formando los folículos 

linfoides primarios y secundarios, en los que que se sitúa el centro 
germinal. Esta estructura (el centro germinal) es la zona en la que se 
genera el microambiente adecuado para la presentación antigénica 
entre los linfocitos B y los linfocitos T, así como para el desarrollo, 
a partir de esos linfocitos B, de células plasmáticas y linfocitos B 
memoria. 

2 
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Inmunología 

Linfáticos eferentes 

Nodos linfáticos 
periféricos 

Figura 1. Esquema de la circutaclón linfática 

Paracorteza: poblada por linfocitos T dispuestos de manera difusa. 
Médula: contiene linfocitos B y T. Los cordones medulares, que par
ten de la paracorteza como prolongaciones de tejido linfoide en la 
médula, contienen la mayor parte de las células plasmáticas que 
existen en el ganglio. 
Los linfocitos T son la población linfocitaria mayoritaria en el gan
glio, considerado en conjunto. 

Cápsula 
Médula 

Célula plasmática 

Figura 2. Areas funcionales del ganglio linfático 

Tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT) 

En la submucosa de los principales puntos de posible entrada de mi
croorganismos, se sitúan agregados de tejido linfoide, difusos en la lá
mina propia y/o en nódulos como las amígdalas y las adenoides (en la 
nasofaringe) o las placas de Peyer (en el intestino). 

También existen linfocitos intraepiteliales, situados entre las células del 
epitelio, por encima de la membrana basal. 

i l RECUERDA 
f l En el MALT, la población linfocitaria mayoritaria son los linfocitosT. 

El MALT desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria 
local de la superficie de las mucosas (Figura 3). 

Figura 3. Células del sistema inmunitario asociadas a ios bronquíolos terminales 
y alvéolos 

3 www.cursoenarm.net
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Bazo 

En el bazo se eliminan los hematíes envejecidos (pulpa roja), pero ade
más es un órgano linfoide secundario (pulpa blanca), y en situaciones 
extremas puede producir hematopoyesis extramedular, al igual que el 
hígado. 

El tejido linfoide se organiza alrededor de las arteriolas a modo de man
guitos (tejido linfoide periarterioiar) y contiene áreas de linfocitos T y 

B, siendo los linfocitos B los mayorilarios. El bazo es el órgano linfoide 
secundario donde los linfocitos T y B vírgenes entran en contacto con 
los antígenos circulantes en la sangre, para poner en marcha la res
puesta inmunitaria adaptativa; hay que recordar que el bazo carece de 
circulación linfática. La esplenectomía aumenta el riesgo de padecer 
infecciones por bacterias encapsuladas, ya que es el órgano en el que 
mayoritariamente se produce su eliminación mediante la fagocitosis de 
estas bacterias, una vez han sido opsonizadas (rodeadas por inmuno-
globulinas). 

4 
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02 Inmunología 

INMUNOGLOBULINAS 

ENARM 
Es imprescindible tener los 
conceptos claros porque 
no sólo son fundamentales 
y pueden ser objeto de 
futuras cuestiones, sino 
porque van a ser necesarios 
para poder abordar futuras 
cuestiones relacionadas con 
la inmunología y que pueden 
aparecer en asignaturas como 
Infecciosas, Pediatría, etcétera. 

( p Existen cinco clases de inmunoglobulinas que, ordenadas de mayor a menor abundancia en el suero, son: ígG, IgA, IgM, 
IgD y IgE (palabra nemotécnica GAMDE). 

|Y j La inmunogiobulina prototipo está formada por dos cadenas pesadas (H) y dos cadenas ligeras (L). Existen cinco tipos 
de cadenas pesadas (y , a , p, 6 y e). 

| y j La clase de inmunogiobulina viene determinada por la cadena pesada que tiene. 

Q La zona de unión al antígeno se forma en el extremo terminal de las cadenas ligera y pesada. 

[5~] La primera inmunogiobulina que se fabrica en respuesta a un antígeno es IgM; las otras inmunoglobulinas se secretan 
fundamentalmente en la respuesta secundaria. 

[5] IgA es la Inmunogiobulina de las secreciones externas (mucosas, leche materna, etcétera). En las secreciones se presenta 
como dímeros, mientras que en el suero predomina la forma monomérica. 

[ y ] Las únicas Ig capaces de activar el complemento por la vía clásica son la IgG (excepto lgG4) y la IgM. 

f ^ IgG predomina en el medio interno: suero, medio extracelular y fluidos corporales (LCR, líquido pleural, etcétera). 

2.1. Estructura y función de las inmunoglobulinas 

Los anticuerpos son glucoproteínas sintetizadas por los linfocitos B (en los que se puede encontrar en forma 
de receptores de membrana) y células plasmáticas (que los secretan como proteínas solubles) en respuesta al 
estímulo antigénico. 

j | RECUERDA 
Regla nemotécnica de las cinco clases básicas de !g: GA
MDE: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. 

Su característica fundamental es que tienen la pro
piedad de unirse específicamente al antígeno que 
indujo a su formación son por ello uno de los ele
mentos fundamentales de la respuesta inmunitaria 
específica. Se las denomina inmunoglobulinas (Ig) 

porque son proteínas formadas por grupos globulares y son capaces de transferir pasivamente la inmunidad al 
administrarse a otro individuo. 

Clásicamente reciben también el nombre de gammaglobulinas por su migración electroforética en un proteino-
grama. 

Existen cinco clases básicas o isotipos de Ig que, agrupadas de mayor a menor concentración en el suero de un 
adulto normal, son: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. La frecuencia de una determinada clase de Ig en los mielomas es 
directamente proporcional a la concentración de dicha Ig en suero (G , A, M, D y E). 

Estructura de las inmunogíobuiinas 

Primeramente hay que referirse, como modelo básico, a la molécula de IgG, y posteriormente se analizarán las 
diferencias de esta con las otras clases. 

5 www.cursoenarm.net
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Se trata de un tetrámero (está formado por cuatro cadenas peptídi-
cas) formado por dos cadenas pesadas H idénticas entre sí en una 
misma molécula de inmunogiobulina (de Heavy: "pesado" en inglés) 
y dos cadenas ligeras L (de Light: "ligero"), también idénticas, que se 
ensamblan adoptando una configuración espacial en forma de "Y" 
(Figura 4). 

r 

Cadena ligera 

Cadenas pesadas 

Figura 4. Dominio de las Inmunoglobulinas 

La secuencia de aminoácidos de la cadena pesada es la que determina 
la clase y la subclase de la Ig (es decir, lgG4, IgD, etcétera). Existen 
cinco clases básicas de cadenas pesadas, que se designan con la letra 
minúscula griega homóloga de la latina con la que se nombra la molé
cula de Ig completa: gamma (y) (IgG), alfa (a) (IgA), mu (p) (IgM), delta 
(6) (IgD) y épsilon [e] (IgE). A su vez, existen cuatro subclases de cadena 
gamma (y) y dos de alfa (a) . 

Únicamente existen dos tipos de cadenas ligeras: kappa (k) y lambda 
{X). Las Ig con cadenas ligeras kappa (k ) predominan sobre las de tipo 

lambda (Z), en una proporción aproximada de 2 : 1 . En una molécula 
de inmuno-globulina determinada, las dos cadenas ligeras son siempre 
idénticas, independientemente de las cadenas pesadas a las que estén 
unidas, es decir que pueden existir moléculas de inmunogiobulina de 
clase G (y) con cadenas ligeras K y moléculas de inmunogiobulina de 
clase G (y) con cadenas ligeras X, y así para cada clase de inmunogio
bulina. 

Cada cadena ligera está unida a una de las pesadas mediante enlaces 
disulfuro, y las pesadas también están unidas entre sí por puentes 
disulfuro. Estas uniones son enlaces covalentes que constituyen las 
"regiones bisagra" de las inmunoglobulinas, siendo estas las zonas 
más sensibles a la degradación enzimática. Las cadenas de las Ig, 
tanto pesadas como ligeras, presentan una parte o región variable 
(V) en el extremo aminoterminal y otra constante (C) en la porción 
carboxiterminal . Se nombran como VL y CL para las cadenas ligeras 
y V H y C H para las cadenas pesadas. Esta reglón variable es la que 
determina la especificidad de la inmunogiobulina por el antígeno. El 
conjunto de inmunoglobulinas de un individuo es capaz de recono
cer millones de antígenos diferentes, pero cada molécula es especí
fica para un único antígeno (monoclonai : anticuerpo específico para 
un único antígeno). 

Digestión enzimática de las inmunoglobulinas 

Sí se realiza con papafna se obtienen tres fragmentos (Figura 5): 
• Dos idénticos llamados Fab; cada fragmento Fab contiene la zona 

de la molécula responsable de la unión al antígeno (Fracción Anti-
gen Binding). Un Fab está constituido por la mitad aminoterminal de 
una cadena pesada unida a la cadena ligera (contiene los dominios 
variables y un dominio constante de la cadena pesada y de la ligera). 

• Un fragmento Fe (Fracción cristalizabie), formado por las dos mitades 
carboxiterminales de las cadenas pesadas (sólo contiene dominios 
constantes). Ejerce las funciones efectoras de las inmunoglobulinas 
(activación del complemento, unión a receptores de Fe presentes en 
las membranas de algunas células). 

Con pepsina se consigue un fragmento bivalente (que reconoce dos 
antígenos), llamado F(ab)2 (fracción Fab doble) y dos péptidos grandes 
llamados pFc' , así como pequeños fragmentos peptídicos que derivan 
de la zona de la molécula situada entre F(ab)2 y pFc' . 

Fab 

C2 ÜD 

Fe 
PEPSINA PAPAfNA 

¡ 
i 

Figura 5. Digestión enzimática de inmunogtobuiina G 
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^unciones de las inmunoglobulinas 

as inmunoglobulinas funcionan como "enlace" entre el antígeno que 
econocen mediante el Fab y la respuesta inmunitaria que desencadenan 
I través del Fe, que puede interaccionar con diversos componentes so-
ubles (complemento) y celulares (macrófagos, células NK) a los cuales 
ictiva. 

Unión específica con el antígeno. Reside en el fragmento Fab, en 
una hendidura que se forma en la conjunción de las regiones V H y 
VL, es decir, los dominios variables de las cadenas ligera y pesada. 
El grado de complementariedad para el antígeno (Ag) que presenta 
esta hendidura es lo que determina la especificidad del anticuerpo. 
Dentro de las regiones V H y VL existen tres regiones hipervaria-
bles (HR 1, 2 y 3), que son las que forman las paredes del sitio de 
combinación con el antígeno y determinan su complementariedad 
para este. 
Funciones efectoras. Mediadas por los dominios constantes de las 
cadenas pesadas, concretamente CH2 y C H 3 (que pertenecen a la 
región Fe). Las más importantes son: 
- Activación del complemento. 
- Unión a los receptores para el Fe de las células fagocíticas, con 

lo que facilita la fagocitosis. 
- Unión a los receptores para 

el Fe de los mastocitos, ba-
sófilos y eosinófilos, indu
ciendo así su degranula
c ión . 

Unión a los receptores para el Fe de la membrana de las células 
NK. 
Capacidad de atravesar membranas del organismo, como la pla
centa (sólo la IgG). 

^PilRECUERDA 
• La IgG es la inmunoglobullna de mayor vida media. 

i 
RECUERDA 
La región Fe es ta zona de la Ig a 
a que se ñja el complemento. 

2.2. Clases de inmunoglobulinas 

.a inmunogiobulina predominante en el suero y en el espacio extra-
bascular es la IgG; difunde muy bien a través de las membranas y es 
ambién la que predomina en las secreciones internas. Es la única Ig 
]ue atraviesa la placenta: la IgG procedente de la madre es la principal 
nmunoglobulina del feto y del recién nacido, y persiste en la circula-
:¡ón del niño durante los primeros seis u ocho meses de vida. 

ixisten cuatro subclases, determinadas por pequeños cambios de aa 
aminoácidos) en sus cadenas pesadas, denominadas I g G I , lgG2, 
gG3 e lgG4, cuya proporción respecto del total de IgG sérica es 70, 
10, 6 y 4 % , respectivamente, es decir, son tanto más abundantes 
:uanto menor es el número de su subtipo. Es importante recordar que 
a subclase lgG4 es la única IgG que no fija complemento por la vía 
:lásica (Tabla 1). 

IgGI lgG2 igG3 (gG4 

% de la IgG en el suero 70 20 6 

Paso de la placenta + +++ +++ 
Fijación de complemento +++ + +++ -

Unión a Fe de células +++ + +++ -

Vida media (días) 23 23 7 23 

Características de las otras clases 
de inmunoglobulinas 

IgM. La forma secretada es un pentámero de cinco moléculas de IgM. 
También existe en su forma monomérica, como proteína de membrana 
en la superficie de los linfocitos B. Cada uno de los cinco monómeros 
de la forma secretada se mantiene unido gracias a puentes disulfuro 
intermonómeros situados en el dominio C H 3 . La polimerización está 
determinada por la cadena j (proviene del inglés junction), que es sin
tetizada por las propias células secretoras de anticuerpos (células plas
máticas) y que se une covalentemente a través de un puente disulfuro 
a la cadena pesada p. 

El carácter pentamérico confiere a los anticuerpos de clase IgM una 
gran eficiencia para activar el complemento y para aglutinar antígenos 
particulados, ya que, al contener cinco regiones Fe, lógicamente son 
cinco veces más potentes que una forma monomérica. Como desven
taja, por su gran peso molecular, la IgM no difunde fuera de los vasos 
siendo por ello exclusivamente intravascular y no cruzando tampoco 
la barrera fetoplacentaria. 

IgA. Está presente en suero y se
creciones. Es la Ig predominante 
en las mucosas y secreciones ex
ternas: tubo digestivo, árbol tra-
queobronquial, nasofaringe, le

che y calostro, saliva, lágrimas, bilis y flujo vaginal, donde actúa 
localmente neutralizando posibles patógenos. 

RECUERDA 
« La IgM es la inmunogiobulina 

más eficaz para fijar complemen
to, al ser un pentámero. 

Tabla 1. Subclases de inmunoglobulinas G 

Existen dos subclases de IgA: IgAl e lgA2 (en función de cambios de 
aminoácidos en su cadena pesada a ) . La lgA2 constituye sólo el 10% 
de la IgA sérica, mientras que en las secreciones es algo superior al 
50% . La IgA sérica es, en su mayor parte, monomérica (más del 80%) , 
no obstante existe también una IgA dimérica, que es la forma mayori
taria en las secreciones, que está constituida por dos moléculas de IgA 
unidas por una cadena j . 

Esta IgA dimérica predominante en las secreciones y mucosas contiene, 
además, un polipéplido denominado componente secretor (CS) (Figura 
6), que no es sino un fragmento que proviene del receptor de la mem
brana basal de la célula epitelial de las mucosas a través de la que esta 
capta de forma selectiva a la IgA dimérica para ser secretada. La unión 
del CS a la IgA confiere además una mayor resistencia al ataque de 
enzimas proteolíticas presentes en el medio extracelular. 

Al cubrir zonas sensibles a dicho ataque, como la "región bisagra", lo 
que permite es que los anticuerpos de clase IgA puedan actuar en las 
secreciones y proteger las mucosas, impidiendo o bloqueando la ad
hesión de los microorganismos. Algunos autores sostienen que la IgA 
también puede actuar como una barrera contra alérgenos alimentarios. 

IgD. Su concentración sérica es muy baja en los sujetos sanos. Los 
linfocitos B vírgenes, cuando alcanzan el estadio de plena madurez 
inmunológica, coexpresan IgD de membrana junto con IgM; se sugiere 
que el papel fisiológico de la IgD reside, sobre todo, en actuar como 
receptor de los linfocitos B para el antígeno. 
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Célula productora 
de IgA 

Receptor Polilg 
El complejo IgA-receptor pasa 
al otro polo de la célula epitelial 

3 3 3 3 
CÉLULAS EPITELIALE! 

Luz del bronquio, intestino... 

Liberación a la luz de la IgA con parte 
del receptor: el COMPONENTE SECRETOR 

Figura 6. Proceso de secreción de la IgA y componente secretor 

IgE. La concentración sérica de IgE es muy pequeña en sujetos sanos. 
Interviene fundamentalmente en la defensa frente a helmintos, gracias 
a su unión a receptores de membrana específicos para la Fe de la IgE 
íRFcIgE) presentes en los eosinófilos, y también genera las reacciones 
alérgicas, por su capacidad para unirse a los basófilos y mastocitos, 
mediante receptores de gran afinidad que estas células poseen para su 
extremo Fe. 

La activación de los eosinófilos por medio de estos receptores produce 
la liberación de la proteína catiónica del eosinófilo (PCE), mientras que 
los basófilos y mastocitos liberan múltiples moléculas vasoactivas e in
flamatorias, destacando la histamina (Tabla 2). 

Inmunógeno: son aquellos antígenos capaces de desencadenar una 
respuesta inmunitaria, de manera más concreta se suele aplicar a aque
llos antígenos capaces de inducir la activación del clon de linfocitos B 
que lo ha reconocido de manera específica. No todos los antígenos son 
inmunógenos. 

IgG IgA IgM IgD 

Concentración en suero (mg/dl) 1.200 200 120 3 0,05 

Vida media en suero (días) 23 6 5 3 2 

i Paso por placenta i + i 1 - -

i Actividad reagínica - - - +++ 

1 Actividad antibacteriana + + +++ ¿? ¿? 

1 Actividad antivírica 

+++ + ¿? ¿? 

Zona bisagra sensible 
a enzimas proteolíticas +++ +++ - +++ -

EPÍTOPOS 

Tabla 2. Clases de inmunoglobulinas 

Figura 7. Antígeno y epítopos 

2.3. Antígenos, inmunógenos, 
epítopos, idiotipo, haptenos 
e isotipo 

Epítopo: es la región concreta del antígeno a la que se une el an
ticuerpo (entre 1 5 y 20 aminoácidos) . Un antígeno puede tener 
varios epítopos distintos, que serán reconocidos por distintos an
ticuerpos. A los epítopos también se les l lama determinantes anti
génicos. 

Antígeno: es cualquier molécula que pueda ser reconocida por una 
inmunogiobulina o por el receptor de la célula T (RCT) (Figura 7). 

Idiotipo: es la zona del anticuerpo que se une al epítopo (se localiza en 
los dominios variables de las cadenas pesadas y ligeras). 
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Haptenos: son sustancias no proteicas de poco peso molecular, que 
)or sí solas no son inmunógenas, pero que pueden comportarse como 
ales si se unen covalentemente a otra molécula más grande (a la que 
.e denomina portador o carrier). 

sotipo: es sinónimo de clase de inmunogiobulina y viene definido por 
?l tipo de cadena pesada que lleve (G , A, M, D, E). 

2.4. Unión antígeno-anticuerpo: 
afinidad y avidez 

_a unión antígeno-anticuerpo se produce por enlaces débiles o no co-
/alentes, siendo por tanto reversible. 

\finidad: fuerza de unión entre el epítopo y el anticuerpo. Pueden 
?xistir anticuerpos de igual especificidad, pero diferente afinidad. La 
ifinidad aumenta en las sucesivas reexposiciones al antígeno (esta es 
precisamente una de las características de la respuesta inmunitaria se-
:undaria). 

\videz: es la fuerza de unión global del anticuerpo por el antígeno. 
J n conjunto de anticuerpos de baja afinidad (por e j . : IgM pentamé-
ica) pueden dar lugar al reconocimiento de un antígeno con avidez 
alta. 

2.5. Cambio de clase 
de inmunogiobulina 
Los linfocitos B maduros pero vírgenes, que presentan como recep
tores de membrana IgM e IgD, tras el reconocimiento específico del 
antígeno, sufren un proceso de act ivación, proliferación e interac
ción con los linfocitos T . Durante este proceso dejan de expresar IgD 
y las células plasmáticas pasan a sintetizar la misma IgM que antes 
se expresaba en la membrana, pero ahora en forma de molécula de 
secreción. Algunos de los miembros del clon experimentan el cambio 
de clase de la Ig, pasando a secretar IgG o IgA en lugar de IgM, pero 
conservando la misma región VH-VL propia de dicho clon, es decir, la 
misma especificidad de reconocimiento del antígeno. Este cambio de 
clase es inducido en el linfocito B por la interacción en la sinapsis in
munológica con el linfocito T de los receptores de membrana C D 4 0 , 
del linfocito B con C D 4 0 L ( C D l 54) del linfocito T. El mecanismo ge
nético de base es una reordenación en la que intervienen las regiones 
S (conmutador, del inglés Switch) que existen delante de cada gen C . 

Exclusión isotípica. Una misma célula B y su clon (células derivadas de 
una misma célula progenitora por división celular) sólamente expresan 
cadenas ligeras K oX, y jamás ambos tipos simultáneamente. 

Exclusión alélica. Una célula B sólo expresa los genes de las ca
denas pesadas y ligeras de uno de los alelos de los cromosomas 
homólogos (el materno o el paterno). El otro jamás será expresado 
por esa cé lu la . 
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CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO 

Inmunología 

Orientación 

ENARM 
4 

spectos esenciales 

Es aconsejable centrarse 
especialmente en el 
mecanismo de actuación de 
los linfocitos T. 

U] Los linfocitos T se caracterizan por expresar en su membrana una molécula para reconocer antígenos: el RCT (receptor 
antigénico de la célula T) . Asociado a esta molécula se encuentra CD3, por lo que se puede afirmar que todos los linfo
citos T son CD3 positivos. 

¡y) Los linfocitosT se pueden dividir en dos grupos básicos: los CD4+ (la mayoría son colaboradores) y los CD8+ (la mayoría 
son citotóxicos). 

[Y] Los linfocitosT sólo pueden reconocer antígenos si estos les son presentados en el interior de moléculas del complejo 
principal de histocompatibilidad (HLA). Los CD4+ reconocen antígenos presentados en el HLA de clase II y los CD8+ 
reconocen en el HLA de clase I. 

[ T ] El acto de presentación supone la formación de una sinapsis inmunitaria entre la célula que presenta el antígeno (HLA) 
y el linfocitoT. En este proceso se intercambia información, en forma de interacciones moleculares, entre ambas células. 

[Y] Las tres señales fundamentales de la sinapsis inmunitaria son: 1) Presentación del antígeno. 2) Señal de coestimulación 
(B7/CD28). 3) Citocinas que modulan la respuesta (IL-4, IL-12, etcétera). 

(Y] Tras formarse la sinapsis inmunitaria y reconocerse el antígeno, los linfocitos T se activan y presentan un fenotipo dis
tinto, destacando en el mismo la expresión de: 1) CD25 (receptor de alta afinidad para IL-2). 2) HLA de clase II; y 3) CD69. 

[ y ] Los linfocitos T colaboradores se subdividen, según su función y las citocinas que secretan, en tres tipos: TH1 , encar
gados de coordinar las respuestas de Inmunidad celular. TH2, coordinan las respuestas de inmunidad humoral. TH3, 
desmontan la respuesta una vez concluida la infección. 

[Y] Los linfocitos B se caracterizan por expresar en su membrana inmunogiobulina de superficie (su molécula para reco
nocer antígenos). La Ig de superficie se asocia a la molécula CD l 9, por lo que se puede afirmar que los linfocitos B son 
CD19+. 

[ Y j Los linfocitos NK son células citotóxicas que identifican y el iminan células infectadas por virus o con mutaciones. 
Se caracterizan por expresar CD16, CD56 y CD94. 

[To] Las células presentadoras de antígenos (CPA) son las que pueden presentar antígenos a todos los linfocitos T (tanto CD4 
como CD8) porque expresan tanto HLA de clase I (como todas las células nucleadas) como de clase II. 

Q T ) Los superantígenos son moléculas capaces de activar hasta un 2 0 % de l infoci tosT de sangre periférica de forma 
inespecífica. 

Los linfocitos son las células leucocitarias de estirpe linfoide. En reposo, son células pequeñas, redondas, de muy 
escaso citoplasma. Se han identificado tres clases principales de linfocitos: B, T y NK. 

La tasa de renovación linfocitaria es muy elevada; se calcula que cada día se producen 10'' linfocitos en los 
órganos linfoides primarios y que diariamente se renueva el 2% de los linfocitos. En un organismo humano sano 
existen alrededor de 10'- células linfoides. 

Los linfocitos implicados en la respuesta inmunitaria adaptativa son los B y T. Estos reconocen antígenos 
específicos, y tras el estímulo antigénico, desarrollan una serie de transformaciones (proceso que se conoce 
como activación) que consiste en un proceso de proliferación (expansión clonal) y diferenciación a células 
efectoras. 

El linfograma normal presenta 75-85% de linfocitos T, 5-1 5% de linfocitos B y 5-15% de células NK. Estos valo
res son dinámicos y presentan diferencias según la edad del individuo. 
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3.1. Linfocitos T El receptor de la célula T (RCT) 

Se pueden distinguir cuatro rasgos generales que diferencian la biolo
gía de los linfocitos T (LT) respecto de los otros linfocitos. 
• Se desarrollan en el timo, a partir de los progenitores linfoides de

rivados de la C H P (célula hematopoyética pluripotencial) . Se les 
denomina T por originarse en el timo (los B lo hacen en la médula 
ósea). 

• Poseen el receptor de la célula T (RCT) . Es una molécula de reco
nocimiento específica para cada antígeno, como las inmunoglo
bulinas, pero únicamente está presente en la membrana y no es 
liberado al medio extracelular en forma soluble en respuesta al 
antígeno. Todo esto se expondrá con más detalle en otros aparta
dos del capítulo. 

• Presentan diversidad de funciones, de esta forma, existen linfocitos 
T reguladores, colaboradores y citotóxicos. 

• El RCT sólo reconoce al antígeno cuando este es "presentado", 
formando un complejo con las moléculas del C P H (complejo 
principal de histocompatibilidad), bien de clase I o de clase I I , 
propias del individuo, en cuyo timo se desarrollan. Este condicio
namiento del reconocimiento del antígeno a su asociación con 
las moléculas del CPH (moléculas HLA) se conoce como restric
ción histocompatible (Figura 8) o restricción por el CPH. 
La excepción a la restricción histocompatible son los superantí
genos. Una característica del fenómeno de la restricción por el 
CPH es la aiorreactividad: una gran proporción de los linfocitos 
T de un individuo son capaces de reconocer como extrañas las 
moléculas del CPH de otro individuo de su misma especie (anti-
génicamente distintas de las suyas) sin que medie inmunización 
previa. El linfocito percibe la diferencia con las moléculas CPH 
propias, e interpreta que se trata de su propio C P H , pero que lleva 
incorporado un péptido antigénico. Este fenómeno es la base del 
rechazo agudo del trasplante alogénico, como se expondrá más 
adelante. 

El RCT (TCR en terminología anglosajona) es bastante similar, bioquí
mica, funcional y genéticamente, a las inmunoglobulinas. Son molécu
las que varían en su composición química para adaptarse a antígenos 
concretos, uniéndose de modo específico. 

No obstante, las inmunoglobulinas y el RCT, son moléculas distintas, 
codificadas por genes diferentes. El RCT es un heterodímero com
puesto por dos cadenas polipeptídicas distintas unidas por un enla
ce disulfuro; siempre se presenta como una molécula integral de la 
membrana plasmática del linfocito T (no existen formas solubles), es 
decir, tiene una porción extracelular, otra transmembrana y una cola 
intracitoplásmica. 

El RCT está compuesto por dos cadenas, que pueden ser a y p, o, y y 
5. El 9 5 % de los linfocitos T de sangre periférica tienen el RCT tipo 2 
(RCT-2), formado por una cadena a y otra p, (linfocitos T-ap). Menos 
del 5% de linfocitos T expresan el RCT-1 , formado por cadenas y y 5, y 
se les denomina linfocitos T-y6. Los linfocitos T-y5, de forma mayorita
ria, no expresan en su membrana ni C D 4 , ni C D 8 , por lo que también 
se les denomina células "dobles negativas". No se sabe con exactitud 
cuál es su cometido ni cómo funciona el propio receptor y5, pero pare
cen estar implicados en fenómenos de tolerancia. 

RECUERDA 
tm Los linfocitos T-y5 son los más 

abundantes en el embrión. 

El porcentaje de linfocitos T-y5 
es superior en los linfocitos in
traepiteliales en mucosas que 
en sangre periférica, por lo que 

se supone que juegan un papel importante en la defensa de estas. El 
aumento de la población y5 en sangre periférica aparece en diversas 
patologías, como son los síndromes linfoproliferativos neoplásicos. En 
la mucosa duodenal, se ha observado que los pacientes con enferme
dad celíaca presentan un mayor porcentaje de linfocitos T-y5 intraepi
teliales que los individuos no celíacos. 

La estructura molecular, la organización y el reordenamiento de los 
genes que codifican las cadenas del RCT son bastante similares a 
los de las inmunoglobulinas. Las cadenas a y y son muy parecidas 
genéticamente a las cadenas ligeras, únicamente tienen genes V y J 
(lo que supone una similitud con las cadenas ligeras de las Inmuno-
globinas), mientras que, las p y 5 poseen genes V , D y J , como las 
cadenas pesadas. 

El RCT reconoce péptidos unidos a las moléculas del CPH de antígenos 
que previamente han sido procesados por otra célula. La excepción 
es la capacidad de ciertos antígenos (superantígenos). Asociado al dí-
mero RCT se encuentra un complejo de moléculas encabezado por 
C D 3 , que está involucrado en la transmisión de la señal de activación 
a través de la membrana plasmática (transducción) y es un marcador 
característico del linfocito T. 

Sinapsis inmunológica 

Figura 8. Restricción histocompatible 

Se denomina sinapsis inmunológica a! conjunto de interacciones que 
se producen entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno 
(CPA), con la finalidad de producir la activación del linfocito T y 
poner, así, en marcha la respuesta inmunitaria. Estas interacciones 
consisten, principalmente, en señales recibidas por receptores de 
membrana. 
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>ecuencia de la sinapsis inmunológica 

En primer término, tiene lugar el reconocimiento específico por el RCT, 
del antígeno presentado por moléculas del C P H . Tras este reconoci-
niento antigénico, se produce la transducción de la primera señal de 
Tctivación mediada por C D 3 . Sin embargo, para la activación comple-
:a del linfocito T, es totalmente necesario que se produzca una segunda 
ieñal o señal coestimuladora. 

_a segunda señal (coestimulación antigénica) se produce tras la interac-
:ión entre el receptor CD28 (presente en la superficie del linfocito T) y 
3l B7 (CD80 o CD86 de la célula presentadora de antígeno). 

I RECUERDA 
Las células presentadoras de antígenos expresan B7 en su superficie cuan
do Ingieren antígenos extraños. 

Hasta tal punto es totalmente necesaria esta interacción para la acti-
i/ación del linfocito T, que si no sucede, se produce el fenómeno de 
anergia, en el que el LT no es capaz de transformarse en una célula 
efectora. Esta anergia clonal es uno de los mecanismos de adquisición 
de tolerancia inmunológica a escala periférica (en órganos linfoides 
secundarios). En algunos linfocitos T la anergia induce su apoptosis 
mediada por la vía FAS/FASE (CD95/CD95L) . Por tanto, sólo podrá 
activarse una célula T si ambas señales (TCR-CD3 y CD28) están pre
sentes. 

El RCT presenta una gran especificidad pero baja afinidad por el an
tígeno, por lo que en la unión entre la CPA (célula presentadora de 
antígeno) y el LT se necesita a las denominadas moléculas accesorias 
para estabilizarla. Así las moléculas C D 4 y C D 8 son capaces de reco
nocer y unirse a la molécula del CPH en la que está siendo presentado 
el antígeno (CD4 se une a CPH de clase II y C D 8 a CPH de cíase I). 

En fases iniciales de la activación aparece una nueva molécula en la 
membrana, C D l 52 (CTLA4) que interacciona con B7 (CD80/CD86) 
de forma muy similar a C D 2 8 , compitiendo con el la . La principal 
diferencia entre ambas moléculas es que C D l 52 codifica una señal 
negativa que desactiva el linfocito T. Se trata de una señal reguladora 
fisiológica que sirve para inhibir la respuesta inmunitaria, una vez 
vencida la infección. 

Sinapsis inmunológica linfocito T activo (Figura 9): 
C D 6 9 , C D 2 5 , C P H I! (DR) 
Cambio isotipo Ig: 
CD40-CD40L 
Primera señal: 
HLA—TCR-CD3 
Segunda señal: 
C D 2 8 — B 7 (coestimulación, señales antiapoptóticas) 
CTLA4—87 (inhibición) 
Si no segunda señal: 
Anergia (toíerancia/apoptosis) 

Activación linfocitaria 

Los linfocitos T se clasifican según el grado de activación que posean: 
• Linfocitos T quiescentes: también llamados "vírgenes" o en reposo. 

Son los que no han tomado contacto todavía con su antígeno. 
• Linfocitos T activados (también llamado electores): son aquellos a 

los que les ha sido presentado su antígeno específico y han recibido, 
además, las señales de coestimulación de la célula presentadora de 
antígeno. Tras activarse, este tipo de linfocitos expresan: 
- Receptor de alta afinidad para IL-2 (CD25) , que a su vez es una 

interleucina estimuladora de la actividad de estas células. 
- CPH de clase II . Todos los linfocitos T tienen CPH de clase I, 

pero únicamente los activados tienen también CPH de clase II 
(marcador tardío de activación). 

- CD69 (marcador precoz de activación). 

Diferenciación de los linfocitos T 

La maduración de los linfocitos T, tanto en e! niño como en el adoles
cente, se produce en el timo, a partir de precursores provenientes de la 
médula ósea. En el adulto, dicho órgano se va atrofiando y se acepta 
que los linfocitos T maduran en la médula ósea y en otras estructuras 
similares al timo, aunque de menor tamaño, que recientemente se han 
descrito en el cuello. Los linfocitos T inmaduros reciben el nombre de 
timocitos y, según el estadio de diferenciación, se pueden subdividir 
en tres grandes subpoblaciones cuyo estudio es de gran interés para 
comprender las leucemias de células T: 

- ^ ^ " m 

Célula T 
Señal 2 Señall 1 

dendrítlca 

Figura 9. Segundas señales de activación (CD28} e inhibición posterior a la resolución de la infección (CDl 52) 
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Pretimocitos. Son los progenitores linfoides derivados de la C H P 
(célula hematopoyética pluripotencial) de la médula ósea. No ex
presan CD4 ni C D 8 ("dobles negativos"). Viajan de la médula ósea 
al timo para seguir madurando ahí. 
Timocitos comunes. Se caracterizan por la expresión de CD4 y C D 8 
("dobles positivos"). 
Timocitos tardíos. Caracterizados por expresar RCT con abundancia 
y además una u otra de las moléculas C D 4 o C D 8 (nunca "dobles 
positivos o negativos"). Sus características funcionales y ios marca
dores de superficie son indistinguibles de los linfocitos T maduros 
de la periferia. 

RECUERDA 
é La suma de CD4 y CD8 no es el total de CD3, ya que hay que tener en cuen

ta a los linfocitos y6 dobles negativos. 

Procesos de tolerancia central del linfocito T 

tanto para la respuesta de anticuerpos como de inmunidad celular, 
aunque también existen T CD4+ con actividad citotóxica (el 1 0 % ) 

que participan en reacciones de hipersensibilidad retardada. 
C D 8 . Los linfocitos T C D 8 - 1 - reconocen antígenos presentados junto 
con el CPH de clase 1. La mayoría son citotóxicos, pero también 
existen colaboradores. Los linfocitos T C D 8 + helper 2 colaboran en 
la respuesta de anticuerpos, igual que los C D 4 helper 2. En los pa
cientes con SIDA existe una cantidad de inmunoglobulinas séricas 
superior a la de ios sujetos sanos. Los linfocitos colaboradores que 
coordinan la elaboración de anticuerpos en los pacientes con SIDA 
son fundamentalmente CD3+. 

Linfocitos de memoria. Son los que se activaron durante una res
puesta primaria y que, una vez pasada esta, permanecen en reposo 
durante mucho tiempo (incluso toda la vida). Están preparados para, 
cuando se vuelven a encontrar con el antígeno (respuesta secun
daria), responder de un modo más rápido, selectivo e intenso. Son 
difíciles de distinguir de los activados T y ambos circulan por la 
sangre y el sistema linfático. Una característica distintiva es que los 
de memoria expresan CD45 Ro y carecen de CD62L . 

Selección de los linfocitos T 
Durante la maduración de los linfocitos T en el timo, tiene lugar una 
serie de procesos encaminados a lograr la tolerancia de los mismos, es 
decir, impedir que existan linfocitos T autorreactivos (capaces de reco
nocer antígenos propios). Los procesos de tolerancia que tienen lugar 
en el timo se denominan procesos de tolerancia "centrales", entre los 
que destacan los procesos de selección. La selección está determinada 
por la interacción entre el RCT que adquieren los timocitos en desa
rrollo y las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 
(CPH) expresadas por las células del estroma del l imo. 
• Selección positiva. Los timocitos con un RCT que reconozcan las 

moléculas del CPH son seleccionados. El resto son eliminados 
(apoptosis, muerte celular programada). Los timocitos que no re
conocen el CPH tampoco serían capaces de reconocer el sistema 
HLA-péptido antigénico, por lo que jamás podrían llegar a acti
varse, es decir, son eliminados porque nunca van a ser útiles al 
organismo. 

• Selección negativa. Los timocitos cuyo RCT tiene una muy alta afi
nidad por las moléculas del CPH propias son eliminados porque, si 
saliesen del timo, se comportarían como linfocitos autoinmunita-
rios. 
Los timocitos capaces de interaccionar con las moléculas CPH de 
clase II se convierten en linfocitos T C D 4 y los que lo hacen con 
CPH de clase I, en linfocitos T C D 8 . 

La principal diferencia entre los linfocitos T C D 4 - I - y los C D 8 - i - es la 
clase de CPH que son capaces de reconocer. Existen linfocitos, tanto T 
C D 4 - L como T C D 8 - 1 - , colaboradores y citotóxicos. 

Fenotipo de los linfocitos T adultos 

Activación linfocitaríá por superantígenos 

La inmensa mayoría de los antígenos se sitúan en el surco creado entre 
los extremos de las cadenas a y p del CPH de clase 1! y son reconoci
dos, asimismo, por los extremos de las cadenas a y p del receptor de la 
célula T. Se trata, pues, de una interacción similar a la del antígeno con 
el idiotipo de las inmunoglobulinas. 

Los superantígenos, a diferencia de los antígenos convencionales, se 
unen directamente a una zona lateral de la cadena p del RCT que es 
muy poco polimórfica, sin tomar contacto con la zona polimórfica 
(donde se sitúa la especificidad del RCT por el antígeno). Al no ser 
capaces de discriminar selectivamente los RCT específicos, los supe
rantígenos pueden estimular de modo totalmente ¡nespecífico, hasta 
el 2 0 % de la totalidad de los linfocitos T periféricos que, al activarse, 
secretarán citocinas e interleucinas masivamente. 

La enorme cantidad de citocinas actuando sobre sus correspondientes 
receptores es la responsable del cuadro cl ínico. Un ejemplo de enfer
medad inducida por superantígenos es el shock tóxico estafilocócico. 

3.2. Linfocitos B 
Los linfocitos B son células especial izadas en la producción de an
ticuerpos. Se desarrollan a partir de la C H P y, una vez maduros, ex
presan el receptor de la célula B, que consiste en inmunoglobulinas 
de membrana asociadas a otras moléculas . 

Los linfocitos T maduros presentes en la periferia se caracterizan feno-
típicamente por expresar las siguientes moléculas de superficie: RCT, 
CD2, CD3, receptor para las lectinas, fitohemaglutinina y concanava-
lina A (mitógenos) y, además, uno de los siguientes (pero no los dos): 
• C D 4 . Los linfocitos T CD4 - I - son los que reconocen antígenos pre

sentados junto con el CPH de clase II. Predominan sobre los C D 8 
en una relación 2 : 1 . Esta relación se invierte en la infección por 
VIH (por linfopenia selectiva CD4) y, de forma transitoria, en otras 
infecciones virales (por expansión de la población CD8) . La mayor 
parte de los CD4+ desarrollan funciones colaboradoras (helper). 

También tienen receptores para las lectinas pokeweed (sólo presentes 
en los linfocitos B) y fitohemaglutinina que, se debe recordar, también 
tienen los linfocitos T. Su denominación como linfocitos B se debe a su 
origen en la médula ósea (en inglés, bone marrow). 

Los linfocitos B maduros circulan por la sangre y el sistema linfático 
y, cuando encuentran el antígeno (Ag) para el que son específicas sus 
inmunoglobulinas de membrana, experimentan una serie de cambios 
madurativos caracterizados por proliferación y diferenciación hacia 
célula secretora de anticuerpos (célula plasmática), que secreta gran-
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?s cantidades de inmunogiobulina con las mismas regiones variables 
lisma especificidad) que las que expresaban en la membrana antes de 
r estimulados por el antígeno. Los linfocitos B, tanto en reposo como 
;tivados, expresan CPH de clase I y también CPH de clase II (pueden 
:tuar como células presentadoras de antígeno). 

íceptor de la célula B 

Los receptores KIR {KHIer cell ImmunoglobuHn-like Receptor), como el 
Ly-49, al unirse al CPH de las hipotéticas células diana, apaciguan a 
las células NK citotóxicas. Si la célula carece de CPH , el receptor KIR 
dejará de transmitir la señal inhibitoria y la célula NK desencadenará el 
mecanismo efector citolítico sobre la célula diana. Los genes de los re
ceptores KIR son muy polimórficos, con gran diferencia interindividual; 
diferentes polimorfismos se han asociado con diversas presentaciones 
clínicas de la infección por virus de la familia de los herpes. 

receptor característico del linfocito B y el que le proporciona la espe-
"icidad para el antígeno es la inmunogiobulina de superficie (de mem-
ana). Asociadas a la ¡nmunoglobulina de superficie, existen una serie 
' moléculas cuyo conjunto constituye el receptor de la célula B (RCB). 
misión de este es activar la célula cuando se fije en él el antígeno. 

Las principales moléculas que 
RECUERDA forman parte del receptor son las KLoslinfocttosB no presentan res- ^ ^ 

tricción histocompatible. siguientes: 
• Inmunogiobul ina . Genera l 

mente es IgM, pero también 
puede ser IgD (linfocito B maduro pero virgen, que expresa IgM e IgD). 
CD19. Forma un complejo con el CD21 que contiene una tirosinci-
nasa. 
CD21. Receptor para el fragmento C3d del complemento y virus 
Epstein-Barr. . 
el proceso de activación del linfocito B, del mismo modo que en 

del T, es necesaria la interacción de otras moléculas de membrana, 
emás del propio receptor antigénico. 

ifocitos B CD5+ . Una subpoblación de los linfocitos B maduros 
presa la molécula C D 5 , que paradójicamente es característica de 
h células T, y se les denomina linfocitos B-1 . La población mayori-
•ia de linfocitos B (linfocitos B-2) no expresan en su membrana la 
DÍécula C D 5 . Estos linfocitos B CD5+ secretan abundante IgM y 
50 de IgG e IgA. 

Asimismo, los linfocitos NK poseen receptores activadores, KAR (K/7/er 
Activation Receptor), que reconocen diversos antígenos microbianos. 
El linfocito NK posee, además, la capacidad de amplificar la respuesta 
de inmunidad, específica o adaptativa, de anticuerpos; esta capacidad 
viene dada por la existencia de receptores para Fe de la IgG en su 
membrana ( C D l 6). Esta aptitud para reconocer anticuerpos constituye 
el nexo de la célula NK con la inmunidad adaptativa. 

Fenotípicamente, las moléculas que definen a los linfocitos NK son 
C D 9 4 , C D 5 6 y C D 1 6 ( T a b l a 3 ) . 

TIPO CELULAR MARCADOR CARACTERISTICO 

Linfocito B Ig de superficie, C D l 9 , CD20, CD21 

Linfocito T CD2, CD3, CD5, CD7 

NK CD16,CD56 

Mieloide CD14 

Leucocitos CD45 

Tabla 3. Marcadores celulares 

3.4. Células presentadoras 
de antígeno (CPA) 

.3. Linfocitos granulares grandes. 
:élulas NK 

'S términos LGL (Large Granular Lymphocyte) y linfocito NK (célu-
; agresoras naturales o Natural Killer) son prácticamente sinónimos y 
'Pstituyen el 5-15% de las células mononucleadas de la sangre perifé-
:a en personas sanas, tienen un tamaño algo superior al de los típicos 
ifocitos pequeños y una granulación azurófila en su citoplasma. Los 
jL son muy importantes en los primeros momentos de una infección 
ica, cuando el virus se está multiplicando y todavía no se ha desa-
)llado la respuesta de linfocitos T. Su misión, considerada como per-
leciente al sistema de inmunidad natural (innata), es destruir células 
ormales (neoplásicas o infectadas) y contener la infección hasta que 
sistema de linfocitos T se encuentre plenamente operativo. 

la de las principales funciones biológicas de las células NK es la de 
struir células que carecen de CPH clase I. Dado que el bloqueo de la 
presión del CPH en la célula infectada es una estrategia viral para bur-
al sistema inmunitario, eso les convierte en un mecanismo alternativo 
defensa antiviral y, en determinadas ocasiones, de defensa antitumo-
, ya que algunas células tumorales también pierden la expresión de 
*H clase I y se convierten así en dianas de los NK. 

Se denomina célula presentadora de antígeno (CPA) a aquella que es 
capaz de presentar antígenos de origen externo a través de moléculas 
CPH de clase II . Estas células son capaces de internalizar el microorga
nismo, digerirlo y procesarlo. Se considera pertenecientes a esta clase 
a las células de estirpe monocitomacrofágica, las células dendríticas y 
los linfocitos B. 

Se debe recordar que estas células, al igual que todas las células nu
cleadas del organismo, también expresan CPH de clase I. 

Los monocitos-macrófagos, al igual que los linfocitos NK, poseen 
C D l 6, el receptor para la región Fe de las inmunoglobulinas. Es im
portante recordar que se consideran monocitos a las células de esta 
estirpe que están circulando por el torrente sanguíneo, mientras que 
cuando se encuentran localizados en tejidos, se les llama macrófagos. 
En algunos casos, estos macrófagos reciben nombre propio, en función 
del tejido en el que se ubiquen (células de Kupffer, en el hígado; os-
teoclastos, en el hueso; microglía o células de "del Río Hortega", en el 
sistema nervioso). 

Su función principal es localizar a los invasores e iniciar las respuestas 
destinadas a restaurar el daño producido por los mismos, es decir, co
menzar la lucha frente a los mismos y los mecanismos de reparación de 
los tejidos dañados, para lo que secretan diversos tipos de citocinas e 
interleucinas (IL-1, TNF, IL-6, PDCF , VECE , interferones, quimiocinas...). 
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Células dendríticas 

Son células presentadoras de antígeno que tienen unas prolongaciones 
alargadas en su membrana con la finalidad de obtener una mayor su
perficie de contacto. Existen dos clases distintas: 
• Células dendríticas interdigitantes. Expresan en su membrana una 

gran cantidad de CPH de clase II y se localizan intersticialmente 
en casi todos los órganos (piel, corazón, pulmón, hígado, intestino, 
etcétera). Cuando toman contacto con un Ag, migran a través de 
los vasos linfáticos hacia la paracorteza de los ganglios linfáticos 
regionales; allí se transforman en células dendríticas interdigitantes 
encargadas de presentar antígenos a los linfocitos T helper. El pro
totipo de célula dendrítica interdigitante es la célula de Langerhans 
(células dendríticas de la piel). 

• Células dendríticas foliculares. Se localizan en ios órganos linfoides 
secundarios (sobre todo, el bazo y ios ganglios), en áreas ricas en 
linfocitos B, como los folículos (a lo que debe su denominación). 
No tienen CPH de clase II , pero sí receptores para complemento 
e inmunoglobulinas, y están relacionadas con el aclaramiento de 
inmunocomplejos y el desarrollo de los linfocitos B de memoria. 
Las células dendríticas foliculares no funcionan como CPA de los 
linfocitos T; se cree que son fundamentales para presentar el an
tígeno a los linfocitos B del folículo y para generar las respuestas 
secundarias de anticuerpos. Los monocitos producen IL-1 y otras 
citocinas importantes para que los linfocitos T puedan activarse. Los 
linfocitos B activados también pueden producir IL-1, pero no está 
claro que lo hagan las células dendríticas. El tipo de respuesta infla
matoria que ponga en marcha la CPA condiciona y polariza el tipo 
de respuesta inmunitaria adaptativa que va a tener lugar. 
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COMPLEJO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDAD 

Orientación 

ENARM ctos esenciales 

La m a t e r i a t r a t a d a e n e s t e 
capítulo e s c o m p l e m e n t a r i a 
d e l a q u e s e v i o e n e l Capítulo 
a n t e r i o r . Es e s e n c i a l m a n e j a r 
l o s c o n c e p t o s e x p u e s t o s e n l o s 
t r e s t e m a s . También s e tratarán 
l o s m e c a n i s m o s básicos d e 
r e c h a z o d e órganos, p o r l o 
q u e s e está a n t e u n t e m a d e 
máxima i m p o r t a n c i a q u e n o s e 
p u e d e d e j a r d e e s t u d i a r . 

Q j j El complejo principal de histocompatibilidad (CPH) está compuesto por un grupo de moléculas que, por su estructura 
y función, se clasifican en dos tipos: CPH de clase l y CPH de clase II. A estas moléculas también se les denomina con la 
nomenclatura HLA [Human LeukocyteAntigen). 

Las moléculas HLA de clase I presentan antígenos sintetizados en la propia célula que los expresa. Los de cla
se II presentan antígenos exógenos, que han sido capturados y fagocitados por las células que los expresan. 

[Y l Todas las células del cuerpo, menos los hematíes, expresan en su membrana moléculas CPH de clase I. Los principales 
son los HLA-A, HLA-B y HLA-C. 

Q Los CPH de clase II (HLA-DR, DP y DQ) sólo los expresan conjuntos concretos de células: monocitos, macrófagos, células 
dendríticas y del sistema retículo endotelial, linfocitos B y linfocitos T activados (los T en reposo no lo expresan). 

[Y] Se denomina células presentadoras de antígenos profesionales a aquellas que expresan CPH de clase II . 

[Y] El sistema genético que codifica el CPH es uno de los más polimórficos que se conocen, está en el cromosoma 6 (brazo 
corto) y se hereda de modo autosómico codominante. 

g ] El conjunto de genes CPH de un cromosoma 6 se hereda en bloque, como si fuese uno solo (haplotipo). 

g ] La herencia del HLA tiene pocas posibilidades de recombinación, por lo que la probabilidad de tener un hermano HLA 
idéntico es aproximadamente del 25%. 

4 .1 . Introducción 
La discriminación entre lo propio y lo extraño es esencial para que el sistema inmunitario pueda destruir cual
quier agente invasor, una vez reconocido como ajeno o dañino ai organismo. Los linfocitos T no son capaces de 
reconocer directamente a los antígenos, sino que les tienen que ser mostrados junto con moléculas del complejo 
principal de histocompatibilidad (CPH). 

Este complejo CPH-péptido antigénico sí puede ser 
I RECUERDA ^ identificado por los linfocitos T por medio de su re-
• La función del HLA es presentar antígenos peptídicos C .. • • 

a los linfocitosT. ceptor especifico (RCT) y, una vez realizado el reco
nocimiento del antígeno, se desencadena la respues
ta inmunitaria. Los antígenos de histocompatibilidad 

deben su nombre a que se descubrieron por su participación en los mecanismos de rechazo de órganos trasplan
tados entre individuos genéticamente distintos. Se ha descrito CPH en todos los vertebrados estudiados, su 
equivalencia en lengua inglesa es M H C (complejo mayor de histocompatibilidad). El CPH humano y de grandes 
simios recibe el nombre de HLA, por Human Leukocyte Antigen (antígenos leucocitarios humanos). A partir de 
ahora se usará de manera indistinta ambas terminologías: CPH y HLA. 

4.2. Moléculas HLA de clase I y de clase II 

Las moléculas HLA son glucoproteínas de membrana. Se distinguen dos clases de HLA: 
• HLA de clase I (HLA-I): están compuestas por una cadena a que contiene zonas poÜmórficas y una cade

na p constante, la p̂  microglobulina. 
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Es importante aclarar que en la molécula de HLA-I sólo la cadena 
a es codificada por los genes HLA. Se encarga de la presentación 
de péptidos endógenos, provenientes de la síntesis proteica de la 
misma célula que los presenta. Es como un "control de ca l idad" 
intracelular. Se encuentran en la membrana de prácticamente to
das las células nucleadas y plaquetas. No expresan C P H de clase 
I hematíes, sincitiotrofoblastos y algunos timocitos. Se distinguen 
dos tipos de moléculas HLA-I , las clásicas y las no clásicas. Las 
moléculas HLA de clase I clásicas son HLA-A, HLA-B y HLA-C; son 
moléculas de expresión ubicua. 
De entre las no clásicas destaca HLA-G; su expresión queda restrin
gida a tejidos fetales y hepáticos, por lo que se intuyó su implica
ción en los fenómenos de tolerancia entre tejidos mediante la inhi
bición de las células NK (linfocitos Natural Killer). Se ha demostrado 
la relación entre el desarrollo de preelampsia y la baja expresión de 
HLA-C en tejidos fetales (Figura 10). 

HLA clase M HLA clase I 

Figura 10. HLA tipo ly II 

• HLA de clase II (HLA-II): compuestas por dos cadenas, una cadena 
llamada a y la otra p, conteniendo regiones poiimórficas. Presenta 
péptidos de origen exógeno, es decir, de antígenos que han sido 
captados del exterior por las células que los presentan. Sólo tendrán 
HLA-I! aquellas células con capacidad endocítica y/o fagocítica, las 
denominadas CPA: macrófagos-monocitos, células dendríticas y 
linfocitos B. 
Como excepción cabe recordar que los linfocitos T, sólo cuando 
están activados (pero no de manera constitutiva), expresan HLA-II 
deforma transitoria. Las tres moléculas HLA-II principales son HLA-
DR, HLA-DPy HLA-DQ. 

Las moléculas HLA forman parte estructuralmente de la superfamilia 
de las inmunoglobulinas, al igual que el RCT (curiosamente son tres 
moléculas capaces de reconocer o interactuar con antígenos). Sus ami
noácidos se disponen formando dominios globulares similares a los 
que forman las Ig (Tabla 4). 

TIPO DE HLA HLAI HLA II 

Lo expresan Todas las células 
CPA (linfocitos B, 
monocitos-macrófagos 
y células dendríticas) 
y linfocitos T activados 

i Composición Cadena pesada a + p, 
microglobulina Cadena a + Cadena p 

: Tipos HLA A, B, C HLA DR, DP, DQ 
Origen del AG Intracelular Extracelular 
Procesado del AG en Citoplasma Fagolisoma 

Tabla 4. Características de los distintos tipos de molécula HLA 

El hecho de que los linfocitos T no reconozcan el anti'geno más que en 
combinación con moléculas HLA añade a la fase de reconocimiento 
inmunitario un grado adicional de complejidad que puede tener reper
cusiones funcionales. Las moléculas CPH deben poseer la cualidad de 
poder combinarse con cualquier péptido, aunque la afinidad de esta 
combinación dependa de la estructura del péptido y de la molécula 
CPH correspondiente. 

El hecho de que cada individuo posea varias moléculas de clase I y 
de clase II puede constituir una ventaja, pues permitirá combinar más 
eficazmente un mayor número de péptidos. La colección de moléculas 
CPH que cada individuo posee le confieren un carácter específico de 
individualidad para organizar la respuesta inmunitaria. 

4.3. Genética del sistema HLA 
y nomenclatura 

Los genes HLA se local izan en el brazo corto del cromosoma 6 (Cr6p) 
humano. Los genes de clase II (DR, D Q y DP) se sitúan más centro-
méricos y los de clase I más teloméricos. Entre los genes de clase 11 y 
los de clase I se encuentra un fragmento del Cr6p al que se denominó 
"región genética del HLA de clase IN". Ese nombre es meramente 
descriptivo, pues la región del HLA de clase III no contiene genes 
que den lugar a proteínas HLA , es decir , como proteína no existe el 
HLA-l l l (Figura 11). 

Los genes HLA siguen un mecanismo de herencia autosómica co
dominante, es decir , no sólo tenemos dos alelos para cada gen (ya 
que somos diploides), una copia de origen materno y otra de origen 
paterno, sino que cada uno de esos alelos se expresará dando lugar 
a una proteína. Por ejemplo, en la membrana de un macrófago de 
un individuo existirán dos variantes de la molécula HLA-A (la corres
pondiente al alelo HLA-A heredado del padre y la del alelo HLA-A 
heredado de la madre), dos variantes de la molécula HLA-B , dos de 
HLA-C , dos de HLA-DR y, así sucesivamente. El tipaje HLA de un 
individuo viene definido, entonces, por las dos variantes de cada 
gen HLA . 

Los genes HLA se heredan en haplotipo (término que define a un con
junto de genes que se heredan juntos) y los fenómenos de recombina
ción genética en estos genes son muy poco frecuentes. 

El sistema de genes HLA es muy polimórfico. La definición clásica de 
polimorfismo genético es la de una variante que aparece en más del 
1 % de la población sana, es decir, una variante de la normalidad. Los 
genes HLA admiten variaciones en su secuencia de nucleótidos sin al-
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Figura 11. Genética del HLA 

terar su funcionalidad. Las posiciones poiimórficas de estos genes se 
concentran en las regiones que van a codificar las zonas de la molécula 
HLA donde se presenta el antígeno. Estas variantes para cada locus 
gen) HLA hace necesaria una nomenclatura que nombre cada una de 
BÍias, así, por ejemplo, en el gen HLA-B se puede encontrar diferentes 
\/ariantes como HLA-B27, HLA-B5, etcétera. 

La casi imposibilidad de encontrar dos individuos no emparentados, 
absolutamente idénticos permite la aplicación del sistema en los estu
dios de paternidad dudosa y en la identificación de individuos a partir 
de restos humanos, pero también es la base de los fenómenos de recha
zo agudo de trasplantes en parejas donante-receptor no HLA idénticas. 

algunas enfermedades puede cuantif icarse mediante el cá lculo del 
riesgo relativo (RR) . No se ha encontrado ninguna asociación abso
luta entre una molécula del C P H y ninguna enfermedad, es decir , 
nunca se ha encontrado un antígeno presente en exclusiv idad en 
los enfermos y ausente en la población libre de la enfermedad, por 
tanto, la presencia del alelo HLA asociado sería un factor más de 
predisposición a la enfermedad en cuestión. No obstante, la aso
c iac ión más fuerte de un H L A con una enfermedad es la del DR15 
fDR2) con la narcolepsia , la enfermedad cel íaca presenta una fuerte 
asociación con D Q 2 y D Q 8 con un alto VPN (valor predictivo ne
gativo, en este caso no ser D Q 2 y/o D Q 8 exc luye , con una altísima 
probabi l idad, la cel iaquía) . 

4.4. HLA y enfermedad 

Mgunos alelos HLA se encuentran con gran frecuencia entre los 
aacientes afectados de ciertas enfermedades, fundamentalmente 
autoinmunitarias. Por ejemplo, el 9 5 % de los individuos con es-
aondilitis anquilopoyética son HLA-B27 positivos, mientras que la 
'recuencia de este antígeno en la población general es inferior al 
10%. La susceptibilidad que ciertos antígenos parecen conferir ante 

En las enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide, se 
han encontrado condicionantes genéticos, de los que el más importan
te es el HLA. No obstante, el mecanismo patogénico es complejo, por 
lo que pueden considerarse como enfermedades poligénicas modifica
das con factores ambientales. Para entender el complejo papel del HLA 
en estos procesos autoinmunitarios se debe considerar el papel fisioló
gico de las moléculas CPH en las respuesta inmunitaria: un combinado 
HLA-péptido particular puede semejarse espacialmente y, por tanto, 
parecer idéntico a la combinación formada por otra molécula CPH del 
mismo individuo y un antígeno propio, lo que explicaría ciertas reac
ciones autoinmunitarias. 
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inmunología 

Aspectos esenciales 

£s n e c e s a r i o c e n t r a r s e e n l a s 
d i f e r e n c i a s e n t r e r e s p u e s t a 
a r i m a r i a v s e c u n d a r i a . 

Q J La respuesta inmunitaria {inmunidad adquirida o especifica) consiste en el conjunto de acciones específicas que condu
cen a la eliminación de la infección o situación de peligro para el organismo. 

[ Y j La respuesta inmunitaria se puede dividir en varias fases, entre las que destacan: el reconocimiento del antígeno ex
traño, la expansión de los linfocitos específicos para ese antígeno, y el desarrollo de la respuesta efectora propiamente 
dicha. 

[YJ Existen dos tipos de respuesta efectora: 1) Humoral (anticuerpos), desarrollada por los linfocitos B y coordinada por los 
TH2.2) Celular, desarrollada básicamente por los linfocitos T citotóxicos. 

Q La respuesta primaria (tras el primer contacto con el antigeno) tiene un tiempo de latencia, entre su inicio y la respuesta 
efectora, de algo menos de una semana. Al final de la respuesta primaria se generan células de memoria. 

[Y~] La respuesta secundaria (los sucesivos contactos con el antígeno) es llevada a cabo por las células de memoria y tiene 
un tiempo de latencia muy corto (horas). 

[Y| En la respuesta primaria de anticuerpos, la Ig elaborada es la IgM. En la respuesta secundaria, los anticuerpos elaborados 
son IgG, IgA e IgE y se produce la maduración de la afinidad, por lo que, además de ser más rápida, es más eficaz. 

[ Y j La mayoría de respuestas de anticuerpos son T-dependientes. 

^ Existe un tipo de respuesta de anticuerpos que no necesita la colaboración de los linfocitos TH2: la respuestaT-indepen-
diente. Como ventaja destaca que tiene una latencia más corta, pero como inconveniente no se producen células de 
memoria ni cambio de clase de ig. 

Las vacunas conjugadas están formadas por antígenos pollsacáridos y proteínas que aumentan la inmunogenicidad 
para obtener una respuesta T-dependiente. 

[Yoj La aiorreactividad consiste en que los linfocitos T de un individuo reconocen, sin necesidad de inmunización previa, las 
células de otra persona genéticamente distinta (moléculas CPH alogénicas). 

QY) Aunque los linfocitosT CD8 - I -y los NK tienen diferentes modos de identificara las células diana, el mecanismo de elimi
nación es el mismo: inducción de apoptosis en dicha célula. 

QY ] La tolerancia consiste en la falta de respuesta frente a antígenos propios o inofensivos (alimentos...). 

5.1. Respuesta inmunitaria 
La respuesta inmunitaria abarca el conjunto de procesos que desarrollan las células del sistema inmunitario 
cuando penetra una sustancia inmunogénica en el organismo. En la elaboración de esta respuesta hay una 
serie de fases: 
1. Reconocimiento del antígeno. 
2. identificación, activación y expansión de los escasos linfocitos específicos para dicho antígeno, formando 

clones. 
3. Diferenciación efectora de las células del sistema inmunitario. 
4. Desarrollo de la respuesta: acción de las células, o sus productos (anticuerpos), sobre el antígeno. 

Clásicamente, se distinguen dos grandes tipos de respuesta efectora: 
- RESPUESTA HUMORAL , desarrollada por los linfocitos B y coordinada por los T H 2 . 
• RESPUESTA CELULAR, desarrollada, fundamentalmente, por ios linfocitos T citotóxicos y coordinada por los 

T H l ; puede ser muy heterogénea. 
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5.2. Respuesta de anticuerpos 
primaria y secundaria 

La respuesta de anticuerpos (AC) juega un gran papel en la defensa 
frente a bacterias, antígenos solubles (toxinas), virus, protozoos y gu
sanos (IgE). 

Puede ser de dos tipos: 
• Respuesta primaria: ocurre cuando es la primera vez que el sis

tema inmunitario entra en contacto con el antígeno en cuest ión. 
Se caracteriza porque, después de la exposic ión al antígeno, 
hay: 
- Fase de latencia de cinco a siete días. En esta fase todavía no 

aparecen anticuerpos. 
- Fase de incremento. La concentrac ión de los ant icuerpos 

séricos aumenta en progresión geométr ica hasta a lcanzar 
la fase de meseta. 

- Fase de meseta. La secreción se mantiene durante unos días 
(de tres a cinco) y, luego, desciende lenta, pero progresiva
mente, en los siguientes 10-1 5 días. 

IRECUERDA 
La presencia de IgM específ ica para el microorganismo sospechado, 
permite detectar primoinfecciones agudas . 

En la respuesta pr imar ia , los anticuerpos son siempre de la 
clase IgM y con baja af in idad por el ant ígeno. 

- Respuesta secundaria: tiene lugar cuando el sistema inmunita
rio encuentra un antígeno por segunda vez o en subsiguientes 
ocasiones. 
Se distingue de la primaria por: 
- Mayor rapidez en instaurarse, es decir, presenta una fase de la

tencia más corta. 
- Los anticuerpos duran más tiempo en el suero (fase de meseta 

más prolongada). 
- El título de anticuerpos alcanza un valor mucho más alto (mayor 

potencia). 
- Cambio de clase: Los anticuerpos, en vez de IgM son IgG, 

IgA o IgE (revisar cambio de clase o isotipo del l infocito B en 
el Capítulo 3, apartado Secuencia de la sinapsis inmunológi
ca). 

- La afinidad de los anticuerpos por el antígeno es mayor. 

• | RECUERDA 

La respuesta primaria está mediada por células vírgenes y la secundaría 
V por células de memoria. 

Las características de mayor potencia y rapidez de la respuesta secun
daria se deben a: 
< Un mayor número de linfocitos B y T, seleccionados para el Ag, 

que en la respuesta primaria (células de memoria) . Las estrate
gias de vacunación se basan en generar linfocitos de memoria por 
exposición a antígenos atemperados, de modo que, en caso de 
Infección por el patógeno, se pueda establecer rápidamente una 
respuesta secundaria. 

* Las células B de memoria generadas han experimentado hiper-
mutaciones somáticas puntuales en la zona de unión al antíge
no que les confieren mayor afinidad por éste. 

Antígenos T-dependientes 

La mayoría de los linfocitos B específ icos necesitan la ayuda de lin
focitos T colaboradores para activarse, proliferar y diferenciarse ha
cia células secretoras de anticuerpos. Estos linfocitos B productores 
de la respuesta de anticuerpos T-dependiente (timo-dependiente) se 
local izan en los fol ículos linfoides de los ganglios y en la médula 
ósea. 

La cooperación T-B se establece gracias al papel de los linfocitos B 
como células presentadoras de Ag (CPA). Los linfocitos B, específicos 
para un epítopo, tras reconocer el Ag con su Ig de superficie, endoci-
tan todo el antígeno, lo procesan (degradación y desnaturalización) y 
pasan a expresar péptidos del antígeno en su membrana, unidos a las 
moléculas CPH de clase II . 

Los linfocitos T colaboradores (Helper) 2, con un RCT capaz de reco
nocer el antígeno unido al CPH de clase II , se unen a él y se activan, 
transmitiendo a su vez señales de activación al linfocito B: 
• IL-4 promueve la proliferación de los linfocitos B activados, así 

como la diferenciación de los linfocitos B que están proliferando. 
• IL-6 actúa promoviendo la diferenciación. 
. interacción CD40 (célula B) con CD40L (CD l 54) de la célula T co

laboradora (Helper) induciendo el cambio de isotipo de las Ig del 
linfocito B de IgM a IgC, A, E. 

Como resultado final de la respuesta T-dependiente, se genera un gran 
número de células secretoras de anticuerpos específicos y linfocitos 
B memoria, que permitirán la respuesta secundaria tras subsiguientes 
contactos con el mismo antígeno. 

Antígenos T-independientes 

Hay un pequeño número de sustancias, conocidas como antígenos T-
independientes, que son capaces de inducir la respuesta de anticuerpos 
sin necesidad de la cooperación de los linfocitos T. Entre ellos están: 
- Lipopolisacárido (LPS) de la endotoxina bacteriana de Cram (-). 
• Flagelina polimérica microbiana. 
- Polisacáridos: dextrano, levano.. . 
- Polímeros de D-aminoácidos. 

Se caracterizan por ser estructuras poliméricas en las que los de
terminantes antigénicos se repiten muchas veces además de por ser 
resistentes a la degradación metabólica y no ser presentados a través 
de la moléculas del sistema HLA . 

Frente a estos antígenos, la respuesta siempre tiene características de 
respuesta primaria, aunque se hayan tenido contactos previos con 
el antígeno: se producen sólo anticuerpos IgM y no existe memoria 
inmunitaria, ya que la interacción entre el linfocito B y el linfocito T 
es necesaria para generar el cambio de isotipo de inmunogiobulina y 
para generar la memoria inmunológica B. 

Es posible incrementar la inmunogenicidad de los antígenos polisáca-
ridos conjugándose con un carrier proteico, de modo que se consiga 
una respuesta T-dependiente. Esta estrategia es la que siguen las nuevas 
vacunas conjugadas contra los meningococos. La mayor parte de los 
linfocitos B productores de anticuerpos contra antígenos T-indepen
dientes se encuentran en el bazo. Tras una esplenectomía, se producen 
respuestas deficientes frente a ese tipo de antígenos. 
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5.3. Respuestas de las células T. 
Cooperación y citotoxicidad 
Tras la activación específica de antígeno del linfocito T en la sinapsis 
inmunológica (véase el Apartado 3.1 Linfocitos T), se pueden presen
tar diferentes mecanismos efectores. Se puede clasificar al linfocito T 
desde el punto de vista funcional en T citotóxico y en T colaborador 
(cooperador o Helper). 

Linfocitos T citotóxicos 

Este tipo de respuestas son esenciales en la defensa contra virus y en la 
eliminación de otros microorganismos intracelulares: Candida, Pneu-
mocystis, Toxopiasma, mycohacterias, etcétera. 

En la respuesta de citotoxicidad específica, los linfocitos T helper jue
gan un papel fundamental como células colaboradoras ( T H l ) . La fun
ción cooperadora depende, en su mayor parte, de la acción de las in
terleucinas (IL-2, INF-y, etcétera) que actúan sobre las células efectoras 
(T citotóxicos) y sobre los macrófagos, dando lugar a las reacciones de 
hipersensibilidad retardada. 

Generación de linfocitos T citotóxicos. Al igual que la respuesta de 
anticuerpos, obedece a los mismos principios vistos con anterioridad: 
• Selección por el Ag de los escasos linfocitos específicos existentes 

antes del estímulo antigénico. 
• Amplificación clona! de los linfocitos seleccionados mediante un 

proceso de proliferación selectiva. El número incrementado de lin
focitos T CD8+ específicos garantiza que la respuesta secundaria 
sea más potente y rápida. 

La respuesta citotóxica, se desarrolla en tres etapas: 
1. Reconocimiento del Ag. Los linfocitos T citotóxicos reconocen el 

Ag unido a moléculas CPH propias, o bien reconocen exclusiva
mente (sin necesidad de que presenten ningún antígeno) las molé
culas CPH presentes en células alogénicas (por ejemplo, en el caso 
de un trasplante de órganos de un donante no HLA idéntico). 

2. Activación. Se activan y expresan receptores de IL-2. Para que pue
dan proliferar y manifestar su función citolítica, requieren que otras 
células los estimulen con IL-2 (suelen ser linfocitos T H l próximos). 

3. Destrucción de las células diana. Como respuesta a la IL-2, los linfo
citos citotóxicos proliferan y se activan de modo que, cuando entran 
en contacto con las células diana que expresan el antígeno inducen 
su apoptosis (principalmente vía perforinas/caspasas). Una vez han 
destruido la célula, pueden seguir ejerciendo su efecto citotóxico 
sobre otras, ya que la acción lítica es específica contra la diana y no 
existe daño contra la propia célula efectora de la respuesta. 

Los linfocitos T citotóxicos (TC) reconocen el antígeno en asociación 
con las moléculas CPH en la membrana celular de otras células y, una 
vez activadas, lisan dichas células (células diana). 

Linfocitos T colaboradores 

El principal pape! biológico de los linfocitos TC es intervenir en la 
eliminación de las células infectadas por virus y células no infecta
das, pero que son detectadas como extrañas, tales como las tumora
les o las de los órganos trasplantados. La mayor parte de los linfocitos 
TC son CD8+ , pero también existe cierta proporción de linfocitos T 
CD4+ citotóxicos con especificidad restringida a moléculas C P H de 
clase II . 

Los linfocitos T colaboradores modulan la respuesta inmunitaria ofre
ciendo su colaboración, en forma de citocinas, a otras células del 
sistema Inmunitario. Los linfocitos T pueden ser funcionalmente co
laboradores, independientemente de que sean CD4+ o CD8 -1- . Estas 
células se clasif icaban clásicamente en tres categorías determinadas 
por el patrón de citocinas que son capaces de producir (Figura 12 y 
Tabla 5) : 

THl 

IL-2 

INMUNIDAD 
CELULAR 

INF-Y 

IL-4 

IL-5 INMUNIDAD 
HUMORAL 

IL-6 

TH2 

Figura 12. Linfocitos T colaboradores THl y TH2. Mecanismo de diferenciación y citocinas que secretan 

23 www.cursoenarm.net



Manual CTO de Medicina y Cirugía 05 • Respuesta inmunitar ia 

PRODUCE REGULA... ÚTIL ANTE... 

1 THl ÍL-2JFN-7 
i j 

Inmunidad celular 
Infecciones 
por microorganismos 

: de crecimiento intracelular 

TH2 j iL-4,IL-5 Inmunidad humoral 1 Toxinas e infecciones 
1 de crecimiento extracelular 

TH3 
l 

IL- iaTGF-p 
Funciones 
reguladoras 

Regulación linfocitos 
autorreactivos 

Tabla 5. Características de los linfocitos TH 

- TH l . Producen IL-2 e IF-y. Controlan las reacciones de inmunidad 
celular, que son especialmente útiles en infecciones por microor
ganismos de crecimiento Intracelular o que son capaces de resistir 
dentro de las células (micobacterias). Aportan citocinas que poten
cian la actividad de linfocitos T citotóxicos, NK y macrófagos. 

• TH2. Producen IL-4, IL-5, IL-6 y colaboran en las reacciones de inmu
nidad humoral (anticuerpos) mediante su capacidad de actuar sobre 
LB y células plasmáticas, fundamentales para neutralizar toxinas e in
fecciones por gérmenes de crecimiento extracelular. 

• TH3. Producen IL-10 y TGF-p, tienen funciones reguladoras o su-
presoras. 

El tipo de respuesta de linfocitos colaboradores que se desarrolle 
frente a un antígeno concreto es tremendamente importante y puede 
significar que el desarrollo de la respuesta concluya en desenlaces 
tan opuestos como la curación, la aparición de formas graves de en
fermedad o, incluso, enfermedades. 

Que un linfocito virgen T H se convierta en T H l o TH2 depende de 
múltiples factores, tanto genéticos como adquiridos (muchos no están 
todavía bien caracterizados). El mejor conocido es la citocina con la 
que se ha coestimulado en el momento de reconocer el antígeno. Si 
es lL-12, se convertirá en T H l , y si , por el contrario, es IL-4, se con
vertirá en TH2. Finalmente, se debe mencionar que recientemente se 
ha descrito una nueva categoría de linfocito T colaborador, el T H l 7, 
cuya principal citocina es IL-17. Actualmente se ha demostrado que 
este mecanismo está implicado en la patogenia de muchas de las en
fermedades autoinmunitarias hasta ahora consideradas T H l . 

5.5. Tolerancia 
Se trata de un estado de ausencia de reactividad específica para antíge
nos concretos que se adquiere de forma activa. La más importante es la 
autotolerancia, que permite que el sistema inmunitario de un individuo 
no ataque a las células de su propio organismo. 

Los mecanismos de tolerancia pueden establecerse centralmente, du
rante la génesis y diferenciación de las células (timo en células T y 
médula ósea en células B) y periféricamente, sobre células adultas. 

I RECUERDA 
• En sangre periférica no debe existir ningún linfocito T autorreactivo. 

La tolerancia establecida a escala central sobre los linfocitos B en la 
médula ósea es menos efectiva que la realizada sobre los linfocitos T e n 
el timo, de tal modo que se considera que la presencia de un pequeño 
número de linfocitos B levemente autorreactivos es normal. 

No obstante, estos permanecen inactivos por la falta de colaboración 
de los linfocitos TH2 . Se conocen varios mecanismos para establecer 
la tolerancia: 
• Deleción clonal. Es el principal mecanismo de la "tolerancia a esca

la central" por el que se eliminan las células autorreactivas. Gracias 
a él se garantiza que los linfocitos maduros que dejan los órganos 
linfoides y van hacia tejidos periféricos no respondan a antígenos 
propios. 

• Anergia clonal. Pérdida de la capacidad de respuesta a su antígeno 
de células concretas. Se produce cuando la célula presentadora de 
antígeno confiere estimulación antigénica al linfocito T H con acti
vación de la 1 A señal (CD3) en ausencia de coestimulación antigé
nica i2d señal). 

• Supresión activa, inhibición de la actividad celular por interacción 
con otras células, básicamente mediante secreción de citocinas in
hibitorias como TGF-p e ÍL-10 (población TH3) . 

• Desviación de la respuesta. Por ejemplo, al cambiar una respuesta 
de T H l a T H 2 . 

5.4. Aiorreactividad 
La aiorreactividad (o alorreconocimiento) es el hecho de que una gran 
proporción de los linfocitos T de un individuo reconocen, sin necesi
dad de inmunización previa, las moléculas CPH alogénicas distintas 
a las propias (de otro individuo genéticamente distinto de ia misma 
especie), es decir, las variantes poiimórficas expresadas por otras per
sonas. Es importante comprender la aiorreactividad para el posterior 
estudio de los fenómenos de trasplante en el rechazo de órganos y en 
la enfermedad injerto contra huésped. No se conocen los mecanismos 
exactos del alorreconocimiento. Se consideran varias posibilidades de 
reconocimiento por parte del RCT: 
• Las regiones poiimórficas de las moléculas CPH alogénicas, no pre

sentes en el individuo receptor, son reconocidas como el CPH pro
pio con un Ag incorporado. 

• Péptidos endógenos unidos a dichas moléculas. 

La existencia de una gran proporción de linfocitos T alorreactivos de
termina que la respuesta a estos antígenos tras una estimulación prima
ria sea ya muy considerable. 

5.6. Envejecimiento e inmunidad 
Al iniciarse la vida adulta, comienza una disminución lenta y per
manente en la inmunidad. El primer cambio aparece en el t imo, 
órgano que comienza a atrofiarse después de la adolescencia y que, 
en la mitad de la edad adulta, sólo tiene un 1 5 % de su tamaño 
original . 

La capacidad de detectar moléculas extrañas se va perdiendo con la 
edad, lo que conlleva que la incidencia de infecciones y neoplasias se 
incremente. Los anticuerpos se elaboran de forma más lenta y menos 
efectiva, por lo que el efecto protector de vacunas, como la de la gripe, 
a veces no se produce y los resultados de las campañas de vacunación 
en la tercera edad no suelen ser los esperados. 

También es frecuente en el anciano, la aparición de autoanticuerpos 
a títulos bajos. Sin embargo, la mayoría de las veces estos no son 
patogénicos ni causan cl ínicamente la enfermedad autoinmunitaria, 
pues hay que recordar que este tipo de enfermedades, con alguna ex
cepción como el pénfigo y el penfigoide, no son típicas de ancianos. 
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COMPLEMENTO 

Orientación 

ENARM 
Tema poco relevante. 

[ Y ] El complemento en un sistema multiproteico de activación en cascada que tiene como misión marcar a las células 
potencialmente peligrosas para ser fagocitadas y, si fuese posible, llenar la membrana plasmática de poros por donde 
entren agua e iones que produzcan la descompensación de la homeostasis intracitoplásmica. 

f2~t Existen tres vías de activación: la clásica, la alternativa y la de las lectinas. 

[Y~] La principal deficiencia de factores del complemento a escala mundial es la de C9. 

[Y ] El déficit de los factores de la vía clásica se asocia a una mayor predisposición a padecer enfermedades autoinmunita
rias, mientras que el déficit de los factores de la vía común produce mayor susceptibilidad a Infecciones. 

El sistema del complemento consiste en una cascada de activación enzimática de un conjunto de proteínas, 
cuya finalidad principal es la de producir la llsis bacteriana. Los componentes del complemento son más de 30 
proteínas séricas, la mayoría de ellas se sintetizan en el hepatocito. 

Se encuadra dentro de la inmunidad innata o inespecífica, aunque como se verá, posee un nexo con la inmuni
dad específica o adaptativa gracias a una de sus vías de activación. 

6.1. Funciones 
del complemento 

Lisis del microorganismo o célula 
diana (Figura 13). 
Actuar como anafilotoxinas re-
clutando células para la respuesta 
inflamatoria. 
Amplificación de la respuesta hu
moral específica. 
Eliminación de los inmunocom
plejos: función realizada por la 
vía clásica. 

Vía clásica 

Complejos antígeno: 
anticuerpo 

Movilización de células 
inflamatorias 

Vía MB-lectina 

Unión de lectina 
a mañosas 

Activación del complemento 

Opsonización 
potenciación 

de la fagocitosis 
de agentes patógenos 

Vía alternativa 

Superficies 
de microorganismos 

Eliminación 
de patógenos 

Figura 13. Tabla del complemento 

t 

6.2. Vías de activación del complemento 
Clásicamente, se describían dos vías de activación del complemento: la vía clásica y la vía alternativa. Recien
temente se ha descrito una tercera vía de activación, la vía de las lectinas unidoras de mañosa (en inglés, vía de 
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las MBL), que es importante conocer, puesto que en la actualidad ya 
se han caracterizado inmunodeficiencias causadas por alteraciones en 
proteínas propias de esta v ía . Es prioritario conocer las diferencias en la 
activación de cada vía. 

Vía clásica 

Se inicia por la unión del C i q al Fe de las inmunoglobulinas G y M 
(excepto G4) . Por tanto, esta vía es el nexo del sistema del complemen
to con la inmunidad específica. Necesariamente, para que se active 
esta vía, el anticuerpo debe estar unido específicamente a su antígeno, 
formando entonces los denominados inmunocomplejos. En definitiva, 
la vía clásica se activa cuando reconoce inmunocomplejos (antígeno-
anticuerpo). 

Vía alternativa 

La ruta alternativa se activa directamente sobre la superficie de muchos 
microorganismos a través de los factores C3 y factor B (FB). El princi
pal desencadenante es el reconocimiento de LPS (lipopolisacárido). Es, 
sobre todo en los primeros años de vida, el principal mecanismo de 
defensa frente a bacterias encapsuladas. 

Vía de las lectinas (MBL) 

Su mecanismo de activación es, en esencia, equivalente al de la vía 
alternativa, siendo específicamente mañosas los antígenos microbia
nos reconocidos y siendo lectinas las proteínas del complemento que 
inician esta vía. 

6.3. Vía común 
independientemente de la vía que inicie la act ivación, todas conver
gen en la formación de una C3 convertasa, punto desde el que se 
pone en marcha una ruta común para la formación del complejo de 
ataque a la membrana, CAM (en inglés, MAC) . El C A M se forma por el 
ensamblaje de las proteínas C5 , C6 , C7 , C8 y C9 sobre la membrana 
microbiana, formando en ella un poro, cuyo efecto esencial es pro
ducir un notable desequilibrio osmótico en el microorganismo que 
conduce a su lisis. 

- Proteínas de control del complemento (CCP) , que inactivan la for
mación de C3 convertasas. 

6.5. Receptores 
para el complemento 

C R l (- C D 3 5 ) : su ligando es, sobre todo, el componente C3b , y en 
menor medida, el iC3b, así como C4b . Sus principales funciones 
son: 
• Receptor opsónico en fagocitos, mediante el que reconocen y engu

llen mejor los microorganismos recubiertos con C3b. 
• Los eritrocitos y plaquetas captan a través de este receptor inmuno-

complejos opsonizados y los llevan a los fagocitos "carroñeros" del 
sistema reticuloendotelial. 

Su defecto se ha asociado a pacientes con lupus. 
CR2 (= CD21) : se une a varios productos de degradación derivados 
del C3b (como iC3b y C3dg). También puede ligarse con el virus de 
Epstein-Barr. 

6.6. Complemento e inflamación 
El sistema del complemento interviene de forma decisiva en el desenca
denamiento de la inflamación, debido a la actividad quimiotáctica de las 
anafilotoxinas C3a , C4a y C5a . De ellas, la más potente es C5a. De su 
acción se derivan los siguientes efectos: 
- En neutrófilos: aumento de las moléculas de adhesión, potenciación 

del estallido respiratorio (producción de radicales libres). 
• En mastocitos: provocan la degranulación, con el consecuente aumen

to de la permeabilidad. 

Circulación extracorpórea y complemento 

Durante el paso de la sangre por circuitos extracorpóreos se produce 
una notable producción de anafilotoxinas, con las consiguientes secue
las cl ínicas. El contacto del plasma con las membranas de los aparatos 
de hemodiálisis produce la activación de la vía alternativa del comple
mento, lo que causa una granulopenia transitoria durante los primeros 
minutos de la diálisis. Unos efectos similares, pero más intensos, ocu
rren durante el bypass cardiopulmonar; en este caso, también se activa 
la vía clásica. 

6.4. Regulación del complemento 
El complemento, por su vía alternativa, sufre una activación permanen
temente por la hidrólisis espontánea de C3, por lo que necesita unas 
vías de regulación finas y precisas que eviten la producción de daños 
tisulares al propio individuo por el estado de inflamación continuo. 
Existen varias formas de regulación del complemento: 
• Labilidad de las proteínas del complemento, es decir, se degradan 

fácilmente. 
• C l ính, que se une e inactiva C l r y C i s del complejo C 1 . 

6.7. La cascada de las cininas 

Son el tercer sistema de formación de mediadores en cascada del plas
ma; los otros son el sistema del complemento y la cascada de la coa
gulación. En la vía de las cininas, el C l inh inhibe la enzima kalicreína, 
que es la responsable de la conversión del cininógeno en bradicinina, 
molécula que incrementa notablemente la permeabilidad vascular. En 
los pacientes con edema angioneurótico familiar, está aumentada la 
actividad de la enzima por falta del C l inhibidor. 
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07 Inmunología 

NMUNOLOGIA CLÍNICA 

ENARM 
Tema muy importante. 
Algunas cuestiones son tan 
clínicas que equivalen a 
otras asignaturas {Infecciosas, 
Reumatología, etcétera). Se 
debe estudiar el tema con 
detenimiento, sin pasarlo 
por alto. 

Q~j El estudio de expresión de moléculas y la cuantificación de las poblaciones de linfocitos (B, T CD4, T CD8 y NK) y el 
cociente CD4/CD8 mediante citometría de flujo es una de las herramientas más utilizadas para valorar el grado de com
petencia inmunitaria. 

[Y] En un trasplante de órganos, la primera compatibilidad que se debe asegurar es la de grupo sanguíneo ABO, debido a la 
presencia en la sangre de los anticuerpos naturales frente a los GS. 

jYj La influencia de la compatibilidad CPH entre donante y receptor varía de unos trasplantes a otros, siendo máximo en 
médula ósea y poco importante en el trasplante hepático. 

[4^ Se ha determinado que la principa! compatibilidad de CPH, de cara a la compatibilidad de órgano, es la de los CPH de 
clase II, concretamente DR. 

Se han descrito tres tipos de mecanismo de rechazo: hiperagudo ( inmunidad humoral) , agudo ( inmunidad celular) 
y crónico (no se conoce su causa). 

^ La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) es una situación parecida al rechazo agudo de órganos en la que el 
rechazado es el cuerpo del receptor del tejido y los atacantes los linfocitosT del donante. La casi totalidad de los casos se 
producen tras un trasplante de médula ósea, y su clínica es similar a un cuadro autoinmunitario: alteraciones cutáneas, 
hepáticas (colangitis con colestasis), gastrointestinales (maiabsorción), artritis y bronquiolitis obliterante. 

La manifestación más específica de la EICH es la bronquiolitis obliterante, mientras que lo más frecuente son las mani
festaciones cutáneas. 

^ La hipersensibilidad consiste en el desarrollo de una respuesta inmunitaria dirigida contra elementos que no deberían 
ser considerados como extraños, o hacia elementos patógenos, pero de una forma inadecuada. 

[9] Se han descrito cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad (RHS): I (anafiláctica), II (citotóxica), III (por inmunocom
plejos) y IV (mediada por células). 

Qoj El rechazo hiperagudo es una reacción de hipersensibilidad tipo II y el rechazo agudo es de tipo IV. 

[jJl La inmunovigilancia es una teoría que sostiene que, cuando surgen células mutantes con potencialidad maligna, éstas 
son reconocidas y eliminadas por las células del sistema Inmunitario (fundamentalmente, las células T y NK). Los fallos 
en esta respuesta inmunitaria, como el retardo en la respuesta, llevarían a la aparición de tumores. 

7.1. Trasplante de órganos 

Generalidades 

En la práctica, antes de realizar un trasplante, se deben tener en cuenta tres elementos en la evaluación de la 
compatibilidad donante-receptor: 

RECUERDA 
En órganos sólidos, lo primero que hay que 
comprobar es la compatibilidad ABO. 

I RECUERDA 
• En el trasplante de médula ósea, ta compatibilidad HLA debe ser 

del 100%, pero no se tiene en cuenta la compatibilidad ABO. 

En primer lugar, el grupo sanguíneo ABO. 
El grado de semejanza entre los fenotipos CPH entre donante y receptor. 
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La influencia de la compatibilidad C P H entre donante y receptor 
varía de unos trasplantes a otros. En el trasplante hepático por 
razones aún no muy bien aclaradas, la importancia de la com
patibilidad CPH donante-receptor es inferior a la del resto de los 
órganos sólidos. 
Una peculiaridad especial la representa el trasplante de córnea, 
tejido que, por no estar vascularizado, no es accesible para los 
linfocitos T citotóxicos en condiciones normales y, por tanto, la 
compatibilidad CPH carece totalmente de importancia. Asimismo 
distintos HLA parecen tener una importancia diferente en el re
chazo de los injertos, atribuyéndose una mayor influencia al DR. 
La gradación de la importancia de la compatibil idad sería en el 
siguiente orden: 

D R > B > A > C 

La posible existencia, previa al trasplante, de anticuerpos en el re
ceptor que puedan estar dirigidos contra los antígenos CPH del do
nante (prueba cruzada). 

Tipos de trasplantes 

Según la pareja donante-receptor: 
- Xenotrasplante. El donante y el receptor son de especies animales 

distintas. 
• Alogénico. Donante y receptor son de la misma especie, pero distin

tos genéticamente. 
• Singénico. Donante y receptor son genéticamente idénticos. 
• Aulólogo. De células o tejidos procedentes del propio receptor. 

Según la topología del trasplante: 
• Ortotópico. El injerto se coloca en el receptor en su lugar anatómi

co original. 
• Heterotópico. La localización del injerto en el receptor es diferente 

a su lugar anatómico origina!. 

El rechazo agudo acelerado ocurre unos días después del trasplante, y 
se debe a reactivación de células T sensibilizadas previamente (es una 
respuesta secundaria). 

Rechazo crónico. Aparece años después del trasplante y se ve bajo la 
forma de una arteriesclerosis acelerada en el órgano injertado (arteritis 
obliterante), lo que hace que, por lo general, el envejecimiento de los 
órganos trasplantados tenga lugar de una forma siete veces más rápida 
que el que se desencadena de forma natural. La causa está poco clara 
y no se conocen fármacos para controlarlo (Tabla 6). 

RECHAZO HIPERAGUDO AGUDO CRÓNICO 

: Patogenia RHS 
Tipo l! 

RHS 
Tipo IV 

Arterioesclerosis 
acelerada 
(arteritis 
obliterante) 

Tarda 
en aparecer 

Horas 
postrasplante 

Meses 
postrasplante 

Años 
postrasplante 

Comentar lo 

Prevención: prueba 
cruzada con suero 
del receptor 
y linfocitos 
de! donante 

Aiorreactividad 

No existe 
tratamiento 
Envejecimiento 
acelerado 
del órgano 

Tabla 6. Características de los distintos tipos de rechazo 

Prevención del rechazo 

El órgano ideal para trasplante es aquél que comparte todas las molécu
las CPH presentes en el receptor. Esta situación es extremadamente rara 
y la alternativa razonable es encontrar la mayor compatibilidad posible. 

I RECUERDA 
• Las diferencias entre las moléculas HLA de clase II Inducen a una respues

t a alogénica más fuerte que la inducida por tas diferencias en clase I. 

Tipos de rechazo 

Rechazo hiperagudo. Aparece a las pocas horas del trasplante. Está 
causado por la existencia de anticuerpos preformados en la sangre del 
receptor contra el CPH del donante que fijan complemento sobre las 
células del injerto, destruyéndolas rápida y masivamente. Es una de 
las peores complicaciones de un trasplante, pero se puede prevenir 
realizando una prueba cruzada pretrasplante con suero del receptor y 
linfocitos del donante. 

Rechazo agudo. Aparece a las pocas semanas del trasplante de un 
órgano CPH no compatible. La causa es la aiorreactividad de los 
linfocitos T a través de una respuesta primaria de los linfocitos T 
C D 8 contra las moléculas CPH de clase I del injerto, así como por la 
activación de los linfocitos T C D 4 contra las moléculas CPH de clase 
II expresadas por las células dendríticas y monocitos del donante que 
se hallan presentes en el tejido trasplantado y que son distintas a los 
HLA del receptor. 

En trasplante de órganos sólidos, la compatibilidad debe establecerse, 
en primer lugar, al nivel de las moléculas CPH de clase II, especial
mente DR, ya que dichas moléculas están directamente implicadas en 
la activación de la población mayoritaria de los linfocitos T Helper (los 
CD4+). 

Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

Consiste en administrar al receptor del trasplante la infusión intraveno
sa de los progenitores del donante. 

Pueden producirse varias complicaciones: principalmente el rechazo 
de la médula ósea trasplantada y la enfermedad de injerto contra hués
ped, en ocasiones fatal. Ambos fenómenos se deben a las respectivas 
diferencias genéticas que puedan existir entre el donante y el receptor. 
Por ello, la pareja donante-receptor idónea es la formada por dos her
manos HLA-idénticos o el autotrasplante o trasplante autólogo siempre 
que sea posible. 

I RECUERDA 
• A mayor expresión de B7 por las células presentadoras de antígeno del do

nante, mayor es la tasa de rechazo agudo. 

A pesar de ello, en el caso del trasplante alogénico HLA idéntico, tam
bién se producen rechazos y, en mayor o menor medida, cuadros de en
fermedad de injerto contra huésped, lo que sugiere la existencia de otros 
sistemas de histocompatibilidad menores, algunos de ellos de herencia 
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ligada al cromosoma Y por lo que se han observado diferencias entre los 
trasplantes de progenitores hematopoyéticos en función del género de la 
pareja donante-receptor. 

El mejor test funcional disponible para evidenciar si existe compatibi
lidad entre donante y receptor es el cultivo mixto de linfocitos, donde 
se cocultivan linfocitos de ambos. La activación y proliferación de los 
linfocitos implica que se han reconocido células extrañas y, por tanto, 
hay incompatibilidad. 

En muchas ocasiones, el paciente que requiere un trasplante de mé
dula ósea no dispone de hermanos HLA-idénticos; en estos casos, se 
puede realizar un trasplante haploidéntico de un hermano, o de los 
padres, o un trasplante de médula procedente de donantes volunta
rios HLA-idénticos {banco de donantes). Los resultados obtenidos con 
médula procedente de donantes no relacionados familiarmente, HLA-
idénticos, son similares a los obtenidos cuando el donante y el receptor 
son hermanos. 

Los mejores resultados se obtienen en los pacientes afectados de leuce
mia mieloide crónica, y los peores, en pacientes con aplasia medular 
grave. Cuando el receptor presenta diferencias CPH con el donante, el 
éxito del trasplante es muy inferior. 

En leucemias, se ha observado que los trasplantes de médula alogéni-
cos dan mejor resultado que los autotrasplantes, porque las recidivas 
son menos frecuentes. La explicación que se ha dado es que aparece 
una reacción de injerto contra leucemia (forma leve y beneficiosa de la 
enfermedad de injerto contra huésped), que reconoce como extrañas 
las células malignas y las destruye. 

Enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) 

Se desarrolla cuando se trasplantan células inmunocompetentes proce
dentes del donante a un individuo inmunodeprimido HLA-incompati-
ble. Las células T del sujeto trasplantado no pueden reaccionar contra 
aquéllas y rechazarlas (por la inmunodepresión), mientras que las del 
donante reconocen a las del receptor como extrañas y atacan al endo-
telio vascular, tejidos y órganos. 

Constituye una grave complicación del trasplante alogénico de pro
genitores hematopoyéticos, aunque también puede aparecer en otros 
injertos (trasplante intestinal). La EICH no aparece exclusivamente en 
los trasplantes. También puede presentarse cuando se realizan transfu
siones de sangre a un paciente inmunodeprimido o con una inmunode-
ficiencia celular. Si un paciente presenta un déficit inmunitario celular 
grave y precisa una transfusión, la sangre que se le vaya a administrar 
debe ser previamente irradiada con el fin de impedir que los linfocitos 
I alorreactivos proliteren y desarrollen la enfermedad. 

Las manifestaciones clínicas de la EICH son más comunes en pacientes 
mayores y mimetizan un proceso autoinmunitario. Las más comunes 
son las alteraciones cutáneas, hepáticas (colangitis con colestasis), gas
trointestinales (maiabsorción), artritis y bronquiolitis obliterante. 

Dentro de las manifestaciones cutáneas, lo más característico es la pre
sencia de un rash maculopapular. En los casos más graves aparece la 
necrólisis epidérmica tóxica. 

Según el momento de aparición, la EICH se clasifica en: 
- Aguda. Se desarrolla dentro de los primeros tres meses postrasplan

te, (generalmente entre los 15 y 30 primeros días). 

• Crónica. Se considera que existe una EICH crónica si esta se pro
duce después del tercer mes del trasplante o si una aguda se pro
longa más allá de los tres primeros meses. Se considera que, a los 
seis meses de sufrir un trasplante alogénico, al menos el 207o de 
los pacientes presenta alguna manifestación de EICH crónica. El 
pronóstico es peor en los pacientes que sufren inmunodeficien
cias. En el resto de los pacientes, si se someten a u n adecuado tra
tamiento inmunosupresor a largo plazo (2-3 años), la enfermedad 
revierte en la mayor parte de ellos. 

7.2. Reacciones de hipersensibilidad 
Existe una reacción de hipersensibilidad cuando se desarrolla una res
puesta inmunitaria dirigida contra elementos que no deberían ser con
siderados como extraños, o hacia elementos patógenos, pero de una 
forma inadecuada. 

Hay cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad, descritos por Gell 
y Coombs: 
• Tipo I. Hipersensibilidad mediada por IgE. Se verá con extensión 

más adelante. 
• Tipo II. Anticuerpos citotóxicos. Existen anticuerpos circulantes 

que se unen a células diana. La lisis se produce por f i jación 
del complemento o por c i totoxic idad mediada por anticuerpos 
(NK) . Como consecuencia de la act ivación del complemento, se 
l iberan fragmentos quimiotácticos (como C5a) que provocan la 
infi ltración de pol imorfonucleares. Son ejemplos de este meca
nismo la enfermedad hemolít ica del recién nacido (por incom
patibi l idad Rh) y el rechazo hiperagudo de trasplantes. 

• Tipo III . Patología por depósito de inmunocomplejos. Los in
munocomplejos son agregados de antígeno, anticuerpos y 
complemento que normalmente son retirados de la c i rculac ión 
por fagocitosis directa o por transporte de los mismos hacia ór
ganos, como el bazo, donde también son fagocitados por los 
monocitos-macrófagos. En el Capítulo 6, Complemento, se trata 
el tema de los inmunocomplejos con más extensión (ejemplos 
son la enfermedad del suero y algunas de las manifestaciones 
del LES) . 

• Tipo IV. Son las reacciones tardías mediadas por células. El proto
tipo es la reacción de Mantoux: se produce tras la administración 
de tuberculina a un paciente que previamente esté sensibilizado. 
La reacción aparece a las 48-72 h como una induración en el área 
de inyección. Ejemplos de patología mediada por hipersensibili
dad de tipo IV son el rechazo agudo de los trasplantes (no confun
dir con el hiperagudo) y los granulomas. 

7.3. Hipersensibilidad inmediata 
o alergia atópica 

Todos los individuos desarrollan respuestas de IgE frente a componen
tes de helmintos; esta respuesta desempeña un papel fundamental en la 
protección del huésped frente a dichas infestaciones. 

No obstante, los atópicos tienen una predisposición genética a desarro
llar respuestas de IgE frente a moléculas antigénicas presentes en mate
rial usualmente no infeccioso ni patógeno (pólenes, ácaros, etcétera). 
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contra los que la mayoría (más del 807o) de la población no presenta 
tales respuestas. 

Los términos alergia atópica o atopia se usan para designar a todo tipo 
de reacciones alérgicas mediadas por IgE. 

Respuesta de IgE 

Las IgE tienen la propiedad de unirse a la membrana de basófilos y 
mastocitos a través de receptores de alta afinidad para el Fe de la IgE. 
Si un individuo sensibilizado entra de nuevo en contacto con el mismo 
alérgeno, este interaccionará con las IgE fijadas en la membrana de los 
mastocitos y basófilos. Esta interacción induce en las células un estado 
de activación que determina la rápida y brusca liberación de mediado
res inflamatorios preformados que contienen en sus gránulos (histami
na y otros) y la síntesis de novo de otros mediadores (prostaglandinas 
y leucotrienos). 

Son ellos los que determinan la sintomatología cl ínica, al inducir en los 
tejidos a los que acceden: 
• Vasodiíatación. 
- Aumento de la permeabilidad vascular. 
• Contracción de la musculatura lisa. . 
• Hipersecreción mucosa. 
• Acumulación de infiltrados inflamatorios. 

La sintomatología aparece de forma brusca en cuestión de 2 a 20 minu
tos, tras la exposición al alérgeno. Las manifestaciones pueden quedar 
circunscritas a un órgano o territorio (por ej . , rinitis) o bien dar lugar a 
una reacción sistémica {shock anafiláctico). 

Alérgenos 

Los antígenos que estimulan la formación de respuestas de Ac IgE 
causantes de las enfermedades atópicas se denominan alérgenos. 
Puede tratarse de proteínas o glucoproteínas que forman parte de 
productos naturales o de sustancias químicas de naturaleza hapténi-
ca -que se denominan haptenos- (por e j . , la penicil ina) que, al unirse 
a una proteína portadora del organismo, se convierten en material 
inmunogénico. 

Existen tres tipos de alérgenos, según la vía de contacto con el mismo: 
• Inhalables (aeroalérgenos). 
• Alérgenos por ingestión (medicamentos, alimentos...). 
• Alérgenos por inoculación (fármacos y venenos de picaduras de in

sectos). 

Los aeroalérgenos son los que provocan con mayor frecuencia aler
gia atópica de las vías respiratorias (asma y rinitis alérgica). Forman 
parte de la composición del material particulado de la atmósfera 
normal. 

Entre ellos destacan: 
• Pólenes. 
• Material desprendido o producido por animales (descamación de 

piel, pelo, etc.). 
• Partículas fecales de ácaros microscópicos del polvo doméstico. 
• Esporas fúngicas. 
• Productos de polvo industrial. 

Los distintos materiales alergénicos son mezclas antigénicas com
plejas. El aislamiento y la identificación bioquímica del componen
te que actúa como alérgeno es de gran importancia para lograr la 
máxima tiabilidad en la estandarización de los preparados que se 
usan en las pruebas diagnósticas y en la inmunoterapia hiposensi-
bil izante. 

Factores genéticos y ambientales 
que controlan la síntesis de IgE 

Cuando los dos padres tienen antecedentes de atopia, hay un 507o de 
probabilidades de que los hijos desarrollen enfermedades atópicas. 
Cuando es sólo uno de ellos, la posibilidad baja al 307o. 

Existen dos mecanismos de control genético de la síntesis de IgE, uno 
relacionado con CPH y otro independiente de HLA. 

Ciertas condiciones ambientales actúan como factores promotores 
de las respuestas de Ac IgE frente a alérgenos en individuos genéti
camente predispuestos. Tales condiciones incluyen polutos atmos
féricos irritables (tabaco, NO^, gases de combustión de motores die
sel). La exposición a los aeroalérgenos durante la primera infancia 
y la exposición al alérgeno durante infecciones víricas de las vías 
respiratorias favorecen el desarrollo de enfermedades respiratorias 
atópicas. 

Basófilos y mastocitos 

Mediadores preformados contenidos en los gránulos 

Los gránulos citoplásmicos de basófilos y mastocitos contienen nu
merosos mediadores preformados, como aminas vasoactivas, proteo-
glicanos, proteasas neutras, factores quimiotácticos, hidrolasas áci-
das y enzimas oxidativas: 
• Histamina, es la principal amina vasoactiva en el hombre. En otras 

especies, los gránulos de los mastocitos también contienen sero-
tonina, pero esto no ocurre en mastocitos humanos; las plaquetas 
humanas sí contienen serotonina. 
La histamina actúa sobre las estructuras hísticas a través de los re
ceptores: 

• H1 (contracción de la musculatura lisa bronquial y gastrointestinal, 
vasodiíatación y aumento de la permeabilidad vascular). 

• H2 (secreción de ácido por las células parietales gástricas, per
meabilidad incrementada de las barreras epiteliales y aumento de la 
secreción de moco). Existe un receptor H3 de la histamina que está 
implicado, únicamente, en la síntesis y liberación de la misma. 

• Heparina. Es el principal proteoglicano. 
Proteasas neutras. Las más conocidas de los gránulos de los masto
citos humanos son la quimasa y la triptasa. 
- Triptasa. Tiene actividad proteo!ítica sobre C 3 , generando C3b 

y C3a . 
- Quimasa. In vitro, convierte la angiotensina I en angíotensina II 

y tiene la capacidad de degradar componentes de la membrana 
basal de las uniones dermoepidérmicas. 

• Los factores quimiotácticos incluyen el factor quimiotáctico de los 
eosinófilos de la anafilaxia (ECF-A) y otro factor con actividad qui
miotáctica restringida para los neutrófilos (NCF) . 
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ijación de la IgE a eosinófilos, basófilos y mastocitos 

a IgE se fija en la membrana de estas células a través de receptores de 
lita afinidad para el Fe de IgE, a los que se denomina de tipo I (FcIgEl) 
lara distinguirlos de los de baja afinidad, o de tipo II , (CD23) presentes 
•n la membrana de linfocitos B, monocitos-macrófagos, eosinófilos, 
)laquetas y linfocitos T activados. El receptor está compuesto por una 
:adena a , una cadena p y dos cadenas y idénticas. Una sola célula 
:ebada o mastocito puede unir cientos de moléculas IgE con especifi-
idades distintas. 

a unión de la IgE con su receptor en el eosinófilo lleva a una forma 
íspecial de citotoxicidad mediada por anticuerpos, mediada por la pro-
eína catiónica del eosinófilo, que desencadena la muerte de las células 
le los helmintos. 

Vctivación de basófilos y mastocitos mediada por IgE: liberación de 
nediadores. 

.a unión de! alérgeno con los anticuerpos IgE fijados en los basófilos y 
nastocitos desencadena la activación de estas células, lo que conduce 
i dos tipos de respuesta celular: 

Degranulación, al cabo de 30-40 segundos se produce la exocitosis 
de los gránulos, con la liberación de mediadores preformados (his
tamina); producen los efectos antes mencionados. 
Formación de productos del metabolismo del ácido araquidónico. 
El entrelazamiento de los receptores FcIgE I determina la activación 
de la enzima fosfolipasa A2, que libera ácido araquidónico a partir 
de los fosfolípidos de membrana. La metabolización por la vía de 
la ciclooxigenasa origina prostaglandinas, principalmente, PGD2 y 
tromboxano A2, mientras que su metabolización por la vía de la 
lipooxigenasa genera leucotrienos (en concreto, LTC4) a partir del 
que se obtienen otros como LTD4 y LTB4. A los leucotrienos (LTC4 
y LTD4) se les llamaba sustancia de reacción lenta de la anafilaxia 
(SRS-A) debido a una mayor duración de su acción. La acción infla
matoria de estos metabolitos incluye contracción de la musculatura 
lisa (broncoconstricción), vasodiíatación e hiperpermeabilidad vas
cular, edema e hipersecreción mucosa, así como un potente efecto 
quimiotáctico para los neutrófilos (LTB4). 
Factor activador de plaquetas (PAF). Los basófilos y mastocitos acti
vados de diversas especies producen factor activador de plaquetas 
(PAF) a partir de un precursor almacenado, que causa agregación 
plaquetaria con formación de microtrombos y secreción de media
dores contenidos (como la serotonina, en el caso de las plaquetas 
humanas). El PAF tiene también propiedades espasmogénicas, que 
al igual que las de los leucotrienos, son mucho más prolongadas 
que las de la histamina. Además, los leucocitos atraídos al lugar de 
la reacción por los factores quimiotácticos liberados por los masto
citos pueden, a su vez, liberar mediadores que refuerzan y prolon
gan los citados efectos inflamatorios. 

neralizados, seguidos de urticaria y angioedema en diversas regiones; 
es frecuente el edema laríngeo. En los casos más graves, aparece bron-
cospasmo, taquicardia, arritmias e hipotensión. 

Los signos de shock pueden constituir la primera manifestación y cau
sar la muerte en los primeros momentos. 

Los principales alérgenos implicados son medicamentos, venenos ino
culados por insectos, alimentos y, con menor frecuencia, caspas de 
animales y gas de óxido de etileno en las membranas de hemodiálisis. 
Los síntomas suelen desaparecer a las dos horas, pero pueden reapare
cer a las ocho horas, motivo por el que se debe ingresar a los pacientes 
durante 24 horas. 

7.4. Inmunidád tumoral 

Inmunovigilancia 

Se conoce desde hace mucho tiempo el fenómeno de la desaparición 
de algunos tumores malignos de modo espontáneo. A principios del 
siglo XX, Erhiich sugirió que las células malignas podían ser detectadas 
y eliminadas por el sistema inmunitario. El principio de la inmunovigi
lancia sostiene que, cuando surgen células aberrantes, son reconocidas 
y eliminadas por las células del sistema inmunitario (fundamentalmen
te por las células T y NK). Los fallos en esta respuesta inmunitaria se
rían uno de los múltiples factores que en último término llevarían a la 
aparición del tumor. 

Al existir reconocimiento por parte del sistema inmunitario, ello impli
ca que deben existir antígenos en las células malignas que no existen 
en el resto de las células del organismo. 

Esta teoría estuvo en vigencia hace unos años, cayendo en el olvido 
con posterioridad. Últimamente han aparecido una serie de estudios 
y evidencias que han llevado a replantearse el estudio de la inmuni
dad tumoral. Dichas evidencias son, entre otras: la alta incidencia de 
tumores malignos en los pacientes con inmunodeficiencias primarias 
(linfomas, carcinoma gástrico), adquiridas (Kaposi, linfomas, etcétera) o 
iatrógenas por inmunosupresores (linfomas, carcinoma gástrico). 

Otro acontecimiento reciente es la consecución de remisiones de tu
mores malignos mediante inmunoterapia (en tumores como el carci
noma renal y melanoma con resultados equivalentes, incluso a veces 
superiores, a otras técnicas terapéuticas como quimioterapia o radio
terapia). 

\nafilaxia generalizada o shock anafiláctico 

ie trata de una reacción sistémica, a menudo Incluso de carácter explo-
.ivo, que refleja la liberación masiva de mediadores, principalmente 
listamina y leucotrienos (SRS-A), por basófilos sanguíneos y mastocitos 
Je múltiples territorios. Las manifestaciones clínicas aparecen con gran 
apidez tras la exposición al alérgeno en cuestión. 

-OS primeros síntomas suelen ser angustia y malestar profundos, y 
nanifestaciones de rinitis y conjuntivitis aguda (estornudos, rinorrea, 
:ongestión nasal, lagrimeo y escozor conjuntival), prurito y eritema ge-

Sistema Inmunitario y tumor 

Las biopsias y piezas de extracción quirúrgica de tumores sólidos sue
len mostrar un infiltrado de células mononucleares entre las células del 
estroma y del tumor. Estas células son una mezcla de fagocitos, mono
citos, linfocitos B, T y NK, y a veces células plasmáticas. El volumen de 
esas células llega a representar, en algunos casos, más de la mitad del 
total del tumor. 

La reacción del sistema inmunitario contra los tumores implica que en 
ellos debe haber antígenos que no se encuentran en tejidos normales. 
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Los detractores de la teoría de la inmunovigilancia sostienen que el sis
tema inmunitario es ineficaz contra las células neoplásicas, basándose 
en el hecho de que los tumores humanos son heterogéneos en cuanto 
a la presentación de antígenos debido, sobre todo, a la inestabilidad 
genética propia de las células malignas. Como consecuencia de dicha 
inestabilidad, aparecen muchos tipos de expresión antigénica, el siste
ma inmunitario destruirá las células que expresen antígenos detecta-
bles y dejará intactas a aquéllas que no los expresen; en otras palabras, 
se seleccionará a la población que carece del antígeno y, a la larga, 
todas las células presentes en el tumor eludirán el sistema inmunitario. 

Mecanismos de escape a la respuesta inmunitaria 

El crecimiento de un tumor implica que las células malignas consiguen 
eludir la respuesta inmunitaria frente a ellas o, al menos, la modulan 
para que sea menos intensa que la capacidad proliferativa del tumor. 
Existen varios mecanismos que utilizan las células malignas para evitar 
su destrucción: 
• Modulación antigénica. Los antígenos son modulados por la célula ma

ligna, y esta deja de expresarlos mientras le suponga una desventaja. 
• Selección de células que no expresan los antígenos. Ya se vio con 

anterioridad. 
• Factores bloqueantes. La secreción de productos inmunosupresores 

como histamina y citocinas (TGF-p) por parte de las células del tu
mor. 

• Tolerancia forzada, por ejemplo, por la ausencia de expresión de 
moléculas como CD80 (B7) con la consiguiente anergia por ausen
cia de señal coestimuladora. 

• Expresión de moléculas protectoras en la superficie celular. Algunos 
tumores expresan una variedad mutante de la ICAM-1 (proteína de 

adhesión celular), que tiene una gran homología con las proteínas 
reguladoras del complemento (pertenecen a la misma superfamilia) 
y protege a las células de la lisis mediada por complemento. 

• Expresión de fas-ligando (CD95L) . Esta molécula induce la apopto
sis de los linfocitos que se acercan a intentar destruirlas. 

Antígenos oncofetales 

Algunos tumores expresan antígenos que, si bien no son específicos de 
tumor, no es normal que se expresen en células adultas diferenciadas, 
puesto que sólo lo hacen de modo normal durante el desarrollo em
brionario. 

Los mejor caracterizados son: 
• a-feloproteína. Es la primera globulina en el suero embrionario. Se 

comienza a producir en el saco vitelino y luego en endodermo e 
hígado. Tras el nacimiento, cesa su producción y es paulatinamente 
sustituida por la albúmina. Niveles altos en adulto implican una 
desdiferenciación del tejido hepático hacia formas embrionarias, 
características asociadas a la presencia de un hepatocarcinoma o a 
la regeneración hepática (hepatitis, cirrosis.. .). 

• Antígeno carcinoembrionarío. Es una proteína de superficie presen
te en la membrana de las células del intestino fetal. Los niveles altos 
en un adulto se asocian, asimismo, a procesos de desdiferenciación 
celular en tejidos endodérmicos: tumores y procesos de regenera
ción tras destrucciones celulares de origen inflamatorio. Aunque no 
es un marcador tumoral utilizable en diagnóstico, una vez confir
mada la existencia del tumor, sirve para valorar la masa tumoral y 
valorar la evolución posoperatoria (recidivas, metástasis, etcétera). 
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INMUNODEFICIENCIAS 

Orientación 

ENARM 
La importancia de este tema 
exige que se le dedique 
un capítulo aparte de la 
inmunología clínica. Este 
capitulo es esencial. Por tanto, 
es aconsejable estudiarlo y 
repasarlo detenidamente. 

I j J Las inmunodeficiencias (ID) son enfermedades que aparecen como consecuencia de una descoordinación de la res
puesta inmunitaria. Se las divide en dos grandes grupos: primarias (fallo en el propio sistema inmunitario) y secundarías 
a otras patologías, que son las más frecuentes. 

[Y] Las Inmunodeficiencias primarias suelen ser de origen congénito y las secundarias suelen ser adquiridas. 

[Y] La clínica que más destaca en las inmunodeficiencias es el aumento en el número de infecciones. 

|Y] Además de las infecciones, en las ID aparecen autoinmunidad (a veces es el cuadro predominante), anafilaxia y tumores 
(sobre todo, el linfoma no Hodgkin), ^ 

|Y] A las ID primarias se las subdivide en cuatro grupos básicos: anticuerpos, complemento, combinadas y fagocitosis. 

(Y) Las ID de anticuerpos se caracterizan por infecciones de repetición por bacterias de crecimiento extracelular que afec
tan a aparato respiratorio (neumonías, otitis, etcétera) y digestivo (diarreas). 

|Y) En las ID combinadas destaca el falto en la inmunidad celular ( infecciones por virus hongos, parásitos unicelulares 
y micobacterias) que conl leva una deficiencia de ta inmunidad humoral (de ahí el nombre de combinadas) . 

[Yj La ID primaria más frecuente es de anticuerpos: el déficit aislado de IgA, enfermedad que no suele presentar síntomas 
y que no precisa tratamiento; la única precaución a tomar es evitar administrar sangre o hemoderivados. 

[Y] La ID combinada más frecuente es ta ID combinada grave ligada al X. 

(To) El tratamiento de las deficiencias de anticuerpos es administrar gammaglobulina parenteral (excepto en déficit de IgA). 

QY) El tratamiento de las ID combinadas es el trasplante de médula ósea. 

[Y2I El s índrome de Bruton es una deficiencia de anticuerpos (agammaglobul inemia ligada al X) que se caracteriza por 
la ausencia de linfocitos B en la sangre periférica. 

p j ] El déficit de factores del complemento origina infecciones de repetición por bacterias encapsuladas. 

8.1. Concepto de inmunodeficiencia 

Las alteraciones cuantitativas o cualitativas en uno o más de los componentes de la respuesta inmunitaria pro
ducen una descoordinación de las respuestas inmunitarias que se manifiesta clínicamente, por lo general, como 
una mayor susceptibilidad a las infecciones. 

Las anomalías intrínsecas de los componentes del sistema inmunitario, que a su vez pueden ser congénitas o 
adquiridas, son la causa del grupo de síndromes y enfermedades denominadas inmunodeficiencias primarias. 
Las Inmunodeficiencias secundarias se producen por agentes o situaciones ajenos al sistema inmunitario, pero 
que, al alterarlo, dan lugar a una respuesta inmunitaria deficitaria, algunos autores citan al síndrome de Down y 
al síndrome de Turner, como causas congénitas de inmunodeficiencia secundaria. 

Las inmunodeficiencias más frecuentes son las adquiridas, a nivel global en primer lugar, la malnutrición y en el 
mundo desarrollado las iatrógenas (inmunosupresores, esplenectomías, etcétera) y, en segundo lugar, el SIDA. 
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8.2. Clínica de los defectos 
inmunitarios 
Las infecciones de repetición suelen ser el motivo que hace sospechar 
que se está ante una inmunodeficiencia aunque, a veces, otros signos 
y características del paciente como, por ejemplo, la facies típica del 
síndrome de Di George, nos orienten hacia el diagnóstico antes de que 
aparezca el déficit inmunitario. 

Además del síndrome infeccioso de repetición, los pacientes con in
munodeficiencias (ID) padecen una mayor incidencia de neoplasias, 
enfermedades autoinmunitarias y atopia. Estas asociaciones son más 
frecuentes en las ID primarias que en las secundarias. 

Como se vió en capítulos anteriores, cuando la agresión por un germen 
pone en marcha la respuesta inmunitaria, ambas variantes, específica 
e inespecífica, actúan en estrecha conexión; esta respuesta global y 
coordinada no es igual para todos los gérmenes. 

Tampoco los diferentes componentes del sistema inmunitario tienen 
la misma importancia en la defensa contra un agente infeccioso de
terminado. 

Por esta razón, deficiencias en diferentes componentes del sistema In
munitario producirán una patología infecciosa diferente en cada caso: 
• Déficit de anticuerpos. Las infecciones y sepsis suelen ser por Hae-

mophilus, neumococo y estafilococos. Las de origen fúngico son 
muy infrecuentes y las infecciones víricas están causadas casi exclu
sivamente por enterovirus. 
En niños aparecen Infecciones pulmonares, otitis y meningitis; tam
bién son frecuentes las diarreas por Giardia lamhlia. 
En adolescentes y adultos, son características las neumonías de re
petición, bronquitis crónica, sinusitis crónica (enfermedad sinopul-
monar crónica) y otitis media crónica. 

• Déficit de complemento. Presentan una elevada incidencia de In
fecciones de repetición por bacterias capsuladas, especialmente 
por el género Neisseria y enfermedades por depósito de inmuno-
complejos cuando el déficit afecta a alguno de los factores de la 
vía clásica. 

• Déficit de inmunidad celular. Presentan infecciones graves y recu
rrentes por virus latentes como el herpes simple o varicela zoster. 
Estos pacientes presentan infecciones por microorganismos que ha-
bitualmente no son patógenos, como hongos, levaduras y Pneumo-
cystis carinii. La candidiasis mucocutánea aparece, prácticamente, 
en todos ellos. 

• Inmunodeficiencias combinadas. Afectan tanto a la inmunidad ce
lular (mediada por células T) como a la humoral (anticuerpos) y son, 
por lo general, las más graves. 
Cualquier microorganismo, incluidos los no patógenos, puede dar 
lugar a infecciones graves, sobre todo, los de crecimiento intracelu
lar obligado. 

I Es tan bajo el nivel de inmunidad de estos pacientes que, si se rea-
; liza una transfusión sanguínea, los escasos linfocitos presentes en la 
! sangre del donante pueden desencadenar una enfermedad injerto 
i contra huésped mortal. 
• Déficit de células fagocíticas. Los agentes infecciosos más frecuen

tes suelen ser bacterias piógenas, en especial Staphyiococcus áu
reas, así como bacterias de crecimiento intracelular obligado, si los 
monocitos-macrófagos están afectados. 
Otras infecciones comunes en estos pacientes son las de origen fún
gico (Tablas 7 y 8). 

DÉFICIT INMUNITARIO CLÍNICA 

Anticuerpos Infecciones respiratorias: neumonías, otitis 
y sinusitis de repetición 

Inmunidad celular Formas graves de enfermedades por virus 
Candidiasis 

Fagocitosis Infecciones por hongos y bacterias saprofitas como 
estafilococo coagulasa-negativo 

Complemento Síndrome lupus ¡ike (vía clásica) 
Predisposición a infecciones graves por Neisseria 

Tabla 7. Orientación diagnóstica de las Inmunodeficiencias 

TIPO DE DÉFICIT INMUNITARIO 

MICROORGANISMO Anticuerpos Complemento Inmunidad 
celular Fagocitosis 

: Estafilococos • 0 • 
1 Neumococos • • 0 0 

i 
1 Haemophilus 

• 0 0 

i Neisseria 
1 

0 • 0 

1 Virus ADN 0 0 • 
1 Brotes repetidos 

virus 
0 0 • 0 

1 Enterovirus • 0 0 

1 Hongos 0 • • 
\ lamblia • 0 0 0 

Tabla 8. Infecciones en sujetos inmunodeprimidos 

8.3. Inmunodeficiencias 
primarias (IDP) 

La mayor parte son de origen genético, por lo que su diagnóstico es 
más frecuente en la infancia. Son entidades descritas clínicamente mu
cho antes de su caracterización genética, por lo que la actualización y 
revisión de su clasificación es constante. 

El objetivo de este texto es facilitar una breve descripción de las IDP 
más representativas (Tabla 9) , no pretendiendo y sacrificando para 
una mayor simplif icación la clasif icación "académica" de las mismas 
(Figura 14). 

Patología asociada 

Síndrome infeccioso de repetición que lleva asociado, a consecuencia 
del mismo, una serie de síndromes como malnutrición, retraso en el 
crecimiento, anemia ferropénica, organopatías pulmonares y cuadros 
diarreicos crónicos. Las IDP se asocian con mayor frecuencia de la 
esperada a: 
- Autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunitarias son más fre

cuentes en las ID que conservan, al menos parcialmente, la for
mación de anticuerpos, en tanto que su Incidencia es menor en las 
formas combinadas graves. Las enfermedades autoinmunitarias más 
frecuentes son aquellas en las que la autoagresión se dirige hacia 
células sanguíneas: anemias hemolíticas, trombocitopenlas y neu-
tropenias. 
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ENFERMEDAD HERENCIA TIPO DE DÉFICIT LINFOCITOS INMUNOGIOBULINA 

Síndrome de Bruton X Anticuerpos Ausencia de 8 Bajas 

: Síndrome hiper IgM X Anticuerpos Déficit deCD40L 
en llnf T. 

IgM elevadas 
IgA e IgE bajas 

Inmunodeficiencia 
variable común ¿? Anticuerpos Bajas 

Inmunodeficiencia 
combinada grave X Combinada Ausencia deT Bajas 

inmunodeficiencia 
combinada grave AR Combinada Ausencia deT y 8 Bajas 

Déficit de ADA 
(Inmdf. comb. grave) AR Combinada Descenso progresivo 

d e T y B Bajas 

Déficit de HLA 
de clase II AR Combinada Normal Normales o bajas 

Síndrome 
deWiskott-
Aldrích 

X Complejo Descenso progresivo 
d e T y B 

IgM baja 
IgAe IgE elevadas 

Síndrome 
de ataxta-telangiectasia AR Complejo IgM elevadas 

IgA e IgE bajas 

Síndrome 
de Di George Cr22q Complejo (celular) Descenso progresivo 

d e T y B Normales o bajas 

1 
Enf. granulomatosa 
crónica 

AR (30%) Fagocitosis 

Enf. granulomatosa 
crónica X (70%) Fagocitosis 

Síndrome híper-lgE ADoAR Fagocitosis IgE elevadas 

Atopia. Las enfermedades de origen atópi-
co son especialmente frecuentes en las de
ficiencias de IgA. También es frecuente la 
aparición de dermatitis similar a la de ori
gen atópico en las ID combinadas, así como 
en las deficiencias de la función fagocítica. 

8.4. Inmunodeficiencias 
secundarias 

Son las causadas por agentes que alteran, de 
forma indirecta, un sistema inmunitario pre
viamente normal, desencadenando un cua
dro de inmunodeficiencia. Son mucho más 
frecuentes que las primarias y, por lo general, 
menos selectivas en cuanto al componente del 
sistema inmunitario afectado. Si se soluciona 
el problema que originó la inmunodeficiencia 
secundaria, generalmente es posible recuperar 
la función del sistema inmunitario. Las más fre
cuentes son las debidas a malnutrición, diabe
tes mellitus, uremia, fármacos e infección VIH . 

Tabla 9. Principales inmunodeficiencias primarias 

Fagocitosis 
25% Resto 23% 

(combinadas, otras ID, etcétera) 

Figura 14. Frecuencia de diferentes inmunodeficiencias primarias 

Las colagenosis son especialmente frecuentes en las deficiencias del 
complemento. En los pacientes con inmunodeficiencias, además de 
las enfermedades autoinmunitarias, también es típica la presencia 
de autoanticuerpos sin significado clínico concreto. Los más fre
cuentes son los dirigidos contra la IgA, cardiolipina, antígeno m¡-
crosomal tiroideo, factor reumatoide y ANA. 
Neoplasias. La incidencia de tumores es de 10 a 100 veces mayor 
de la esperada en grupos de edad similar. Son más frecuentes en 
las ID asociadas a alteraciones de las células T, por ejemplo, en el 
síndrome de ataxia-teleangiectasia. 
Las neoplasias más frecuentes son las de origen linforreticuiar (linfo
ma no Hodgkin), seguidas por el carcinoma gástrico (en los déficit 
de anticuerpos). 

Las iatrógenas (fármacos, incluyendo la corti-
coterapia prolongada) son las más frecuentes 

en los países desarrollados y la malnutrición, en los países en vías de 
desarrollo. 

8.5. Inmunodeficiencias 
primarias humorales 

Son las IDP más frecuentes. Engloban a las entidades cuyo cuadro clí
nico evidencia un fallo en la formación de anticuerpos específicos. La 
inmunidad mediada por las células T suele ser normal. La sintoma
tología más habitual consiste en infecciones de repetición causadas 
por bacterias. La localización más frecuente de estas infecciones es el 
tracto respiratorio (neumonías y bronquitis de repetición), seguido del 
digestivo (diarreas intermitentes). 

Otras infecciones frecuentes son sepsis, otitis, sinusitis, meningitis y 
piodermitis. Como enfermedades asociadas destacan las autoinmunita
rias, gastritis atróficas, los eczemas y los tumores, en particular carcino
mas gástricos. Las complicaciones más frecuentes son las bronquiecta-
sias, otitis y sinusitis crónicas, así como síndromes malabsortivos. 

Agammaglobulinemia ligada al sexo 
(síndrome de Bruton) 

Causa 

Se debe a deleciones en el gen de la tirosin-cinasa de Bruton (BTK) 
localizado en el cromosoma X). 
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Clínica 

Las infecciones típicas de los déficit de anticuerpos suelen comenzar 
entre ios seis meses y el año de vida, cuando han desaparecido los 
anticuerpos maternos. Estos pacientes pueden padecer un cuadro de 
artritis reumatoide like causada frecuentemente por Mycoplasma s.p.p. 
Otro cuadro que incide en estos pacientes es un síndrome similar a la 
dermatomiositis, que evoluciona hacia una meningoencefalitis gene
ralmente fatal, y que es producido por una infección por virus E C H O . 
Son muy frecuentes las diarreas por C . lamblia, pero sólo el 107o de 
los pacientes desarrollan diarreas crónicas que, dada su edad, pueden 
hacer pensar en una enfermedad celíaca. 

Síndrome hiper-lgM 

Clínica 

Los pacientes presentan un cuadro cl ínico de déficit de inmunidad hu
moral (neumonías, sinusitis, otitis, etcétera). También son muy sensi
bles a las infecciones por Cryptosporidium. Los niveles de IgM están 
elevados, mientras que los de IgG, IgA e IgE están muy bajos. 

Causa 

Diagnóstico 

Se requieren los siguientes datos: sexo masculino, comienzo en la edad 
infantil, valores de IgC sérica inferiores a 200 mg/dl, IgA e IgM séricas 
prácticamente indetectables. Es característica la ausencia de linfocitos 
B circulantes y de células plasmáticas en los tejidos (como en intesti
no). La inmunidad mediada por células T es normal. 

El tratamiento de elección, como para la mayoría de las deficiencias 
de anticuerpos, es la administración periódica de gammaglobulina por 
vía parenteral. 

Inmunodeficiencia variable común 

Es la segunda IDP más frecuente. Se considera que, en realidad, es 
un síndrome que agrupa varias enfermedades, la mayoría esporádicas, 
que aparecen después de la infancia y cuya expresión primaria es una 
producción de anticuerpos alterada. 

Aparece a partir de la adolescencia, siendo la edad de comienzo más 
frecuente entre los 20 y los 30 años. Afecta tanto a varones como a 
mujeres. Los hallazgos inmunológicos son muy variables. Las cifras de 
IgC son bajas, pueden oscilar entre su ausencia y 500 mg/dl; la IgM e 
IgA pueden tener valores muy variables. Los linfocitos B suelen ser nor
males en número, aunque un pequeño porcentaje de pacientes puede 
carecer de ellos. 

Se debe a mutaciones en los genes de las moléculas que median 
el cambio de c lase de la inmunoglobul lna : C D 4 0 ligando y C D 4 0 . 
Las alteraciones en el gen C D 4 0 L presentan un patrón de heren
c ia ligada al cromosoma X (regla mnemotécnica "l igando-l igada") , 
mientras que C D 4 0 tiene un patrón de herencia autosómica rece
s iva . 

Deficiencia de IgA 

La producción, niveles sanguíneos y funcionalidad del resto de inmu
noglobulinas, así como la inmunidad celular, son normales. Según las 
publicaciones al uso, la frecuencia es de 1/800 en individuos caucási
cos e inferior en japoneses y afroamericanos, y es la IDP más frecuente. 
Dichos estudios se suelen referir a EE .UU . 

Clínica 

La gran mayoría de los pacientes están asintomáticos, pero algunos 
presentan infecciones respiratorias o digestivas de repetición, de origen 
generalmente bacteriano. 

En estos pacientes hay mayor incidencia de trastornos autoinmuni
tarios (especialmente diabetes tipo 1), alergia y enfermedad cel íaca 
que en la población general (uno de cada 200 alérgicos es deficiente 
en IgA). 

T La etiología es, por lo general, 
RECUERDA desconocida; existe un defecto 

• Es una inmunodeficiencia de anti- . . , , , • r ^ 
cuerposprimarlayadquirída. intrínseco del linfocito B, que es 

incapaz de madurar a célula 
plasmática o, si lo hace, las cé

lulas plasmáticas no segregan las IC que producen. 

El cuadro clínico corresponde al reseñado para las deficiencias de an
ticuerpos (bronquitis y sinusitis crónicas, neumonías de repetición, et
cétera). Las infecciones más frecuentes son las de senos paranasales y 
pulmonares, seguidas por las intestinales. La incidencia de enfermeda
des autoinmunitarias es alta. Son muy frecuentes la anemia perniciosa 
y la aciorhidria gástrica que, probablemente, tenga que ver con la alta 
incidencia de carcinomas gástricos en estos pacientes. Son también 
frecuentes los linfomas. 

RECUERDA 
Si cursa con clínica infecciosa, hay que sospechar e investigar otro déficit 
de anticuerpos asociado, como el déficit de subclases de lgG2 e lgG4. Si 
se confirma, puede recibir tratamiento con gammaglobul inas. 

Se han descrito reacciones graves tras la administración de hemoderi
vados. 

Pronóstico 

La enfermedad suele pasar desapercibida. Si los pacientes son sintomá
ticos, el pronóstico depende de las enfermedades asociadas. 

El pronóstico, bien tratada, es relativamente bueno, pudiendo llegar 
a la octava década. Los hijos de enfermas nacen con niveles bajos de 
inmunoglobulinas que progresivamente van aumentando hasta llegar a 
igualarse con los de niños nacidos de madres sanas. 

Diagnóstico diferencial 

Debe tenerse en cuenta que algunos anticonvulsivos como las hidan-
toínas suprimen la producción de IgA. 
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Tratamiento 

Las infecciones de repetición se tratarán con antibióticos; no debe em-
alearse gammaglobulina (puede ocasionar un shock anafiláctico). Las 
vacunas contra Haemophilus s.p.p. y neumococos pueden ser de utili
dad en pacientes con síndrome infeccioso de repetición. 

Deficiencia selectiva de subclases de IgG 

maglobulinemia transitoria de la infancia (Figura 1 5). El origen de este 
trastorno no está aclarado. 

La hipogammaglobulinemia 
I RECUERDA transitoria produce sintomato-
• Se considera una variante de la , . K 

normalidad. "^^^ '̂̂ ^ 
indicado administrar gam
maglobulina, excepto en los 

casos extraordinarios en que se producen infecciones muy graves y 
repetidas. 

Definición 

5e define como la existencia de valores interiores a los normales de una 
o más subclases de IgG, con normalidad de la cantidad total de IgG 
sérica. La más frecuente es la inmunodeficiencia conjunta de subclases 
lgG2 e lgG4 y en un importante número de casos asociado a déficit 
parciales o totales de IgA. 

Tratamiento 

El tratamiento de la deficiencia debe efectuarse con gammaglobulina, 
si existe una clínica infecciosa suficientemente grave. 

Hipogammaglobulinemia transitoria 
de la infancia 

8.6. Inmunodeficiencias primarias 
combinadas 

Representan cerca del 257o de las IDP. Todas son hereditarias y están 
causadas por ia ausencia o por una alteración funcional grave de los 
linfocitos T y B. Cuando se conoce el gen responsable, es posible su 
diagnóstico prenatal estudiando el genotipo tras obtener células por 
amniocentesis, y en algunos casos se ha realizado, incluso, el trata
miento con trasplante de médula intraútero. 

La ausencia o la alteración grave de la inmunidad mediada por las cé
lulas T, así como la escasa o nula producción de Ac , ocasiona cuadros 
clínicos de extrema gravedad, que, en ausencia de tratamiento correc
tivo, suelen conducir al fallecimiento durante la infancia. 

Durante los últimos meses de la gestación, la IgG materna pasa a través 
de la placenta mediante un mecanismo activo y persiste en la san
gre del recién nacido hasta los 6-8 meses de vida. La primera Ig que 
produce el niño es la IgM, seguida por IgG e IgA. La IgG adquirida 
pasivamente se cataboÜza, mientras que el lactante inicia su propia 
producción de IgG. 

Como consecuencia, entre los 3 y 6 meses de vida existe una hipogam
maglobulinemia fisiológica, con valores de IgG bajos, a menudo entre 
200 y 400 mg/dl. En algunos niños, este déficit fisiológico se prolonga 
hasta los 3 o 4 años, en cuyo caso se dice que padecen una hipogam-

Aunque estos pacientes sufren todo tipo de infecciones, las más fre
cuentes suelen ser las de origen vírico, así como las producidas por 
hongos y por bacterias de crecimiento intracelular. 

Los datos que permiten sospechar una ID combinada son: 
- Aparición temprana de infecciones graves repetidas y de difícil 

control . 
• Anorexia intensa con paro o retraso en el desarrollo ponderoesta-

tural. 
• Candidiasis oral resistente al tratamiento tópico. 
• Neumonías intersticiales. 
• Historia familiar de fallecimientos tempranos. 

Rgura 15. Niveles de mmunoglobullnas durante el periodo fetal y la lactancia 

Ante la sospecha (tríada: candidiasis, dia
rreas, neumonías), debe evitarse ia vacuna
ción con gérmenes vivos. En el caso de tener 
que transfundirlos, y para evitar la enferme
dad del injerto contra el huésped, la sangre o 
sus derivados deben ser frescos y previamente 
irradiados con objeto de eliminar la funciona
lidad de los linfocitos T. 

Inmunodeficiencia 
combinada severa 

Es un síndrome que agrupa varias enferme
dades congénitas con ausencia virtual tanto 
de inmunidad mediada por células T como la 
subsiguiente alteración en una correcta res
puesta humoral. 
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Patogenia 

La patogenia de este síndrome es múltiple (heterogeneidad genética), 
aunque recientemente se van identificando muchos de los genes res
ponsables y definiendo, por tanto, entidades clínicas concretas. 

En la mayoría de los casos, los linfocitos T están ausentes o muy dismi
nuidos. El timo de estos pacientes suele ser de pequeño tamaño y no se 
visualiza en la radiografía de tórax. 

Diagnóstico 

Se establece ante una historia cl ínica sugerente. Entre los datos de la
boratorio, destaca: 
• Hipogammaglobulinemia intensa, afecta por lo general a todas las 

IG (aunque, en algún caso, la IgM puede estar conservada). 
• Linfopenia, más intensa a medida que se deteriora el estado general 

del paciente. 
• Ausencia de linfocitos funcionantes. Pueden carecer de l infoci

tos T o haberlos en bajo número. Cuando existen linfocitos T , 
estos presentan incapacidad, prácticamente total, de responder 
con proliferación a mitógenos como fitohemaglutinina o conca-
navalina. 

desde los primeros días de vida. Sin trasplante de médula ósea, fallecen 
en el primer trimestre. 

Síndrome de Di George 

Es una embriopatía causada por microdeleciones en el brazo largo del 
cromosoma 22, que afecta a los órganos derivados del tercer y cuar
to arcos faríngeos. Suele ser esporádica. Los pacientes presentan una 
amplia gama de anomalías en su fenotipo: ausencia total o parcial de 
la glándula tímica, ausencia total o parcial de paratiroides, facies con 
micrognatia, hipertelorismo e implantación baja de pabellones auricu
lares. La manifestación clínica más temprana es la tetania, debida a la 
hipocalcemia por ausencia de paratiroides. Otras malformaciones fre
cuentes son las cardíacas, en particular en la salida de los grandes vasos. 

Es frecuente que el número de linfocitos T esté disminuido y que estos 
presenten características de inmadurez. Las cifras de IG séricas suelen 
ser normales o discretamente disminuidas; en general, la producción 
de anticuerpos no está abolida, pero sí alterada. El espectro de infec
ciones depende del grado de afección del sistema inmunitario de cada 
paciente, habiendo casos sin sintomatología infecciosa. El pronóstico 
es diferente para cada paciente. 

Tratamiento 

Trasplante de médula ósea: 
• Inmunodeficiencia combinada severa ligada al sexo. Es la más fre

cuente. Se debe a mutaciones en el gen de la cadena y común del 
receptor de la IL-2 (situado en el cromosoma X). Los linfocitos T de 
sangre periférica están ausentes o en número muy bajo; los linfoci
tos B suelen estar normales o elevados. 

• Inmunodeficiencia combinada severa autosómica recesiva. Son un 
grupo de enfermedades con heterogeneidad genética. Los linfocitos 
T están muy bajos o ausentes; los linfocitos B pueden ser normales, 
muy bajos o estar ausentes. 

Deficiencia de adenosindesaminasa (ADA) 

El cuadro clínico de esta enfermedad es el de la inmunodeficiencia 
combinada severa. La ausencia de esta enzima del metabolismo de las 
purinas origina la acumulación, en los linfocitos T y B, de metabolitos 
(dATP), por lo que se bloquea la síntesis de A D N y los linfocitos pier
den su capacidad de proliferar. La entidad se asocia con frecuencia a 
anomalías en los cartílagos. 

Se trata de una enfermedad autosómica recesiva que se debe a dele
ción, o mutaciones puntuales, en el gen que codifica la enzima. Los 
homocigotos sólo presentan ID cuando la actividad de la enzima es in
ferior al 5% de la normal. Los heterocigotos no presentan alteraciones 
de la respuesta inmunitaria. 

Disgenesia reticular 

Es la más infrecuente y grave de las ID combinadas. Estos pacientes 
presentan pancitopenia: carecen de linfocitos T y B y de células mie-
lomonocíticas, lo que provoca infecciones extraordinariamente graves 

8.7, Defectos primarios 
de la función fagocítica 

Constituyen un grupo de enfermedades en las que se alteran uno o 
varios de los pasos secuenciales de la fagocitosis. Las anomalías del 
funcionalismo leucocitario pueden afectar a la quimiotaxis, la fagocito
sis o a la capacidad bactericida; existen también trastornos de carácter 
mixto: 
• Trastornos de la quimiotaxis: es la deficiencia de adhesión leucoci-

taria. 
• Trastornos de la fagocitosis: variantes poiimórficas en los genes de 

los receptores para el Fe de las inmunoglobulinas presentes en los 
macrófagos condicionan una diferente respuesta fagocítica. 

• Trastornos de la capacidad bactericida: destacan la deficiencia de 
glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, la deficiencia de mieloperoxida-
sa y la enfermedad granulomatosa crónica. 

Enfermedad granulomatosa crónica 

Se caracteriza por falta de capacidad bactericida de los granulocitos y 
por falta de producción de radicales libres de oxígeno. La cl ínica infec
ciosa suele comenzar durante el primer año y las localizaciones más 
frecuentes son las pulmonares, hepáticas, genitourinarias, en ganglios 
linfáticos y óseas. 

Los gérmenes más frecuentes son los que habitualmente no son patóge
nos para personas sanas como estafilococos coagulasa (+) y (-), f. coli. 
Serrada marcescens y hongos. Son típicas las infecciones por bacterias 
catalasa-positivas. Paradójicamente, las bacterias como el neumococo 
y el estreptococo p-hemolítico rara vez infectan a estos pacientes, ya 
que producen su propio peróxido de hidrógeno, que acabará siendo 
letal para ellos. 
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Hsiopatología 

\a molecular, existe un fallo en la activación del complejo 
NiADPH-oxidasa, enzima formada por cuatro cadenas peptídicas: el 
ritocromo b558 (heterodímero: p91 y p22) y otras dos proteínas. Su 
unción normal es catabolizar el paso de un electrón al oxígeno para 
brmar el anión superóxido; con posterioridad se forma peróxido de 
lidrógeno. 

.a mieloperoxidasa de la célula utiliza el H , 0 , para formar el anión 
lipocloroso, que es tremendamente oxidante y microbicida. En el 
ranscurso del metabolismo microbiano, las bacterias producen pe-
óxido de hidrógeno, y aquellas que son catalasa-positivas lo de
gradan inmediatamente. Sin embargo, las catalasa-negativas no lo 
degradan y aportan a la célula enferma el peróxido de hidrógeno que 
necesitaba para poder activar la maquinaria de destrucción micro-
niana. Por tanto, no suele haber problemas para eliminar bacterias 
:atalasa-negativas. 

Genética 

Es una enfermedad con heterogeneidad genética. El 707o de los casos 
ie debe a alteraciones en el gen de la p91 del citocromo b588, situa
do en el cromosoma X y, por tanto, con herencia ligada al sexo. Los 
Dtros genes del complejo NADPH-oxidasa tienen herencia autosómica 
ecesiva. 

Diagnóstico 

Negatividad repetida de la prueba de reducción del nitro-azul de tetra
zolio (NBT). 

rralamiento 

Mntomático. En algunos casos se ha logrado la corrección del defecto 
mediante trasplante alogénico de médula ósea. 

Síndrome de Chediak-Higashi 

Las células fagocíticas presentan gránulos gigantes debido a la fusión 
anómala de lisosomas. El cuadro clínico se caracteriza por infecciones 
oiógenas, nistagmo, fotofobia y albinismo parcial. 

Síndrome hiper-lgE 

Suelen ser casos esporádicos, aunque existe una forma autosómica do
minante (síndrome de job) con penetrancia incompleta. Se caracteriza 
por dermatitis crónica pruriginosa e infecciones bacterianas sinopulmo-
nares y cutáneas, acompañadas de cifras elevadas de IgE y eosinofilia. 
La manifestación clínica más típica es la aparición de abscesos cutáneos 
recidivantes por Staphyiococcus aureus. 

El síndrome de job presenta además unos rasgos fenotípicos faciales y 
corporales característicos (hipertelorismo, ensanchamiento del puente 
nasal, retención de piezas de la dentadura primaria, hiperlaxitud liga
mentosa, escoliosis, etcétera. 

8,8, Evaluación de la inmunidad 
Un diagnóstico correcto de una inmunodeficiencia (ID) comienza con 
una historia cl ínica y una serie de analíticas básicas; encabezadas por 
fórmula, recuento y velocidad de sedimentación y cuantificación de 
inmunoglobulinas. Deben seguir pruebas más específicas, según la clí
nica del paciente. 

Valoración de la inmunidad celular 

Cuantificación de las poblaciones de linfocitos T CD4 , T C D 8 y NK y el 
cociente CD4/CD8 , mediante citometría de flujo. Puede orientar hacia 
un diagnóstico de déficit de inmunidad celular, pero la normalidad en 
el número y proporción de las células no descarta la existencia de una 
alteración funcional. 

Pruebas funcionales 

Las pruebas más empleadas en la cl ínica son: 
• Pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada a antígenos como 

PPD, candidina estreptocinasa y estreptodornasa (ADNasa). Al ser 
reconocida la sustancia como extraña, los monocitos-macrófagos 
secretan citocinas que atraen a otras células y desencadenan la típi
ca reacción inflamatoria con induración del área afectada. 
Un individuo sano, mayor de 3 años, debe responder al menos a 
uno de estos antígenos, puesto que a lo largo de su vida ha debido 
sufrir alguna infección por estreptococos o Candida y debe tener 
memoria inmunitaria de los citados antígenos. La tuberculina (PPD) 
contiene, entre otros, muramildipéptidos que activan a los macrófa
gos y células de Langerhans. 

• Respuesta proliferativa. Consiste en estimular in vitro los linfocitos 
del paciente con mitógenos tipo lectinas (como fitohemaglutinina o 
concanavalina A) o estimulando directamente el RCT con un anti
cuerpo anti-CD3. La proliferación obtenida en los linfocitos del pa
ciente se compara con la de las células de personas sanas. 

Valoración de la inmunidad humoral 

Se deben estudiar los anticuerpos y el complemento, puesto que hay 
déficit de complemento que tienen sintomatología parecida a algu
nos déficit de anticuerpos. 

Anticuerpos. Las concentraciones de las diferentes clases de Ig se alteran 
no sólo en los déficit de función humoral, sino también en los de función 
celular: las inmunodeficiencias primarias de función celular casi siem
pre se acompañan de alteraciones de las Ig, y en el SIDA existe hiper-
gammaglobulinemia policlonal. Ante un caso de sospecha de déficit de 
inmunidad humoral con niveles de Ig normales, se debe cuantificar las 
subclases de IgG y realizar pruebas funcionales para evaluar la respuesta 
de anticuerpos tras vacunación con toxoide tetánico o virus gripal. 

Complemento. Para determinar si existe déficit de complemento, se 
realiza la prueba CH50 y la cuantificación de C3 y C4. El CH50 es 
un test que consiste en utilizar e! complemento del suero del pacien
te en un ensayo de hemólisis. Se enfrentan hematíes de carnero y un 
anticuerpo dirigido contra ellos (sólo pueden lisarse en presencia de 
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complemento), y luego se añaden diluciones del suero del paciente, 
aportando complemento en concentraciones decrecientes. La CH50 es 
la dilución del suero en la que se consigue el 507o de hemólisis. En las 
fases agudas de enfermedades infecciosas o autoinmunitarias, puede 
haber cifras bajas de CH50 por el consumo de factores de complemen
to. Si la sospecha clínica persiste a pesar de un CH50 normal, se debe 
testar mediante estudios funcionales las vías alternativa y M B L 

Valoración de la función fagocítica 

Las dos pruebas más empleadas son el test de reducción de azul de 
tetrazolio (NBT es una prueba funcional que indica la capacidad 
de estas células de experimentar la "explosión metabólica") y el 
test de inhibic ión de la migración (MIT) . 

Casos clínicos r e p r e s e n t a t i v o s 
Niño de 11 meses que, a los 2 meses de vida, empieza a tener muguet de 
repetición, diarrea e incapacidad para ganar peso. A los 10 meses tuvo una 
neumonía por Pneumocystis carinii. En la analítica, hipogammaglobuline
mia, linfopenia grave con ausencia de linfocitos T y de células NK y elevados 
linfocitos B. ¿De qué diagnóstico se trata? 

1) Síndrome de hiper IgM ligado al cromosoma X. 
2) Infección por VIH. 
3} Inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. 
4) Síndrome de WIscott-Aldrich. 

RC3 

Un niño de 20 meses, con antecedentes de un hermano y un primo mater
no muertos por neumonía en la infancia, ha presentado, desde los 10 meses 
de vida dos neumonías y 5 episodios de otitis media. Se encuentra marcada 
hipogamma-globulinemia con recuento y fórmula leucocitarios normales. 
¿Cuál de los siguientes estudios solicitaría, en primer lugar, en el proceso 
diagnóstico del paciente? 

1) Gammagrafía con captación de Ga. ' 
2) Biopsia del tejido linfoide amigdalino/adenoideo. 
3) Cuantificación de linfocitos c irculantes! , B y NK. 
4) Biopsia de timo. 

RC :3 
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01 Genética 

INTRODUCCION A LA GENETICA 

Orientación 

ENARM ,̂ i2 âfts esenciales 

Se tratan conceptos que sí son 
relevantes para discriminar. Es 
conveniente que este capítulo 
(y otros que ya se indicarán) se 
lean despacio, entendiendo las 
cosas, recordando conceptos. 
Si se asimilan estos capítulos, 
llamados "conceptuales", 
no será necesario volver a 
estudiarlos. 

{T} Los orgánulos celulares. 

{T} Diferencias entre células eucariotas (con niicíeo y ribosomas 805) y procariotas (sin nijcleo y con ribosomas 705). 

(T ) Las uniones intercelulares: desmosomas, hemidesmosomas y uniones GAP. 

[T ] Diferencias entre las moléculas de ADN y de ARN 

La genética surge como la ciencia que estudia la herencia y la expresión de los caracteres hereditarios. Desde 
ese concepto clásico, culminado con los experimentos de Mendel hasta nuestros días, los conocimientos de la 
genética se han extendido a todos los campos de la biología y, por supuesto también, a la medicina. En este 
Manual se pretende, de una manera concisa y con claro carácter práctico, facilitar el acceso a los conceptos 
básicos de la asignatura. 

1.1. Célula 
La célula define a la unidad básica morfológica y funcional de vida. En función de la manera en que organiza su 
material genético, se divide en dos tipos fundamentales: célula eucariota y célula procariota. 

La célula eucariota: se caracteriza por tener una estructura llamada núcleo, delimitada por una membrana 
(membrana nuclear) que contiene el material genético en forma de A D N asociado a diversas proteínas formando 
la cromatina que durante los procesos de división celular se condensa dando lugar a los cromosomas. 

Tipos de cromosomas según la situación del centrómero: 
• Metacéntricos, central. 
• Submetacéntricos, ligeramente desplazado del centro. 
- Subtelocéntricos o acrocéntricos, cercano a uno de los extremos del cromosoma (los brazos son desiguales). 
• Telocéntricos, en un extremo cromosómico. 

La célula procariota: no tiene núcleo. El A D N se almacena como una molécula circular. 

Estructura de la célula eucariota 

Membrana plasmática (Figura 1) : delimita a la célula. Fundamentalmente es una bicapa lipídica, en la que 
aparecen múltiples moléculas insertadas (proteínas, glicolípidos, etc.), que permiten a la célula relacionarse 
con el medio externo. 
Citoplasma: es el medio coloidal que se encuentra entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. 
Contiene unas estructuras membranosas llamadas orgánulos y el citoesqueleto, compuesto por diversas es
tructuras (actina y tubulina, fundamentalmente) implicadas en la forma y movilidad de los componentes 
celulares. 
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Retículo endopiasmático 
rugoso (con ribosomas) 

Ribosomas 

Vacuolas 

Liposomas 

Membrana cítoplasmática 

_- Mitocondrias 

Vesícula picnótica 

Nucléolo 

Aparato de Golgi 

Núcleo 

Retículo endopiasmático liso 

Figura 1. Componentes de la célula eucariota 

Mitosis 

Es el proceso de división celular por el que, a 
partir de una célula 2n, se originan dos idénticas 
(cada una de ellas 2n). Requiere la duplicación 
previa del A D N (fase S del ciclo celular) y la di
visión en dos núcleos y, por tanto, dos células 
(cariocinesis y citocinesis). Las fases de la mitosis 
son (Figura 4) : 
1. Profase: migración de los centríolos (polari

zación de la célula), formación del huso mi-
tótico, desaparición de la membrana nuclear 
y condensación de la cromatina formando 
los cromosomas. 

2. Prometafase: desplazamiento de los cromo
somas. 

3. Metafase: máxima visualización de los cro
mosomas en la placa metafásica. 

4. Anafase: separación de cromátidas hermanas y 
migración hacia los polos celulares. 

5. Telofase: división del citoplasma (citocinesis) 
y formación de dos células independientes. 

Retículo endopiasmático liso (REL): 
se sintetizan ácidos grasos y molé
culas fostoíipidicas. 
Retículo endopiasmático rugoso 
(RER): contiene los ribosomas en 
los que se produce el proceso de 
la traducción (síntesis de proteínas 
desde el ARN mensajero). 
Mitocondrias: son las fábricas de 
energía de la célula, en ellas tienen 
lugar los procesos oxidativos de la 
respiración celular. Contienen su 
propio A D N , de características si
milares al de las células procario
tas. 

Anafase G0-G1 G2 Metafase 

Telóme ro 

Figura 2. Cromosoma en distintos momentos del ciclo celular 

Procesos de división 
de la célula eucariota 

Todas las células somáticas de un 
individuo contienen el mismo nú
mero de cromosomas. En la especie 
humana los cromosomas están du
plicados, por ello somos individuos 
diploides (2n) (Figuras 2 y 3) . Los 
cromosomas de cada par se denomi
nan homólogos y contienen los mis
mos genes, pero difiriendo su pro
cedencia (materna o paterna). Cada 
cromosoma visual izado en metafase 
contiene dos cromátidas exactas, 
llamadas cromátidas hermanas (am
bas del mismo origen). Es importante 
nombrar a la pareja de cromosomas 
sexuales, que en el caso de los indi
viduos masculinos no son homólo
gos (XY). 

En una célula en división continua 

mitosis) 

En una célula que se detiene 
en GO y podría reentrar en ciclo 
con los estímulos adecuados 

Figura 3. Ciclo celular 
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de cromosomas 

hijos 

Microtúbuíos 
polares Cinetocoro i 

METAFASE Acortamiento 
de microtúbuíos ANAFASE 
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Comienzo 
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Desaparición 
de microtúbuíos y ásteres 

TELOFASE 
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de cromosomas 

Microtúbuíos 
interzonales 
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Rgura 4. Distintas fases de la mitosis 
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Meiosis 

Obtención de cuatro células haploides (n) a par
tir de una diploide (2n). Es el proceso fundamen
tal para la formación de los gametos o células de 
la reproducción sexual. Fases de la meiosis: 
• 1 división meiótica (Figura 5): 

- Profase 1: 
• > Leptoteno, condensación de cromati-
: na, formación de cromosomas. 

> Zigoteno, búsqueda del cromosoma 
homólogo y formación del complejo 
sinaptínémico. 

> Paquiteno, sinapsis entre cromosomas 
homólogos y recombinación genética 
entre cromátidas homologas (Figura 5). 

> Dipíoteno, visualización de las zonas 
de sobrecruzamiento o quiasmas entre 
las cromátidas homologas. 

> Diacinesis, desaparición de la mem
brana nuclear y separación de los cro-

I mosomas, que permanecen unidos por 
los quiasmas. 

- Metafase I: máxima visualización de los 
cromosomas en la placa metafásica. 

- Anafase I: disyunción o separación de los cromosomas (uno a cada 
polo celular). Errores en esta fase dan lugar a las aneuploidías. 

- Telofase I: formación de membrana nuclear y separación celular. 

2Z división meiótica: consta de profase II , metafase II , anafase II y 
telofase II, y es fundamental para la separación de cada cromátida 
en una célula que será, por tanto, haploide. 

2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 1 2 3 4 

La pareja superior realiza una recombinación sencilla, sólo afecta a 
En la pareja inferior, el proceso es más complejo y engloba a todas 

dos cromátidas 
las cromátidas 

Figura 5. Recombinación de dos parejas de cromosomas 

Según la pentosa se define: 
• 2-desoxirribosa: A D N (ácido desoxirríbonucleico). 
• Ribosa: ARN (ácido ribonucleico). 

Según la base nitrogenada se diferencian: 
• Purinas: guanina (G) y adenina (A), comunes para A D N y ARN . 
• Pirimidinas: uracÜo (U), exclusivo para ARN ; timina (T), exclusivo 

del A D N , y citosina (C) común a A D N y A R N . 

Finalmente, se debe señalar que existen diferencias fundamentales en
tre la meiosis de los gametos masculinos (espermatogénesis) y la de los 
gametos femeninos (oogénesis): en la oogénesis las dos células forma
das tras la primera división meiótica no reciben la misma cantidad de 
citoplasma, siendo la mayor el oocito secundario y la menor el primer 
corpúsculo polar; en la mujer la meiosis se interrumpe en la Profase I, 
no reiniciándose hasta el momento de la ovulación y finalizando sólo 
tras la fecundación. 

A D N 

Los conceptos clave sobre la estructura del A D N son: 
• Doble cadena. 
- Complementariedad de bases (A-T, G-C). 
• Estabilidad, es la forma de almacenar y transmitir la información 

genética. 

1.2. Ácidos nucleicos ARN 

Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la unión de su estruc
tura fundamental, el nucleótido, mediante enlaces de tipo fosfodiéster. 
Los diferentes tipos de nucleótidos, así como la estructura, estabilidad 
y organización dan lugar a diferentes tipos de ácidos nucleicos. Los 
nucleótidos están formados por: una pentosa (azúcar), una base nitro
genada y un grupo fosfato. 

En cuanto a las claves del A R N : 
• Mayoritariamente se encuentra en forma de cadena sencilla. 
• Existen tres formas principales, ARN mensajero (ARNm), ribosomal 

(ARNr) y de transferencia (ARNt). 
• Inestable, de vida media corta, está implicado en los procesos de 

expresión y regulación de los genes. 
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02 Genética 

REGULACIÓN Y EXPRESIÓN DE LOS GENES 

ENARM 
S e d e b e n r e c o r d a r y m a n e j a r 
l o s c o n c e p t o s c o n s o l t u r a 
p a r a a b o r d a r l o s capítulos 
p o s t e r i o r e s , q u e sí s o n 
i m p o r t a n t e s . N o e s u n 
capítulo p a r a r e p a s a r ; sólo e s 
a c o n s e j a b l e l e e r l o y a s i m i l a r l o 
l a p r i m e r a v e z q u e s e e n f r e n t e 
c o n l a a s i g n a t u r a . 

spectos esenciale 
{T] Los genes contienen secuencias promotoras e intenslficadoras que regulan su expresión. 

[Y] Concepto de gen: secuencia de ADN que codifica una molécula compleja. Los genes no sólo codifican proteínas, tam
bién codifican cadenas peptídicas de proteínas poliméricas, ARN de transferencia y ARN ribosómicos. 

[Y] La secuencia de los genes eucariotas no es continua, consiste en segmentos de ADN codificante (exones) que llevan inter
calados segmentos de ADN no codificante (intrones). Los genes procariotas no contienen intrones. 

jY] El ADN se transcribe a ARN primarlo (copia del gen) y debe ser procesado para eliminar los intrones (spiicing) y obtener 
el ARNm, que será traducido a péptido en los ribosomas. 

lY) En ocasiones, un único gen puede dar lugar a distintas cadenas peptídicas por maduración alternativa del ARN {spiicing 
alternativo). 

Todas las células somáticas de nuestro organismo contienen la misma información genética (genotipo), sin 
embargo, el conjunto de los genes que expresan (fenotipo) son diferentes entre ellas, dando lugar a células de 
extirpes y funciones totalmente distintas. Incluso una misma célula puede expresar genes diferentes en función 
de múltiples factores; un ejemplo clásico son los linfocitos T que, en función de su estado de activación y de las 
vías por las que se ha activado, expresarán genes distintos (activación de la expresión del gen), que posterior
mente pueden volver a no expresar (represión). 

Básicamente e! paso de la información genética a su producto proteico, se resume en dos conceptos clave: 
• Transcripción: paso de A D N a ARNm (sucede en el núcleo). 
- Traducción: paso de ARNm a proteína (sucede en el citoplasma a nivel del RER). 

2.1. Factores que afectan a la transcripción 
Organización del 
ADN: la cromatina 
debe estar descon-
densada para poder 
ser transcrita. 

Metilación de ADN: 
ocurre en los doble
tes CG ("islas" CG) , 
a mayor metilación, 
menor expresión. 

Regiones de los ge
nes: los genes con
tienen tres tipos de 
regiones que inter
vienen en su trans
cripción (Figura 6): 

Proteína 
Factor de unión 

Hormonas de transcripción a TATA 

Secuencia del gen 

Inicio de la transcripción 

'TMAAAAAyVWVVVVVV^^ 
l Transcripción | 

Figura 6. Promotor de un gen 
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Promotor: sobre su secuencia se unen la ARN polimerasa y los fac
tores de transcripción, contienen secuencias típicas (TATA, CAAT y 
GC) . Inician la transcripción basal. 
¡ntensificador: al que se unen proteínas denominadas factores de 
transcripción y otras proteínas reguladoras. Controlan la tasa de 
transcripción. 
Silenciador: reprimen la transcripción. 

2.2. Regulación postranscripcional 
(el ARNm) 

En la transcripción se ha formado el A R N m , por la acc ión de la ARN 
polimerasa II a partir de una cadena molde de A D N . Este A R N m 
sólo contiene ia información correspondiente a los exones del gen, 
no siendo transcrita la secuencia de los intrones (véanse las defini
ciones en el Capítulo 7, Glosario). Una vez formado el transcrito 
(ARNm) diversos factores pueden modificar la expresión: 
• Spiicing alternativo: un mismo gen (ADN) puede dar lugar a dife

rentes ARNm omitiendo unos u otros exones. Para algunos genes 
este fenómeno es fisiológico, mientras que en otros casos se produ
ce por mutaciones en las secuencias adyacentes a los límites entre 
exón e intrón, confundiendo a la maquinaria de corte (spiicing) que 
reconoce dónde comienza y termina el exón. 

• Vida media del ARNm: viene condicionada por su secuencia, por 
el nivel de traducción y por unas moléculas de ARN denominadas 
ARN corto de interferencia (ARNsi). 

I RECUERDA 
• Los principales mecanismos de regulación de la expresión de los genes 

suceden a nivel pretranscripclonal, transcripcional y postranscripcional. 

2.3. Traducción 

Es el proceso por el que, a partir de una molécula de ARNm, se sinte
tiza una proteína (Figura 7). Tiene lugar en los ribosomas del RER. El 
ribosoma de las células eucariotas está formado por dos subunidades 
(una 60S y otra 40S). 

La lectura de la secuencia de nucleótidos del ARNm se realiza siempre 
siguiendo unas mismas reglas, el código genético, que cumple estas 
características básicas: 

ADN 

ARN 

Transcripción 

Péptido 

Cadena a 

Maduración 
(Spiicing) 

Traducción 

Plegamiento 
Cadena B 

Proteína (heterodímero) 

Figura 7. Síntesis de una proteína compuesta por dos péptidos codificados 
por genes distintos (heterodímero) 

• Es universal, para virus, procariotas y eucariotas. 
• Se organiza en codones o Iripletes, cada tres nucleótidos se escribe 

la secuencia necesaria para codificar un aminoácido (aa). 
• Las combinaciones de los cuatro nucleótidos que existen organi

zados en distintas combinaciones de tripletes (4^ = 64) es superior 
al número de aminoácidos que existen (20). De este modo, cada 
aminoácido puede ser codificado por más de un triplete, esto se 
denomina código degenerado. 

- Cada triplete sólo codifica un aminoácido, por ello el código no 
tiene ambigüedades. 

- Existen codones que señalizan el comienzo y el final de la traduc
ción. 

El transporte de los aminoácidos hacia el ribosoma y su unión en un 
orden determinado establecido por la secuencia del ARNm, se produ
ce gracias a la molécula del ARNt. Esta molécula contiene un triplete 
de nucleótidos denominado anticodón, que es complementario a los 
codones del código genético y su aa correspondiente. El ARNt se une 
al ARNm en función de la complementariedad de las bases del antico-
dón/codón. 

6 www.cursoenarm.net



03 Genética 

HERENCIA Y ENFERMEDAD 

Orientación 

ENARM 
D e n t r o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
genéticas, l a s monogénicas 
( l a s q u e s i g u e n l a s l e y e s 
d e M e n d e l ) s o n d e l a s más 
i m p o r t a n t e s . Es a c o n s e j a b l e 
e s t u d i a r y r e p a s a r e s t e 
capítulo. 

m 

(D 
(D 

E 
E 
E 

(To) 

SD 

[13] 

( ü ) 

íTe l 

Concepto de fenotipo y genotipo: ei patrimonio genético de un individuo recibe el nombre de genotipo. El fenotipo 
es la expresión observable fruto de la expresión génica. 

Concepto de locus genético: el lugar concreto que ocupa un gen en el genoma humano (localización en un determinado 
segmento de un cromosoma concreto). 

Alelos: son las distintas formas que puede adoptar la secuencia de un gen polimórfico. Si las dos copias de un gen 
son iguales, el Individuo es homocigoto para ese gen; si son distintas (dos alelos diferentes), el individuo es hetero-
cigoto. 

Alelo dominante: se expresa con estar presente en un cromosoma (heterocígosis). 

Alelo recesivo: sólo se puede expresar si ambos alelos son iguales (homoclgosis). 

Alelos codominantes : se expresan independientemente de cuál sea el otro alelo del cromosoma homólogo. 

Penetrancia de un alelo es la probabilidad de que se presente un determinado fenotipo (enfermedad) entre las personas 
que poseen ese alelo. 

Expresividad es la fuerza con que se manifiesta un determinado alelo penetrante. 

Existen casos de traslocaclón robertsoniana con fenotipo normal y genotipo de 45 cromosomas (uno de ellos doble), 
cuya descendencia puede dar origen a trisomías (Down). Por ello se realizan estudios de carlotipo paterno y materno. 

Las aneuploidías son anomalías cromosómicas numéricas en las que el número de cromosomas no es el euploide (46) 
y no es múltiplo de 23. Si son anomalías múltiplo de 23, se denominarían poliploldía. Las trisomías son las aneuploidías 
más frecuentes de la especie humana. 

La más frecuente es la trisomia del 16, sólo vista en abortos espontáneos. 

La más frecuente en la clínica e se ! síndrome de Down, trisomia del 2 1 , única trisomia que alcanza la etapa adulta. 

Otras trisomías, aparte del Down, vistas en la clínica serían la trisomia del 13 (síndrome de Patau) yde l 18 (síndrome de 
Edwards), que no suelen llegar al año de vida; y las de los cromosomas sexuales. 

El síndrome de Down como primera causa de retraso mental y la segunda, el síndrome de X frágil (primera causa de 
retraso ligado al sexo). 

El síndrome de X frágil es una enfermedad por expansión de tripletes, como el corea de Huntington, distrofia miotónica 
de Steinert y síndrome de Kennedy. 

La herencia poligénica se implica en las enfermedades crónicas más comunes del hombre: diabetes, enfermedad coro
naria, artrosis, esquizofrenia, psicosis maniacodepresiva, epilepsia... Participan distintos alelos en distintos loci de forma 
aditiva e independiente. 

La herencia mitocondrial o materna son los genes contenidos en el ADN mitocondrial. Se hereda siempre desde la ma
dre y se transmite a todos sus hijos/as. Esto es porque, en la fecundación, es el ovocito quien aporta las organelas del 
nuevo ser. Ejemplo de enfermedad: neuropatía óptica de leber. 

La herencia es la transmisión de unas determinadas características entre individuos, de una generación a otra. 
Este capítulo se centrará en los mecanismos básicos de la herencia implicados en las enfermedades genéticas 
humanas. Se debe recordar que los individuos de la especie humana son diploides, es decir, que para cada gen, 
han heredado dos copias o alelos, uno de procedencia paterna y otro de procedencia materna. Se va a utilizar 
la siguiente nomenclatura: A (alelo "enfermo") y a (alelo "sano"). 

Ejemplos de enfermedades con cada tipo de herencia se muestran en las tablas de este capítulo. 
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3.1. Herencia autosómica 
Es la herencia que se transmite en genes que se encuentran en los auto-
somas o cromosomas no sexuales. 

• aa: sano. 
• aA o Aa: sano portador. 
• AA: enfermo. 

Los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de padecer y 
transmitir la enfermedad. 

Autosómica dominante 

Para que se transmita la enfermedad, sólo se requiere un alelo enfer
mo. Para estas enfermedades existirán dos genotipos y dos fenotipos 
básicos: 
• Aa o aA: enfermo. 
* aa: sano. 

La mayoría de las enfermedades dominantes suelen mostrar dos ca
racterísticas que no aparecen en síndromes recesivos: edad tardía de 
aparición y expresión cl ínica variable. Esta última característica está 
en función de la penetrancia y expresividad del gen afectado. 

Se conocen más de 1.500 enfermedades que siguen esta herencia (Ta
bla 1). La más frecuente es la hipercolesterolemia familiar. 

I RECUERDA 
• La más frecuente de todas tas enfermedades que siguen la herencia auto

sómica dominante es la hipercolesterolemia familiar. 

Patrón hereditario. Los alelos dominantes (patológicos o no) siguen un 
patrón característico: 
• Transmisión vertical. Todo individuo afectado tiene un progenitor 

afectado. No hay portadores sanos (aunque sí modificaciones de la 
expresión). 

• Afecta a ambos sexos por igual, el individuo sano es genotípicamen-
te homocigoto recesivo. 

• Un enfermo tendrá un 50% de hijos afectados y un 507o de hijos 
sanos. 

• Los hijos sanos de un afectado sólo tendrán hijos sanos. 
• Cierta proporción de afectados se deben a una mutación de novo 

o espontánea, en la que el gen sano pasa a defectuoso, este con 
patrón de herencia dominante. 

Patrón de herencia: 
• Transmisión horizontal, en la que padres sanos pueden tener hijos 

enfermos. 
Un progenitor enfermo tiene hijos sanos, a no ser que el otro proge
nitor también sea portador. 

Se pueden dar los siguientes casos: 
Los dos progenitores enfermos: todos los hijos enfermos. 
Un progenitor enfepmo y otro portador: 507o de los hijos enfermos y 
507o portadores. 

• Ambos progenitores son portadores: el 257o de los hijos serán enfer
mos, otro 257ü sanos y el 507o restantes portadores. 

• Sólo un progenitor portador: 507) de los hijos portadores y 507o 
sanos. 

La consanguinidad favorece !a reunión en un individuo de genes re
cesivos poco frecuentes de tal forma que en poblaciones endogámicas 
son más frecuentes las enfermedades de base genética transmitidas con 
herencia recesiva. 

La ventaja selectiva del heterocigoto hace que a veces aparezca cierta 
enfermedad en mayor porcentaje de lo esperado. Un ejemplo se tiene 
en los individuos heterocigotos para el gen de la anemia falciforme, más 
resistente al paludismo que los homocigotos sanos (con dos copias no 
alteradas del gen de la anemia falciforme). 

La enfermedad monogénica autosómica recesiva más frecuente es la 
anemia drepanocítica (Tabla 2) . 

Déficit de a,-antitripsina 
Enfermedad deTay-Sachs 
Enfermedad deWiIson 
Fibrosis quística 
Hemocromatosis 

• Poliquistosis renal infantil 
• Ta lasemiaa 
- Talasemia fi 
• Xeroderma pigmentosum 

Tabla 2. Enfermedades con herencia autosómica recesiva 

Corea de Huntington 
Distrofia miotónica 
Enfermedad de Alzheimer 
Esclerosis tuberosa 
Esferocitosis hereditaria 
Hipercolesterolemia familiar 
Neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 
Osteogénesis imperfecta 
Otosclerosis 
Poliposis colónica familiar 
Poliquistosis renal del adulto 
Síndrome de Marfan 

Tabla 1. Enfermedades con herencia autosómica dominante 

I RECUERDA 
• La enfermedad monogénica autosómica recesiva más frecuente es la 

anemia drepanocít ica. 

3.2. Herencia ligada al sexo 

Es la herencia que se transmite en genes que se localizan en los cromo
somas sexuales (X o Y) . 

Autosómica recesiva 
Herencia ligada al cromosoma X 

Un individuo sólo puede ser enfermo si ha heredado dos alelos enfer
mos. Los genotipos/fenotipos posibles son: 

Existe herencia ligada al X dominante y recesiva. Como los individuos 
masculinos sólo portan un cromosoma X (XY) en el caso de heredar el 
alelo enfermo, siempre serán fenotípicamente enfermos. 
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X recesiva: todas las hijas de un varón enfermo serán portadoras sanas. No 
se transmite nunca de padre enfermo a hijo varón enfermo (ya que el padre 
sólo transmite su cromosoma Y a los hijos varones). 

X dominante: pueden existir mujeres afectadas, aunque la gravedad 
de la afectación suele ser menor que en los varones afectados. Esto se 
explica debido al fenómeno de Lyon o inactivación de un cromosoma 
X en las mujeres. En cada célula XX uno de los dos cromosomas X está 
inactivado, esta inactivación es independiente para cada célula y clási
camente se ha definido como aleatoria. 

Actualmente los conceptos de herencia ligada al X recesiva y dominan
te son muy discutidos, decantándose la mayoría de los autores por los 
términos herencia ligada al X con expresividad variable y penetrancia 
incompleta. 

Herencia ligada al cromosoma Y 

Sólo se pueden transmitir de varón a varón. En el cromosoma Y se 
encuentran genes determinantes para una correcta definición del sexo 
fenotípico (gen SRY, relacionado con síndrome del testículo feminei-
zante) y para el desarrollo de la espermiogénesis. 

3.3. Herencia autosómica influida 
por el sexo 

Muchas enfermedades, cuyos loci se sitúan en autosomas, se expresan 
en ambos sexos, pero con frecuencias distintas: la hemocromatosis es 
una enfermedad autosómica recesiva que tiene una incidencia diez ve
ces inferior en mujeres. Se piensa que este hecho es debido a factores 
ajenos a la enfermedad, como la pérdida de hierro menstrual o la ingesta 
de hierro más reducida en mujeres. 

Otro ejemplo es la ca lv i c ie : los heterocigotos para un par de alelos 
autosómicos son calvos si son varones, y tienen pelo normal si son 
mujeres. Por tanto, el gen responsable del fenotipo de la ca lv i c ie 
se manifiesta como dominante en los hombres y recesivo en las 
mujeres. 

3.4. Herencia mitocondrial 
Como se expuso en el primer capítulo, las mitocondrias son unas 
estructuras membranosas contenidas en el citoplasma de las células 
eucariotas. Recuerdan a organismos procariotas especialmente por el 
hecho de que contienen su propio material genético (ADN) con la or
ganización típica de estos organismos. 

El ADN mitocondrial se transmite de manera casi exclusiva por vía 
materna (tanto a hijos varones, como a mujeres), ya que sólo el ovocito 
aporta mitocondrias durante la fecundación al cigoto. Ei A D N mito
condrial sufre una alta tasa de mutaciones, por lo que en un mismo 
individuo y célula pueden existir diferentes A D N mitocondriales (hete-
roplasmia). Esta característica confiere una gran variabilidad a la expre
sión de las enfermedades con herencia mitocondrial. 

Algunos cuadros de encefalopatía y miopatías se transmiten caracterís
ticamente por herencia mitocondrial. 

Algunos ejemplos de enfermedades que se transmiten con este tipo de 
herencia son la neuropatía óptica de Leber, el síndrome MELAS (del 
inglés myoencephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodies) y 
el síndrome MERRF (epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rotas). 

3.5. Anomalías cromosómicas 
Las alteraciones cromosómicas que pueden originar patologías son de 
dos tipos: estructurales y numéricas. Cualquier anomalía cromosómica 
puede presentarse de modo congénito en la totalidad de las células 
del organismo (el cigoto ya presentaba la alteración), o bien en células 
aisladas (mosaicismo). Se considera que del 6 5 % al 8 0 7 o de las altera
ciones cromosómicas del cigoto se asocian con abortos espontáneos. 

La mayoría de los casos son esporádicos y no existe una historia fa
miliar; el riesgo de recurrencia en madres que tienen ya un hijo con 
una alteración cromosómica es del 1 7 o . Existen anomalías cromosómi
cas adquiridas (sólo afectan a algunas células y tejidos del organismo) 
en patologías como el cáncer, la exposición a mutágenos químicos y 
radiaciones ionizantes. En los casos adquiridos suele haber una gran 
heterogeneidad en las alteraciones cromosómicas, mientras que en los 
congénitos la alteración es la misma para todas las células afectadas. 

Anomalías cromosómicas estructurales 

Consisten en una reordenación lineal de los genes sobre los cromoso
mas (Figura 8 ) . La incidencia es de uno cada 2 . 0 0 0 nacimientos, siendo 
las más frecuentes las deleciones y traslocaciones. 
• Deleción. Pérdida de un segmento cromosómico y, por tanto, de la 

información contenida en é l . Una deleción se nombra con el núme
ro del cromosoma y el brazo afectados, seguida del signo menos. 

• Microdeleción. Son deleciones no observables por técnicas cito-
genéticas habituales (pero sí por técnicas de biología molecular). 
Tienen interés cl ínico las deleciones: 
- 13q14- brazo largo del cromosoma 13, asociada al retinoblastoma. 
- 22q11 - brazo largo del cromosoma 22, asociada al síndrome de 

Di George. 
- 5 p l 5 - brazo corto del cromosoma 5 , que origina el síndrome del 

maullido de gato. 

• Duplicación. Repetición de un segmento cromosómico. 
• Inversión. Cambio de sentido de un segmento cromosómico. 
• Transposición. Un segmento delecionado de un cromosoma se 

traslada a otra posición, bien dentro del propio cromosoma o a 
otro distinto. En el 1 5 7 o de las deleciones, el fragmento se tras
pone en otro cromosoma; el contenido genético de la célula es el 
mismo, por lo que no suele afectar al individuo donde se presenta 
(reordenamiento balanceado o equilibrado) pero, al separarse los 
cromosomas en la meiosis, unos gametos llevan el cromosoma de
lecionado y otros el que tiene el fragmento añadido, lo que origi
nará que, en la descendencia, aparezcan monosomías o trisomías 
parciales. 

• Traslocación. Se produce una deleción en dos cromosomas y, en 
la reparación, se intercambian los segmentos. Se denomina tam
bién traslocación balanceada o recíproca. La nomenclatura de las 
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Deleción 

traslocaciones consiste en: la letra t 
y, entre paréntesis, los cromosomas 
implicados por orden numérico, 
separados por punto y coma. Por 
ejemplo, la traslocación 8-14 del 
linfoma de Burkitt se indicaría así 
t(8;14). 
Cromosomas dicéntricos. Es una 
traslocación o transposición en la 
que el segmento traslocado lleva 
centrómero; por tanto, el nuevo 
cromosoma tendrá dos centróme-
ros. 
Cromosomas en anillo. Se produce 
una deleción en los dos polos de un 
cromosoma y en la reparación se 
empalman ambos extremos. 
Isocromosomas. Deleción de un 
brazo y duplicación del otro, dan
do lugar a cromosomas con ambos 
brazos idénticos. 
Roturas cromosómicas. Hay cua
dros clínicos, de herencia auto
sómica recesiva, en los que se 
observan abundantes roturas cro
mosómicas, como el síndrome de 
Bloom, la ataxia-telangiectasia y — 
el xeroderma pigmentosum, que, 
como se vio anteriormente, se deben a una reparación defectuosa 
de las lesiones en el A D N . 
Traslocación robertsoniana (Figura 9). Es una situación intermedia 
entre las anomalías numéricas y estructurales. Se produce por la 
fusión de cromosomas acrocéntricos. Los brazos largos de ambos 
cromosomas quedan preservados. Los gametos que producen los 
portadores de esta traslocación dan lugar a trisomías o monosomías 
de un cromosoma completo. El individuo con fenotipo normal por
tador de la traslocaclón posee 45 
cromosomas (uno de ellos en rea
lidad es doble). Algunos casos de 
síndrome de Down o de Patau se 
producen por este mecanismo. Los 
enfermos presentan 46 cromoso
mas, uno de ellos doble. 

Transposición Inversión 

Dicéntricos En anillo 

LJJ 
Isocromosomas 

Figura 8. Anomalías cromosómicas estructurales 

del euploide y que no es múltiplo de 23. Las trisomías son las aneuploidías 
más frecuentemente observadas en la especie humana. 

Las aneuploidías distintas de las trisomías y el síndrome de Turner que 
afectan a todas las células del organismo no son compatibles con la 
vida, pero sí se pueden observar en material de abortos y en grupos ce
lulares aislados en patologías genéticas adquiridas (cáncer y exposición 
a mutágenos químicos y radiaciones). 

Anomalías 
cromosómicas 
numéricas 

El número euploide de cromosomas es 
46 (diploide); existe una anomalía nu
mérica cuando hay una variación (ga
nancia o pérdida) del número euploide. 
Polipioidía; la célula tiene un número de 
cromosomas distinto de 46, pero múlti
plo de 23 (triploide, 69; tetraploide, 92; 
etc.), el 1,77o de las concepciones son de 
embriones poliploides, pero todos aca
ban como abortos espontáneos. Aneu-
ploidía: situación en la que una célula 
tiene un número de cromosomas distinto 

Cromosomas 
recombinados 

Las seis posibles combinaciones afectadas por una traslocación robertsoniana t( 14;21) en las células gemínales son: 

Resultados tras la fusión con un gameto normal 

I I I 
Traslocación 
balanceada 

( f e n o t i p o n o r m a l 

Trisomia 14 
NO VIABLE 

Monosomía 14 
NO VIABLE 

Monosomía 21 
NO VIABLE 

Figura 9. Traslocaclón robertsoniana, un portador asintomátíco puede tener hijos con trisomia 
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Anomalías cromosómicas más frecuentes 

Trisomías 

El paciente tiene 47 cromosomas, existiendo, por tanto, uno de más. 
Más de la mitad de los abortos espontáneos presentan aneuploidía, 
habiéndose detectado trisomías de todos los pares, excepto del 1 . La 
trisomia más frecuente en la especie humana es la del par 16, pero sólo 
se ve en abortos espontáneos. 

Sólo se ven en la práctica médica enfermos con trisomías de los go-
nosomas y de los pares 2 1 , 13 y 18. A la edad adulta sólo llegan los 
pacientes de síndrome de Down y los portadores de trisomías de go-
nosomas. 
• Trisomia del 2 1 . Síndrome de Down. Es la trisomia más frecuente 

en cl ínica: 1/700 nacidos vivos, a pesar de esto, el 7 8 7 o de los fetos 
con esta trisomia no llegan a nacer (abortos espontáneos). 
El 9 5 7 o de los enfermos tienen cariotipo 47,+21 y se han origina
do por falta de disyunción (separación de cromosomas o cromá
tidas) en la meiosis. Un 1 7 o son mosaicos: coexisten células 46 
y 47 ,+21 , y se originaron por falta de disyunción en una de las 
primeras mitosis de la vida embrionaria. El 3 - 4 7 o tienen un reor
denamiento balanceado (traslocación robertsoniana), siendo la 
más frecuente t(l 4q;21 q). Los genes responsables de la patología 
típica del síndrome están en la región 21q22.1 del cromosoma. 
En esta zona se sitúan c inco genes, siendo los más interesantes 
la superóxido dismutasa-1 ( S O D l ) y C A R T . S O D l es una enz ima 
que cataboÜza el paso de radicales de oxígeno a peróxido de 
hidrógeno. La sobreexpresión podría tener que ver con el en
vejecimiento prematuro de los pacientes. El gen C A R T codif ica 
tres enzimas básicas en la síntesis de purinas, cuyos niveles es
tán aumentados permanentemente en los pacientes. Esto podría 
explicar las anomalías neuropsíquicas del síndrome. El riesgo de 
recurrencia es de l - 2 7 o según dos factores: edad de la madre y 
posibilidad de que los progenitores sean portadores de una tras-
locación. 

• Trisomia del 18. Síndrome de Edwards. Predomina en mujeres. El 
9 5 7 o de los fetos afectados acaba como abortos espontáneos, y de 
los que llegan a nacer, el 9 0 7 o muere en el primer año de vida. 
Origen: no disyunción cromosómica en la meiosis. El riesgo de re
currencia es del 1 7 o . 

- Trisomia del 13. Síndrome de Patau. El 9 0 7 o muere en el primer año 
de vida. 
Origen: en el 8 0 7 o de los casos, una no disyunción meiótica; en el 
restante 2 0 7 o , uno de los padres es portador de una traslocación 
entre los cromosomas 13 y 14: t(13;14q). 

Alteraciones de los cromosomas sexuales 

Son menos graves que las alteraciones en autosomas. Producen como 
rasgo principal infertilidad, mientras que las autosómicas originan mal
formaciones graves y retraso mental. Las más frecuentes son: 
• Síndrome de Turner (45 ,X ) . Es la única monosomía compatible 

con la vida. Frecuencia: 1 / 5 . 0 0 0 mujeres. Aunque es la aneuploi
día más habitual en embriones humanos, la mayor parte no llega 
a nacer, siendo la frecuencia de abortos espontáneos de los fetos 
45 , X del 9 9 7 o . 

Un 5 0 7 o son monosomías puras ( 4 5 , X): todas sus células tienen 4 5 

cromosomas, un 3 3 7 o presentan mosaicismo y el resto presenta un 
cariotipo 4 6 , XX, pero uno de los cromosomas X es anormal, exis
tiendo deleciones en su brazo corto. 
La patología del síndrome se debe a la no expresión de algunos ge
nes, situados en el segmento homólogo del cromosoma X, que de
ben estar duplicados para un metabolismo celular normal. Se debe 
recordar que estos genes no se inactivan por efecto Lyon. 

• Síndrome de la ' 'superhembra" o triple X (47,XXX) . Origen: no 
disyunción meiótica. Es un síndrome mal definido. La mayor parte 
de las ocasiones no aparece patología. Se ha asociado con retraso 
mental leve y psicosis. En pacientes que poseen más de tres cromo
somas X ( 4 8 , XXXX, 4 9 , XXXXX, etc.) aparece retraso mental y cua
dros psicóticos, que son más intensos cuanto mayor sea el número 
de cromosomas X. 

- Síndrome de Klinefelter (47, XXY) . Aparece en hombres. Origen: no 
disyunción meiótica. En el 6 0 7 o de los casos, el cromosoma X extra 
es de origen materno. A veces aparece el mosaico 4 6 , X Y / 4 7 , X X Y . 
En sus células tienen un corpúsculo de Barr, característica propia de 
las células "femeninas". 
Sintomatología: microrquidia, azoospermia y ginecomastia. En al
gunos casos aparece retraso mental y conducta antisocial. 

• Síndrome del ' 'supermacho" (47 ,XYY) . En estudios de cribado rea
lizados sobre recién nacidos que luego fueron controlados, se evi
denció que son más altos que la media, suelen tener inteligencia 
normal o algo disminuida, generalmente no son estériles (pueden 
tener hijos sanos) y tienen un riesgo elevado de padecer problemas 
conductuales. 

- Síndrome del cromosoma X frágil o de Martin-Bell . Es, en frecuen
cia , la segunda causa de retraso mental tras el síndrome de Down y 
la primera ligada al sexo. Se trata de un síndrome recesivo ligado a 
la fragilidad de la región Xq27.3 (telómero del brazo largo del cro
mosoma X). El mecanismo de la enfermedad es, como en la corea 
de Huntington, la expansión de secuencias de tripletes. El síndrome 
se denomina así porque el telómero presenta un aspecto deshila-
chado, como si se hubiese roto por mínimas manipulaciones (frágil). 
Sintomatología: retraso mental y genitales, orejas y nariz de mayor 
tamaño del normal. El 3 0 7 o de las mujeres portadoras tienen retraso 
mental moderado. 

- Otras anomalías en cromosomas sexuales. Son anomalías fre
cuentes entre los cromosomas X e Y la formación de isocromoso
mas (deleción de un brazo y dupl icación del otro) o la deleción 
de un brazo o de todo el cromosoma, dando lugar a cuadros 
cl ínicos no puros por aparecer en el mismo individuo varios ca-
riotipos. 

• Molas hidatiformes. Constituyen un caso excepcional de alteracio
nes numéricas en embriones. Conviene recordar que las molas se 
originan a partir de un embarazo anormal, las vellosidades corióni-
cas crecen de modo anormal y constituyen un tumor invasivo (véase 
Sección de Ginecología, para más información). Las molas son de 
dos tipos: 
- Completa. No contiene feto. Las células tienen un cariotipo 4 6 , 

XX, siendo todos los cromosomas de origen paterno. Todos los 
marcadores son homocigotos, es decir, los dos cromosomas de 
cada pareja son Idénticos entre sí. Se piensa que se origina por 
fecundación de un ovocito sin núcleo. 

- Parcial. Contiene restos de placenta y/o un feto alrófico. Son tri-
ploides, el contenido haploide adicional puede ser paterno o 
materno. 
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04 Genética 

MECANISMOS MUTACIONALES 

Orientación 

ENARM 
S e d e b e e s t u d i a r e s t e a p a r t a d o 
c o n d e t e n i m i e n t o . L a s 
c u e s t i o n e s d e e n f e r m e d a d e s 
genéticas s u e l e n s e r b a s t a n t e 
g e n e r a l e s y s e p u e d e n 
a b o r d a r c o n l o s p r i n c i p i o s 
g e n e r a l e s q u e s e verán e n 
e s t e capítulo, a u n q u e también 
es a c o n s e j a b l e e s t u d i a r l a s 
p e c u l i a r i d a d e s d e a l g u n a s 
d e e l l a s e n l a a s i g n a t u r a 
c o r r e s p o n d i e n t e , c u a n d o s e a 
i n d i c a d o . 

i 
(U Una enfermedad genética es aquella que aparece como consecuencia de una información genética incorrecta, ya sea 

una mutación o una alteración en secuencias reguladoras que produzca una variación en los niveles de expresión génica. 

[Y] Existen seis mecanismos básicos en el origen de las enfermedades genéticas: 
• Gen mutante único (monogénicas) 
• Poligénicas (las más frecuentes) 

Anomalías cromosómicas 
• Expansión de secuencias 
• Mecanismos deficientes de reparación del ADN 
• Defectos del ADN mitocondrial 

Mutación es la alteración en la secuencia del A D N . El concepto c lás ico de que mutación era igual a 
enfermedad está en desuso en la actual idad. No se debe confundir mecanismo mutacional con tipo de 
herencia . Las mutaciones se c lasi f ican de diferentes maneras en función de cómo se originan y de qué 
cambios producen. 
• Mutaciones espontáneas: se producen de manera natural generalmente durante la replicación del ADN en el 

ciclo celular. 
• Mutaciones inducidas: se producen por la acción de agentes externos (radiaciones, agentes químicos.. .) . 
• Mutaciones somáticas: afectan a cualquier células menos a los gametos, por ello no se transmiten a la des

cendencia. 
• Mutaciones germinales: afectan a los gametos, se transmiten a la descendencia. 
• Mutación puntual: afecta a un único nucleótido. Se asimila al término SNP [Single Nucleotide Polymor-

phism). Si no produce cambio de aminoácido (aa), se denomina mutación silente. Si se produce cambio de 
aa, se denomina mutación de cambio de sentido. Si produce un codón de parada (codón stop) prematuro, 
se denomina mutación sin sentido. Asimismo, inserciones o deleciones de un nucleótido pueden alterar la 
pauta de lectura del gen. 

Otros tipos de mutaciones son las ganancias (inserciones) o pérdidas (deleciones) de más de un nucleótido y el 
cambio en el sentido de orientación del A D N (inversión). 

Mutación por expansión de tripletes; algunos genes contienen una zona de repetición de un triplete de 
nucleótidos determinados. Estas regiones son inestables, pudiendo en el proceso de replicación de A D N 
aumentar el número de repeticiones por encima del de los alelos normales y dando lugar a enfermedades. 

Ejemplos de enfermedades cuyo mecanismo mutacional es la expansión de tripletes son el síndrome del X 
frágil (triplete C G G ) , la corea de Huntington (CAG) , la ataxia de Friedrich (GAA) y la distrofia miotónica de 
Steinert (CTG) . 

Mutaciones de Spiicing; afectan a nucleótidos situados en las regiones flanqueantes entre exones e intrones. 

I RECUERDA 

• La ataxia de Friedrich, la corea de Huntir^gton, la distrofia miotónica de Steinert y el síndrome del X frágil se producen por 
Im^expansíón de tripletes. 
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05 Genética 

TECNOLOGIA GENETICA 

ENARM 
Es a c o n s e j a b l e e s t e t e m a 
h a c i e n d o u n e s f u e r z o p o r y 
h a c e r e l f u n c i o n a m i e n t o d e 
l a s d i f e r e n t e s técnicas. L o s 
c o n c e p t o s d e biotecnología 
se e n c u e n t r a e n u n n i v e l 
básico d e c o n o c i m i e n t o d e 
l a s b a s e s d e l a técnicas y s u s 
a p l i c a c i o n e s . 

Sondas génicas: fragmento de ácido nucleico monocatenario complementario de otro que se quiere localizar, al que 
se une por complementariedad de bases. 

(Y) La reaccción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica que permite amplificar secuencias específicas de ADN, 
lo que posibilita obtener millones de copias de un ADN en unas pocas horas. 

[ Y ] Animales transgénicos son aquellos a los que se les ha transfectado en sus células un gen (humano o de otra especie) 
y se les obliga a expresarlo. 

g j Los arrays de DNA son matrices de fragmentos de ADN que permiten valorar de modo simultáneo ía expresión de miles 
de genes. 

(Y) La citometría de flujo es una técnica que permite estudiar individualmente miles de células marcadas con anticuerpos 
fluorescentes en pocos minutos y, de ese modo, valorar la expresión de marcadores fenotípicos como CD4 y/o CD8. 

De manera simple se podrían dividir las técnicas de estudio genético en dos grandes grupos: la citogenética 
y la biología molecular. 

5,1. Citogenética 

La citogenética engloba el estudio de los cromosomas. Esta tecnología ha evolucionado desde el clásico cario-
tipo (visualización de los cromosomas en metafase a través de un microscopio), hasta las modernas técnicas de 
FISH (Fluorescence In Situ Hybridization). Estas técnicas se han utilizado para el estudio de aneuploidías (mo
nosomías y trisomías) y para la determinación de traslocaciones cromosómicas, fundamentalmente. 

5,2. Biología molecular 

Cuando se requeriere una aproximación mayor al estudio de los genes (determinación de la secuencia genética, 
análisis de mutaciones.. .) , las técnicas de la citogenética no aportan el grado de resolución necesario. Se entra 
entonces en el ámbito de la biología molecular. 

Reacción en cadena de la polimerasa 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la técnica básica de la biología molecular. Si el objetivo es el 
estudio de un determinado gen de un individuo, se necesita amplificar de manera específica el fragmento con
creto del genoma que interesa. Por medio de la PCR se obtienen millones de copias de ese fragmento. Sin entrar 
en detalle, se debe conocer los elementos básicos de una PCR: 
- ADN problema (el A D N del individuo a estudio). 
• Taq polimerasa, es la enzima encargada de unir nucleótidos para sintetizar las moléculas de A D N a partir del 

molde del A D N del paciente. 
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• Primers u oligonucleótídos, son secuencias, de aproximadamente 
25 nucleótidos, diseñadas para ser específicas de las zonas iniciales 
(primer 5') y finales (primer 3') del fragmento de A D N que se quiere 
amplificar. Son necesarios, ya que dan la "señal" a la Taq polimera
sa para comenzar a funcionar. 

• Cloruro magnésico (Mg Cl^), cofaclor necesario para la Taq polime
rasa. 

La PCR consiste en ciclos de temperatura repetidos en un número de
terminado de veces en una máquina llamada termociclador. Cada ciclo 
consta de tres fases: 
• Desnaturalización, se produce a 95 "C, el A D N pasa a estar en for

ma de cadena sencilla. 
• Anilíamiento, generalmente entre 54 % y 64 °C, la temperatura se 

baja para permitir que los primers se unan específicamente a su 
secuencia complementaria sobre el A D N desnaturalizado del In
dividuo. La temperatura de anilíamiento viene determinada por la 
secuencia de nucleótidos del primer. 

• Elongación, la Taq polimerasa se une al A D N del paciente en las 
regiones donde han hibridado los primers y comienza a generar una 
cadena de nucleótidos complementaria al A D N molde. La tempera
tura óptima son 72 °C. 

El producto de amplificación obtenido tras realizar la PCR (ampücón) 
puede ser posteriormente analizado por diferentes técnicas. A conti
nuación, se describen muy brevemente algunas de ellas. 

Secuenciacíón directa: consiste en la obtención de la secuencia nu
cleótido a nucleótido. 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism): tras someter al am-
plicón a una digestión enzimática, se obtienen fragmentos de A D N de 
diferente tamaño. Se utilizan las denominadas enzimas de restricción; 
existen múltiples enzimas de restricción, siendo su acción específica de 

secuencia. En función de si esa secuencia se encuentra o no en nuestro 
ampücón, la enzima cortará o no el A D N . 

Otras técnicas 

• Blot: las técnicas de blot consisten en depositar sobre un soporte 
físico (generalmente, una membrana de nitrocelulosa o nylon) una 
molécula para su posterior estudio. En función de qué molécula se 
trate, se habla de Southern Blot (ADN) , Northern Blot (ARN), Wes
tern Blot (proteínas). 

• Arrays: sobre una superficie denominada chip, se colocan fragmen
tos de A D N complementarios a los genes que interesa estudiar y se 
enfrentan con los del paciente. Su mayor aplicabilidad se da en el 
estudio de expresión de genes. 

• Espectrometría de masas: expl icado de forma sencil la, un espec
trómetro de masas es un equipo en el que se convierten las pro
teínas en iones en estado gaseoso, para luego acelerarlas en un 
gradiente de potencial eléctrico y, a continuación, hacerlas pasar 
a través de un tubo de vacío de gran longitud en "vuelo libre", ya 
sin campo eléctrico. 
El t iempo que tarda en llegar la proteína ionizada desde donde 
se produjo hasta el detector situado al final del tubo de vacío es 
proporcional a su masa. La sensibil idad de estos sistemas per
mite calcular la masa con una resolución inferior al Daiton (la 
masa del protón), y esto es suficiente para distinguir no sólo en
tre varias proteínas, sino también entre diferentes modificaciones 
postraduccionales como fosfori lación, acet i lación, gl icosi lación, 
etcétera. 

• Citometría de flujo: principalmente dirigida al estudio de moléculas 
presentes en las membranas celulares, mediante su Identificación 
con anticuerpos monoclonales marcados con moléculas capaces de 
emitir fluorescencia al ser excitadas con una luz láser. 
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06 Genética 

GENETICA DEL CANCER 

Orientación 

ENARM A ^ n p r t n ^ P - i P n r i a l p t 

El t e m a más i m p o r t a n t e d e l a 
asignatura. 

(T] Las células malignas surgen de alteraciones genéticas. 

[ Y ] 5e denomina oncogén al gen que, alterado o desregulado, codifica una proteina capaz de malignizar la célula. Puede 
haber oncogenes dominantes (malignizan, aunque la copia de su alelo sea normal) y recesivos o factores supresores (no 
malignizan, funcionan con una copia sana). 

[ Y ) La base genética de la mayoría de síndromes de cáncer familiar es la mutación en la línea germinal de un alelo de un gen 
supresor de tumores e inactivación somática del segundo alelo por agentes ambientales. 

[Y] El gen diana que más frecuentemente se altera en las neoplasias humanas es el p53 (el síndrome de cáncer familiar que 
origina se denomina Li Fraumeni). La proteína p53 es un sistema de reparación de defectos en el genoma celular. Si la 
reparación se torna imposible, p53 media la apoptosis celular. 

[T] Rb y p53 son genes que codifican, por ello, la salida del ciclo celular (oncogenes recesivos). 

[b] Src, Ras, Her2 y Myc son genes que codifican la entrada al ciclo celular. 

{T] El Her2 es diana de diversos fármacos utilizados para el tratamiento del cáncer de mama. 

E Bcl-2, Fas son genes que controlan la apoptosis; su alteración también acaba en cáncer. 

E Las células malignas tienen un fenotipo especial: no se inhiben por contacto, poseen una relación núcleo-citoplasma a 
favor del núcleo, no envejecen, se desdiferencian y expresan sustancias que sirven para seguimiento clínico. 

6.1. El cáncer como enfermedad genética 
La totalidad de las células malignas presentan algún tipo de alteración genética que transmiten a sus células hijas 
y que es la responsable del fenotipo maligno. 

Esta alteración puede ser tan sutil como una simple mutación en una base en un único gen (c-ras, por ejemplo), 
o ser tan evidente como una polipioidía (células con hasta 90 cromosomas). 

6.2. Características de las células 
de los tumores malignos 

Las características biológicas de estas células que las diferencian de las células normales son: 

Crecimiento exagerado 

Estas células no envejecen, por lo que proliferan continuamente. La ausencia de envejecimiento es debida, entre 
otras causas, a la sobreexpresión de la enzima telomerasa, lo que impide que se acorten los telómeros de los 
cromosomas. 
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Alteraciones celulares 

• Pérdida de la inhibición por contacto. Si se pone en cultivo células 
diploides, según va aumentando su número confluyen unas sobre 
otras, y llega un momento en el que cubren toda la superficie y cesa 
la reproducción celular. 
A ese proceso se le llama inhibición por contacto. Las células trans
formadas continúan creciendo porque son incapaces de inhibir su 
crecimiento, aunque cubran toda la superficie. 

• Alteración de membrana. Los gangliósidos de la membrana celular 
son de cadena más corta que los de las células normales. 

• La relación núcleo-citoplasma está desplazada a favor del núcleo. 
• Otras alteraciones bioquímicas son: citoesqueleto desagregado, sín

tesis de colágeno anormal y resurgimiento del fenotipo fetal (desdi
ferenciación). 
Como consecuencia de la desdiferenciación, aparece la expresión 
de moléculas típicas de células embrionarias que pueden ser utili
zadas como marcadores tumorales (Tabla 3). Su presencia no sig
nifica que exista un tumor, aunque ayuda mucho para orientar el 
diagnóstico y juegan un papel en el seguimiento (por ej . , detectar 
precozmente una recidiva). 

MARCADOR TUMORES EN LOS QUE APARECE 

• a-feto proteina • Testiculo y carcinoma hepático 
• C a l 25 • Ovario y endometrio 
• Ca19.9 • Páncreas 
• Antígeno carcinoembrionario (CEA) • Gastrointestinales 
• Antígeno prostático específico (PSA) • Próstata 
• p-hCG i • Ovario y testículo 

Tabla 3. Principales marcadores tumorales 

Alteraciones genéticas 

La gran mayoría de las veces, la alteración genética es tan grande que 
puede evidenciarse por técnicas citogenéticas y pueden observarse 
alteraciones tanto en el número como en la forma de los cromoso
mas. En otros casos donde la alteración es menos evidente (mutacio
nes puntuales) es necesario recurrir a técnicas de biología molecular. 

Angiogénesis 

Las células tumorales y las transformadas son capaces de producir el 
TAF (factor de angiogénesis tumoral), que algunos autores consideran 
como miembro de la familia de los FGF (del inglés fibroblast growth 
factor). Dicho factor induce a la formación de vasos sanguíneos, lo 
que permite que el tumor esté bien vascularizado y sus células no se 
necrosen por falta de nutrientes. 

'invasividad 

Metástasis 

Hace referencia a la capacidad que adquieren las células tumorales, 
para desprenderse del tumor primario y migrar a través de la c i rcu
lación sanguínea y/o linfática, dando lugar a tumores secundarios. 
En el desarrollo de las metástasis están implicados mecanismos de 

alteración en genes de enzimas proteolíticas y de moléculas de ad
hesión celular . En los tumores con alta capacidad Invasiva se han 
delectado niveles elevados de metaloproteinasas (enzimas proteo
líticas), siendo estas, además, insensibles al control por sus molé
culas reguladoras: los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas 
(TIMP). As imismo se ha observado que las uniones entre células es
tán disminuidas, presentando los tumores niveles disminuidos de ía 
molécula E-caderina. 

6.3. Oncogenes y transformación 
celular 

Se denomina oncogén a un gen que, como consecuencia de una alte
ración en su código o en su regulación, codifica una proteína capaz de 
desencadenar la transformación maligna en la célula portadora de ese 
gen. Una célula normal no tiene oncogenes, tiene genes de control del 
ciclo celular; cuando uno de estos genes se altera o se desreguia, es 
cuando pasa a denominarse oncogén. 

Atendiendo al mecanismo de acción de las proteínas por ellos codifica
das, se puede clasificar a estos genes en cuatro grupos: 
• Control de la entrada en el ciclo celular. La existencia de una pro

teína codificada por un oncogén haría que la célula entrase en 
ciclo (y, por tanto, se dividiese), sin que nadie le hubiese dado la 
orden para ello, y una vez originadas dos células hijas, volverían 
ambas a entrar en cic lo. Es el mecanismo por el que actuaban los 
primeros oncogenes descritos, como por ejemplo: SRC, RAS, HER2 
y M Y C . 

- Control de la salida del ciclo celular. A los genes normales (no a l
terados) que codifican moléculas encargadas de desmontar la ma
quinaria de división celular, cuando se descubrieron, se les llamó 
antioncogenes (u oncogenes recesivos). Las proteínas que codifican 
son los factores supresores, por ejemplo, Rb y p-53. Las formas pato
lógicas de ios factores supresores son incapaces de inducir la salida 
del ciclo celular, manteniéndose por ello activa la maquinaria de 
división celular. 

• Control de la muerte celular programada (apoptosis). Al alterarse el 
gen en cuestión la célula se negaría a suicidarse, cuando fuera ins
tada a ello, por haberse detectado cualquier mutación en la misma. 
Son genes de este tipo BCL-2 y FAS. 

• Sistema de reparación de lesiones en el ADN. Si se alteran los me
canismos de reparación, es fácil que surjan mutaciones en cualquie
ra de los genes de los tres grupos estudiados anteriormente que, al 
no ser reparadas, llevan a la enfermedad de modo rápido. 

Los oncogenes pueden comportarse de modo dominante o recesivo: 
• Oncogenes dominantes. Producen transformación, aunque la otra 

copia del gen esté sana. Suelen codificar formas anómalas (hiper-
funcionantes) de proteínas que inician el ciclo celular. 

• Factores supresores (oncogenes recesivos). Para que induzcan 
la transformación celular , es preciso que las dos copias del gen 
estén alteradas. Si existe una copia sana, se comporta como do
minante y la enfermedad no se desarrolla. Suelen codificar pro
teínas cuya misión es sacar a la célula del c ic lo celular y pasarla 
a CO. 

Genes de factores supresores. Son genes implicados en el control de 
salida del ciclo celular. Se debe recordar que también se les conoce 
como antioncogenes. 
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Cuando no se expresan o lo hacen de forma ineficiente, dejan de ejer
cer el control sobre dicho ciclo, impidiendo que la célula deje el ciclo 
de división y vuelva a CO. Entonces, el ciclo celular se vuelve incon
trolado. Cuando existen lesiones en el A D N , p53 detiene la maquinaria 
del ciclo celular el tiempo necesario para que el sistema de reparación 
del A D N repare los defectos. Si el daño de las moléculas es tan inten
so que el sistema es incapaz de repararlo, p53 se encarga de enlazar 
con la maquinaria de autodestrucción celular (apoptosis). La pérdida 
de función de p53 impedirá que una célula pueda reparar su A D N , 
con lo que irá acumulando mutaciones, es decir, se irá haciendo más 
anaplásica y agresiva; además, será incapaz de autodestruirse. 

6.4. Herencia del cáncer 
El cáncer no se hereda según los postulados clásicos de la herencia 
mendeliana. La patología oncológica que se va a encontrar en la prác
tica médica es de origen adquirido, aunque pueden existir situaciones 
con una predisposición genética. El caso mejor estudiado de herencia 
de cáncer es el del cáncer de colon, donde se ha comprobado que, 
además del gen predisponente, es necesaria una serie de mutaciones 
en otros genes que tienen lugar a lo largo de la vida, siguiendo las leyes 
del azar. La única diferencia entre un sujeto que hereda el gen predis
ponente y otro sano es que, en el primero, el camino que tiene que 
realizar una célula para llegar a ser maligna es más corto. 

La pérdida de función de los factores supresores precisa la alteración 
de los dos genes situados en ambos cromosomas homólogos. Existen 
sujetos heterocigotos que heredan de sus progenitores un cromoso
ma con una copia alterada (oncogén recesivo) y otro con una copia 
sana. Este último se comporta de modo dominante, por lo que no 
manifestarán la enfermedad. En estos sujetos es probable que, se
gún avanzan los años, alguna de sus células pierda o mute la copia 
del gen sano y pase a tener, por tanto, dos oncogenes. Este tipo de 
mecanismo de oncogénesis aparece, generalmente, en personas de 
más de 50 años, siendo el mecanismo de génesis más frecuente del 
cáncer hereditario. 

La situación de heterocigoto se producirá en las familias portadoras 
de mutaciones en estos genes y en ellas habrá una alta incidencia de 
tumores. El mecanismo de herencia, aunque aparentemente domi
nante, en realidad es recesivo, pero modificado por la influencia del 
ambiente (mutágenos químicos, radiaciones, etcétera). 

El síndrome de Li Fraumeni es el síndrome de cáncer familiar mejor 
conocido y se debe a la herencia, en heterocígosis, de una copia 
alterada del gen de p53 (el más frecuentemente alterado en patolo
gía tumoral humana) situado en el brazo corto del cromosoma 17 
(Cri 7p). Se trata de familias donde son muy frecuentes los tumores 
(siendo el tumor más típico el sarcoma de partes blandas), pudiendo 
padecer un mismo individuo varios tumores diferentes a lo largo de 
la v ida. Los tumores que padecen con mayor frecuencia son los de 
colon, mama y piel . 
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07 
GLOSARIO 

Genética 

Orientación 

ENARM 
S e d e b e p r e s t a r atención a 
e s t e capítulo p a r a d o m i n a r l o s 
c o n c e p t o s f u n d a m e n t a l e s y así 
p o d e r e n t e n d e r l a a s i g n a t u r a 
e n s u t o t a l i d a d . 

(T] Diferencias entre heterogeneidad genética de locus y de alelo. 

[Y] Comprensión del concepto de imprinting como consecuencia de fenómenos modif icadores de la expresión 
de los genes . 

Alelos: formas alternativas de un gen. 

Aneuploidía: alteración en el número de cromosomas de un individuo o célula, por la que su número de cromo
somas no es múltiplo exacto del contenido haploide. 

Anticodón: secuencia de tres nucleótidos perteneciente a la molécula de ARNt y que es complementaria a los 
codones del ARNm según las normas del código genético. 

Autosoma: cromosoma que no interviene en la determinación del sexo. 

Cariotipo: disposición ordenada de mayor a menor tamaño de los cromosomas de un individuo, visualizados a 
partir de células en metafase. 

Codón: secuencia de tres nucleótidos que codifica para un aminoácido o para una señal de parada (codón stop) 
en la transcripción del ARNm. 

Cromatina: complejo formado por A D N y proteínas. Es la forma organizativa que adopta el A D N en las células 
eucariotas. Su unidad fundamental es el nucleosoma (histona + 200 pares de bases de ADN) . 

Cromosoma: molécula de A D N , proteínas y ARN que contiene la información genética de una manera lineal. 
Es posible visualizarlo durante la mitosis y la meiosis. 

Epigenética: ciencia que estudia la secuencia de metilación de los genes, implicada en los procesos de expresión 
de los mismos. 

Exón: segmento de A D N de un gen que se transcribe a ARNm y se traduce a proteína. 

Expresividad: grado en que se expresa un fenotipo para un genotipo determinado. 

Fenocopia: rasgo fenotípico originado por causas no genéticas, pero que puede ser igual a un fenotipo de 
origen genético. La fenocopia no es heredable. Por ejemplo, la catarata congénita en un tercio de los casos 
es de causa genética, pero también pueden existir fenocopias por causa infecciosa, como el virus de la 
rubéola. 

Fenotipo: las características observables de un organismo. 

Gen: secuencia de A D N que codifica un polipéptido. Unidad física fundamental de la herencia. 

Genoma: dotación genética característica de una especie o individuo. 
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Genotipo: conjunto de los alelos (variante concreta de cada gen) que 
contiene un individuo. 

Haplotipo: grupo de genes que se heredan juntos. 

Heterogeneidad genética: una misma enfermedad puede tener diferen
tes causas genéticas (Tabla 4). Se divide en: 
• Heterogeneidad genética de locus^ mutaciones en diferentes genes 

producen ía misma enfermedad. 
• Heterogeneidad genética de alelo, mutaciones diferentes en un 

mismo gen. 

• Albinismo 
• Ataxia teíangiectasia 
• Atrofia medular espinal del adulto 
• Enfermedad granulomatosa crónica 
• Inmunodeficiencia combinada grave 
• Retinitis pigmentaria 
• Síndrome de Ehiers-Danlos 
• Sordera 
Tabla 4. Enfermedades con heterogeneidad genética 

Heterocigoto: individuo que para un determinado gen contiene dos 
alelos (o variantes) distintas. 

Homocigoto: individuo que para un determinado gen contiene dos 
alelos idénticos. 

Imprinting: situación en que la expresión de un gen es diferente si el 
gen se hereda del padre o de la madre (Tabla 5). Están implicados pro
cesos de metilación. 

Existen enfermedades de imprinting paterno (corea de Huntington) y 
de imprinting materno (distrofia miotónica de Steinert). Asimismo, mu
taciones en un mismo gen originan dos cuadros clínicos totalmente 
distintos si se heredan del padre o de la madre (síndrome Prader-Willi/ 
síndrome de Angelman). 

ENFERMEDADES CON IMPRINTING 

\O i MATERNO 

• Ataxia espinocerebelosa 
• Corea de Huntington 
• Neurofibromatosis tipo 1 

|- Síndrome de Prader-Willi 

• Distrofia miotónica 
• Neurofibromatosis tipo 2 
• Síndrome de Angelman 

Tabla 5. Enfermedades con imprinting 

1 RECUERDA 
• El intrón es muy "intronvertido" 

y no dice nada. 

Intrón: secuencia de ADN de 
los genes que es eliminada en 
el ARNm maduro y no se tra
duce a proteína. 

Ligamiento o desequilibrio de ligamiento: situación en ía que dos ge
nes tienden a heredarse juntos. A mayor cercanía entre genes, mayor 
posibil idad de ligamiento. 

Locus: lugar que ocupa un gen en el cromosoma. 

Mosaicismo: coexistencia en un individuo de dos cargas genéticas 
diferentes procedentes de un mismo cigoto. 

Penetrancia: proporción de individuos que, teniendo un determina
do genotipo, lo expresan. 

Pleiotropía: una mutación afecta en un mismo individuo a diferentes 
caracteres. 

SNP: siglas provenientes del inglés Single Nucleotide Polymorphism o 
polimorfismo de un único nucleótido. Define variantes genéticas pre
sentes en la población que implican una única base nitrogenada. Se 
han descrito SNP en algunos genes que aparecen en mayor proporción 
en poblaciones de individuos afectos de una determinada enfermedad 
que en población sana. Un ejemplo serían los SNP descritos en el gen 
NOD2/CARD1 5 asociados a enfermedad inflamatoria intestinal. 
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