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El sistema inmune es el responsable de conferir la inmunidad

Se distribuye por todos los órganos y
fluidos vasculares e intersticiales,
excepto el cerebro, y se concentra en
médula ósea, bazo, timo y nódulos
linfáticos.

•Componentes celulares
•Linfocitos
•Macrófagos
•Granulocitos

•Moléculas solubles
•Anticuerpos
•Linfocinas
•Sistema del complemento
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Principales mecanismos de defensa

Todos los MOs 

ANTICUERPOS
FAGOCITOS

pueden trabajar con Ac , células T
CELULAS T citolíticas 

(CTL)

Todos los MOs 

MOs intracelulares ,

virus 

Vacunación

Ac y complemento se 

unen promoviendo 

fagocitosis y muerte 

intracelular 

Linfocitos T reconocen 
Ag de MOs fagocitados  
y los promueven a una 
mejor muerte 

Ac bloquean la 
infectividad 
microbiana 

Fagocitosis y muerte 
intracelular Linfocitos T matan 

células infectadas 

Cuando no pueden 
bloquear 

























EVASIÓN DE LA FAGOCITOSIS





Existen dos tipos de mecanismos defensivos:

1. Mecanismos innatos = Respuesta inespecífica

Innatos

Adquiridos

Barreras primarias, naturales o anatómicas

•Físicas. Son la piel y las mucosas.

•Químicas. saliva, mocos y lágrimas contienen lisozima (disuelve 

mureina de Gram+) con acción bactericida.

•sudor y las secreciones sebáceas contienen sustancias 

antivíricas y antibacterianas.

• pH ácido de la vagina y estómago es antimicrobiano. 

•Microbiota  bacteriana. Estos microorganismos presentes en 

nuestro organismo impiden que se instalen otros que pueden ser 

perjudiciales.



Barreras anatómicas

• Piel: lisozima en sudor, ácidos grasos de flora normal, baja 

temperatura, sequedad, recambio epitelial, tejido linfoide 

asociado a piel (SALT)

• Membranas mucosas: microbiota normal bloquea receptores; 

lisozima, IgAs, lactoferrina y lactoperoxidasa, MALT

– Tracto respiratorio: moco y cilios, tos y estornudos

– Tracto gastrointestinal: microbiota normal, saliva, ácido 

gástrico, peristaltismo, sales biliares

– Tracto urogenital: orina ácida, lactobacilos en vagina

– Conjuntiva: lágrimas ricas en lisozima



Barreras secundarias = Respuesta celular inespecífica

Se activa cuando los microorganismos atraviesan las 
barreras naturales y penetran en los tejidos profundos
Células
Interferón 

•Neutrófilos. 
•Monocitos. 

Estos fagocitos interactúan con                                   Linfocitos.

1. Mecanismos innatos = Respuesta inespecífica



Otras respuestas inespecíficas:

•células asesinas o NK (Natural Killer), linfocitos especiales que 
secretan citotoxinas que actúan sobre células infectadas por virus, 
ciertas células tumorales, células invasoras… Carecen de 
receptores antigénicos en su superficie.

•Interferón :glucoproteínas producidas y secretadas por las células 
infectadas por virus y no actúan directamente sobre ellos, sino que 
estimulan a las propias células para resistir a su ataque.

•Sistema del complemento, formado por proteínas que atacan a 
las membranas del agente patógeno, inducen la fagocitosis por 
macrófagos y colaboran en las respuestas específicas



Respuesta inflamatoria, 

•Las células afectadas por la invasión liberan sustancias, como la 
histamina por los basófilos. Estas sustancias incrementan el flujo 
sanguíneo (dilatación vasos) y la permeabilidad de los capilares en el 
área

•Los neutrófilos y macrófagos atraviesan la pared de los capilares y se 
acumulan en el área infectada atraídos por dichas sustancias y 
fagocitan los agentes patógenos.

•Se acumulan neutrófilos  macrófagos tanto vivos como muertos, los 
cadáveres de los microorganismos y el suero sanguíneo formando el 
pus.

•Aumenta la temperatura local, lo que dificulta la reproducción de los 
microbios

calor, rubor y dolor



• Batalla y evolución: los MOs están en 

constante lucha con sus huéspedes para 

sobrevivir 

• La evolución de la infección depende del 

balance entre las defensas y la habilidad de 

los MOs para evadirlas

• La respuesta inmune puede ser capaz de 

provocar daño por si misma



Inmunidad adquirida activa

Inmunidad natural activa

Inmunidad artificial activa

(Soportar con éxito una infección)

(inducida mediante vacunas)

Inmunidad adquirida pasiva

Natural pasiva

Los Ac pasan de la 
madre al hijo: 
placenta, leche 
materna…
Alcanza como 
máximo 1 año

Artificial pasiva

Los Ac se obtienen en preparados 
procedentes del suero de una 
persona o un animal



 El sistema inmune se especializa en generar 
diferentes efectores  para los diferentes tipos de MOs

 Extracelulares: Ac, fagocitos TH17, 
(TH1) 

 Intracelulares: fagocitos, TH1; 
linfocitos T citotóxicos (CTLs) (CD8)

 Parásitos helmintos: IgE, eosinófilos, 
TH2























2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Es llevada a cabo por el sistema inmunitario formado por células  y 

por moléculas de proteína

Linfocitos Anticuerpos



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Linfocitos dan lugar a todo tipo de células 

Linfocitos T

Maduran y se diferencian en el Timo

Respuesta inmunitaria celular 

destrucción de los antígenos, 

•por los propios linfocitos 

•porque éstos inducen a hacerlo a 

otras células.

Linfocitos B

Se diferencian independientemente 

del Timo

Respuesta inmunitaria humoral, 

fabrican anticuerpos, proteínas 

que reaccionan específicamente 

con un antígeno.



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria celular

Memoria inmunológica 
Linfocitos efectores

Linfocitos T citotóxicos Tc

Destruyen por contacto en 

breves minutos células 

extrañas, cancerosas o de 

tejidos transplantados.

Linfocitos T colaboradores Th

Activan a los linfocitos B, T 

dependientes para que se transformen 

en células plasmáticas que segregan 

anticuerpos específicos.

Además son necesarios para que los 

linfocitos Tc y los Ts respondan a los 

antígenos

Producen también linfoquinas,.

Linfocitos T supresores Ts

Actúan en el control de los 

circuitos celulares, evitando 

la excesiva producción de 

linfocitos B



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Linfocitos T reconocen a los antígenos

linfocito es Tc reconoce al

antígeno si éste está en la

superficie de una célula diana o

célula propia.

linfocito es Th reconoce al

antígeno si éste está en la

superficie de una célula

presentadora.

Deben asegurarse que ambas células son propias y para ello exigen la 

prueba de reconocimiento de los antígenos del complejo principal 

de histocompatibilidad (CPH)

Respuesta inmunitaria celular



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria celular

•Este complejo principal de histocompatibilidad son varias decenas de 
glucoproteínas de membrana(más de 100 versiones distintas en la 
población) 
•HLA = Human leucocito antigens)

Los individuos tienen poca probabilidad de tener el mismo CPH, por lo 

que se consideran marcadores de identidad biológica.



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

producción de  anticuerpos 
específicos nducida por el 
contacto del antígeno con el 
anticuerpo

Confección a medida

cada linfocito queda destinado a 
reaccionar con un antígeno 
concreto durante el desarrollo 
embrionario, antes de ser expuesto 
a ese antígeno.

Selección clonal

Respuesta inmunitaria humoral



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria humoral

Los linfocitos B vírgenes (sin contactar con antígenos) llevan 
anticuerpos en su membrana. 

La unión entre el anticuerpo del linfocito y el antígeno induce 
a los linfocitos B vírgenes a diferenciarse en 

Células plasmáticas

Son las verdaderas productoras 

de anticuerpos solubles

Células con memoria

Se dividen por mitosis dando clones de 

células idénticas 

Para activar los linfocitos B,T dependientes,
además de la fijación del antígeno se necesita

colaboración de los linfocitos TH



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria humoral

Inmunoglobulinas o Anticuerpos

•Existen 5 tipos de Ig, aunque todos tienen una estructura básica (Y )

Tienen cuatro cadenas polipeptídicas iguales dos a dos

2 cadenas pesadas o cadenas H

2 cadenas ligeras o cadenas L

L

H

1 cadena glucídica en las cadenas pesadas

Las uniones entre cadenas se hacen por puentes 
disulfuro (S-S) entre aminoácidos cisteina y 
otros enlaces no covalentes



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria humoral

Inmunoglobulinas o Anticuerpos

Los antígenos se unen al Anticuerpo de forma 

específica en una región variable denominada 

Zona Fab, con dos anclajes para ligar a dos 

antígenos idénticos

La Zona Fc es una zona de soporte que sirve 

de unión para los componentes del 

complemento o para receptores de superficie 

de membrana

Algunos anticuerpos presentan unas Zonas 

bisagra que permiten cierta adaptación al 

antígeno, aumentando la afinidad antígeno-

anticuerpo





2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria humoral

Inmunoglobulinas o Anticuerpos

• IgM, están en la superficie de linfocitos B; activan fuertemente el 
complemento
• IgG o γ-globulinas, el más abundante, atraviesan la placenta 
protegiendo al feto y al recién nacido y también están en la primera leche 
materna (calostro). Activan el complemento
• IgA, protege las mucosas , se encuentra en secreciones :saliva, lágrimas, 
leche, moco de vías respiratorias y digestivas
• IgD, en la superficie de los linfocitos B antes de ser activados; parece que 
la unión inicial de los antígenos a ellos induce a estas células a producir 
anticuerpos específicos
• IgE, intervienen en la expulsión de parásitos .Se encuentran en los tejidos 
y al unirse al Antígeno activan la liberación de histamina



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria humoral

Reacciones Antígeno-Anticuerpo

zonas que se unen específicamente con el anticuerpo “determinantes 

antigénicos” o “epítopo”.

Son responsables de la especificidad de la respuesta inmunitaria

Antígeno y anticuerpo se unen mediante enlaces no covalentes:
• fuerzas de Van Waals
• fuerzas hidrofóbicas…

Esta unión es reversible.



2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria humoral

Reacciones Antígeno-Anticuerpo

• Precipitación
• Aglutinación: aglutinógenos y aglutininas.
• Neutralización: se bloquea la acción.
• Opsonización. Anticuerpos (opsoninas) recubren a las células con 
antígenos, facilitando su fagocitosis por un macrófago.





2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Respuesta inmunitaria humoral

Reacciones Antígeno-Anticuerpo

Elementoscolaboradores:

• Sistema del complemento: coopera con la fagocitosis y los anticuerpos 
para combatir los antígenos

• Aumentar la permeabilidad vascular para dejar paso a fagocitos

• Atraer por quimiotaxis a los fagocitos a la zona de infección respuesta 
inflamatoria local)

• Destrucción de los microorganismos por lisis celular 



Respuesta inmunológica primaria y secundaria

Respuesta primaria

Un antígeno es reconocido por primera vez 

Iniciado el contacto se forman clones de 
linfocitos B y T y células de memoria, 
aunque pasa aún un tiempo hasta que 
aparecen anticuerpos en sangre.

El antigeno vuelve a 

penetrar al cabo de varios 

días e incluso años

Respuesta secundaria

Es mucho más rápida y más eficaz





Respuesta humoral



Macrófago fagocitando un virus y 
presentando los antígenos a un linfocito Th



Célula T nativa 

Microbio

Célula T efectora Célula T de memoria

Célula B nativa 
Células plasmáticas Células B de memoria

Protección rápida Protección de larga vida



Alta afinidad de los Ac es lo más efectivo 

Isotipos  permiten a los Ac disparar múltiples mecanismos efectores

Células plasmáticas de larga vida prveen protección prolongada

Célula B
Anticuerpo

Celulas T helper 
Para Ag proteicos 

Activación del 
Complemento

Neutralización

Opsonización y 
fagocitosis 
mediada por 
receptor  Fc 

Fagocitosis de 
las bacterias
unidas al C3b 

Inflamación

Lisis bacteriana 



IL-17Presentación de 

Ag proteico

Citokinas

varias 

IFN-γ

FNT o TNF

Respuesta  

Ac

Activación de 

macrófagos 

Fagocitosis y 

muerte 

bacteriana 

Inflamación



• Local: inflamación aguda (respuesta innata; células 

TH17,anticuerpos), daño tisular 

• Efectores sitémicos de la inflamación (fiebre , 

anormalidades metabólicas): mediadas por citoquinas

• En casos severos : shock séptico

– Shock (hipotensión), CID , anormalidades 

metabólicas  

– Causadas por citoquinas (principal: FNT) inducidas 

por el LPS y superantígenos 

• Secuelas raras: formación de complejos inmunes (GDA 

posestreptocócica) ; reactividad cruzada  contra los 

propios tejidos (fiebre reumática)





 Inmunidad innata: fagocitosis, receptores Toll, 

granzimas en células NK

 Inmunidad adquirida 



Inmunidad adquirida activa

Inmunidad natural activa

Inmunidad artificial activa

(Soportar con éxito una infección)

(inducida mediante vacunas)

Inmunidad adquirida pasiva

Natural pasiva

Los Ac pasan de la 
madre al hijo: 
placenta, leche 
materna…
Alcanza como 
máximo 1 año

Artificial pasiva

Los Ac se obtienen en preparados 
procedentes del suero de una 
persona o un animal



RECEPTORES TOLL



Acción de reconocimiento de las

Células NK de una célula infectada 

Acción de reconocimiento de las

Células NK de una célula propia





Apoptosis en la infección VIH: reacción cruzada entre moléculas CD4 y gp120 sola o 

en complejos con Ac (gp120-Ac) proporciona la primera de las dos señales requeridas 

para la muerte celular programada. La activación celular mediante el receptor Ag del 

linfocito T por un Ag convencional o por un superantígeno , es la segunda señal. 



Reconocimiento Ag convencional:

están implicados todos los elementos

variables de una molécula MHC clase II

particular

Reconocimiento superantígeno: 

están implicados predominantemente la

región variable de la cadena β del

receptor antigénico del linfocito T y

virtualmente cualquier clase de molécula

MHC

V: variable; J(joining) toma parte; D: diversidad











 Son proteínas 

 Hay 3 tipos:

- Ionotrópicos

- Metabotrópicos (acoplados a proteína G y 

acoplados a tirosinquinasa)

- Nucleares





 Restricción complejo mayor de histocompatibilidad

(CMH)CMH:  sólo pueden detectar un antígeno si éste 

viene presentado por una molécula del del mismo 

individuo. 

 La mayor parte de los linfocitos tienen un TCR compuesto 

por dos cadenas glucoproteicas denominadas α y β.

 Cada linfocito T tiene una especificidad dual: el 

receptor del linfocito T (TCR) reconoce:

1-algunos residuos del péptido 

2-algunos residuos de la molécula CMH que lo 

presenta.



 Linfocitos T cooperadores , ayudantes o  (linfocitos CD4) o 

linfocitos “helper” TH: se encargan de iniciar la cascada de la 

respuesta inmune coordinada mediante la interacción con un 

complejo "péptido- CMH-II

-TH1, TH2, TH17: la diferenciación NO es al azar: 

depende del Ag que contactó el  T4 virgen 

 Linfocitos T citotóxicos (CTL o linfocitos CD8): interacción 

con un complejo "péptido-CMH-I. 

Reconocen las células infectadas por el patógeno para células 

tumorales, y las destruyen segregando una serie de moléculas 

(perforinas, granzimas, FasL) que activan la apoptosis de la 

célula diana.



 Linfocitos T reguladores  (anteriormente supresores)

eliminan la inmunidad mediada por células al final de la 

reacción inmune y eliminan células T auto-reactivas

 Células T natural killers (NK) tipo especial de linfocitos, 

situados entre la respuesta inmune adaptativa (mediada por 

linfocitos), y la respuesta inmune innata ( inflamación). Las 

células NK provienen del mismo precursor hematopoyético 

que el resto de los linfocitos T, pero no expresan el TCR

 Células T gamma/delta: el TCR está formado por una 

cadena γ y una cadena δ, linfocitos intraepiteliales. en la 

mucosa intestinal 









2. Mecanismos adquiridos = Respuesta específica

Es llevada a cabo por el sistema inmunitario formado por células  y 

por moléculas de proteína

Linfocitos Anticuerpos



Control de infección 

Depleción de Células NK
Bloqueo de IL-12; IFN-γ

Depleción de 
células T 

Inmunidad innata Inmunidad adaptativa 

Erradicación de 
la infección 

Días después de la infección 
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Control infección 



Células T CD4+ : permiten a los 

fagocitos mejor bactericidia

Células T citolíticas (CTLs) 

eliminan el reservorio

Secreción de citoquinas 

Activación de 
macrófagos, 
muerte MOs 

ingeridos

Inflamación Muerte de células
infectadas 

Fagocitos con MOs ingeridos 
Ag microbianos en vesículas 

Efector 
CD4
(TH1)

Células infectadas con 
MOs en el citoplasma



Cél. T CD4+ CD4+: ayuda a matar 

los MOs en las vesículas de los 

fagocitos

Cél.T CD8+: mata MOs que 

escaparon al citoplasma

Células  T CD4+ y CD8+ cooperan en la inmunidad mediada por células 

frente a los MOs intracelulares 

MOs fagocitados en vesículas 
y en el citoplasma 

Muerte de MOs 
en fagolisosomas 

Muerte de células
infectadas 

MOs viables en 
el citoplasma 



Inmunidad Innata Inmunidad adaptativa

Protección 
contra

la infección 

Erradicación de 
la

infección 
establecida 

Anticuerpo

Neutralización 

Célula 
infectada 

Estado antiviral 

Muerte de la 
célula 

infectada 

Muerte de la 
célula 

infectada 

Célula 
infectada 



Anticuerpo

Inmunidad innata Inmunidad adaptativa

Días después de la infección 



Virus inhiben la vía de clase I MHC
del procesamiento antigénico

Inhibición de la 
actividad proteosomal: 

EBV, CMV

Bloqueo en la síntesis MHC 
y/o ER retención: adenovirus , 

CMV

Vía Clase I MHC

Proteína 
citosólica 

Proteasoma 

Bloqueo en el 
transporte de TAP

Remoción de Clase I 
del ER:CMV

Interferencia con el 
reconocimiento de CTL (señuelo 
viral,mimetismo): CMV murino



Deficiencias 
hereditarias

Infecciones

MyD88 (varios TLRs) Infección bacteriana invasiva 
(ej.pulmonar)  

TLR-3 (viral RNA sensor) Encefalitis por Herpes simplex

Vía TH1 “Infecciones por Micobacterias 
atípicas ambientales

Vía TH17 Candidiasis mucocutánea , abscesos 
bacterianos en piel

Espedcialización y redundancia de los componentes del sitema inmune 
innato y adaptativo



Parásito Respuesta inmune Mecanismo efector

Helmintos
TH2 cells --> IL-4, IL-5
--> IgE, eosinófilos

Eosinófilos matan a los 
parásitos unidos a la Ig 
(antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity ADCC)

Leishmania
Células T produce IFN-g
-->activación de 
fagocitos

Fagocitos matan parásitos
que viven en endosomas

Malaria
Células T CD8+ --> 
secreción de citoquinas
Rol deAc?

IFN-g, TNF activa
macrófagos, neutrófilos
Para matr a los parásitos



Los eosinófilos matan helmintos mejor que otros leucocitos.
Respuesta Th2  y la IgE  proveen el mecanismo para 
acercamiento a los helmintos y activan las células 

Eosinófilos

Alta afinidad 
FcεRI

Muerte de helmintos Helmintos 



Tipo de MOs

Función protectiva Efectos patológicos

Respuesta inmune

Bacteria
Extracelular

1. Anticuerpos 
2. Macrófagos activados

1. Inmuno complejos
2. Inflamación,
Shock séptico

Bacteria
Intracelular

1. Activación de macrófagos 
mediada por células T
2. Celulas citotóxicas (CTL): 
muerte de células infectadas

1. Inflamación 
Granulomatosa 
2. Injuria celular

Virus 1. Anticuerpos
2. Celulas citotóxicas (CTL): 
muerte de células infectadas

1. Inmuno complejos
2. Injuria celular



 Ag purificados --> Ac protectores
 No efectivas frente a MOs que mutan sus Ag 

proteicos o se ocultan dentro de las células
infectadas

 MOs atenuados , vectores virales para los Ag --> 
Ac + Inmunidad mediada por células (CMI)
 Problemas de seguridad

 Dificultad para inducir una respuesta CTL (células
citotóxicas) efectiva con Ag proteicos purificados
 Vacunas potenciales con plásmidos ADN

 Adyuvantes clínicamente útiles



Vacunas han sido útiles para la generación de 
Ac protectivos pero NO para generar células 
efectivas que median en la inmunidad

Vacunes funcionan mejor frente a MOs que:
 No varían sus Ag
 No tienen reservorios animales
 No establecen infecciones latentes dentro de las células
 No interfieren con la respuesta inmune del huésped







 Dos procesos separados  y convergentes

© inherentes a la especie

© secundarios: influencia de los

agentes externos  (alimentarios, 

infecciosos, ambientales )





Alteraciones de la inmunidad celular
Disminución en el número de linfocitos T supresores  (Ts)

Disminución de los linfocitos T colaboradores (Tc)

Disminución  en la expresión de factores linfocitarios de 

crecimiento

Disminución en la expresión de factores linfocitarios específicos 

Alteraciones de la inmunidad humoral 
No se afecta el número total de linfocitos B

Aumento en la respuesta policlonal frente a diversos mitógenos

Disminución en las respuestas antígeno –específicas

Defecto intrínseco de la maduración de linfocitos B

Aumento en la frecuencia  de síntesis de autoanticuerpos

Otras alteraciones del sistema inmune 
Efecto de factores intrínsecos (dieta, fármacos, ejercicio)

Aumento en la expresión de CD95 con la edad

Disminución de las citocinas Th1/aumento de citocinas Th2

Aleraciones en la apoptosis de los PMN

Aumento de los niveles séricos  de IgG, IgM e IgA

Atrofia tímica progresiva 



 Unidos a ligandos, la célula entra en apoptosis 

 Superfamilia integrada por un subgrupo de receptores de 

TNF o FNT 

 Son llamados : receptores de “muerte”

 Incluye: CD95 (Fas/APO-1), DR3, TNF-R1, y 2 receptores 

TRIAL 

 CD95 es la quintaescencia del receptor ”muerte





Respuesta de anticuerpos a antígenos T 
dependientes (antígenos proteicos) está 
disminuida

Respuesta a antígenos T independientes
(ejemplo: lipopolisacáridos) tiene una menor 
duración

Los ancianos deben ser vacunados con mayor 
frecuencia por esta razón

Los niveles de inmunoglobulinas no disminuyen

con la edad, pero sí, la anidad de los 
anticuerpos.



Afecta al 20% de la población 

anciana

Insidiosas y agudas

Lupus eritematoso sistémico (LES) 

Sindrome de Sjogren (SS) 

Dermatomiositis (DM)/Polimiositis 

(PM)





ENFERMEDADES ORALES DE

ORIGEN INMUNOLÓGICO
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• Reacciones de Hipersensibilidad orales

• Manifestaciones orales de Inmunodeficiencias

• Enfermedades Autoinmunes orales

Enfermedades orales de 

origen inmunológico





 Hipersensibilidad retardada o celular (tipo IV) (mayoría)



 Causas:

 Componentes de amalgamas

(plata, mercurio, etc.).

 Prótesis dentarias

(cromo, cobalto, niquel, paladio).

 Alimentos (naranja, chocolate, etc.)

Reacciones de hipersensibilidad



Manifestación clínica

Úlceras orales

Diámetro: 6-8 mm (generalmente)

Dolorosas

Múltiples

Tratamiento

- Cambio de la sustancia (alergeno)

- Corticoides vía sistémica o tópica

(de ser necesario)

Reacciones de hipersensibilidad





Pacientes inmunodeprimidos

Mayoría presenta lesiones orales.

Infecciones orales en HIV

 Candidiasis oral

 Leucoplasia pilosa

 Sarcoma de Kaposi

Manifestaciones orales de inmunodeficiencias



CANDIDIASIS ORAL EN INFECCIÓN

POR HIV

Manifestaciones orales de inmunodeficiencias

Lesiones:

- Eritematosa 
Enrojecimiento del paladar duro y dorso de la lengua, 

generalmente indolora.

- Pseudomembranosa
Zonas blanquecinas, a veces sangrantes.

- Hiperplásica
En cara interna de la mejilla.
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LEUCOPLASIA PILOSA

Mancha blanca, corrugada

en el bordes de lengua.

Agente: virus Epstein-Barr (VEB).

Asociado a infección por HIV.

Biopsia: Hiperplasia epitelial, células con
cuerpos de inclusión intranucleares,

Tratamiento: No requiere.

Manifestaciones orales de inmunodeficiencias
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SARCOMA DE KAPOSI

Mas común en HIV positivos

Presentación clínica:
 Tumor multifocal (varias lesiones en paladar y/o encías).

 Manchas violáceas o rojizas de límite difuso.

Biopsia: células fusadas, arremolinadas.

Manifestaciones orales de inmunodeficiencias
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Más frecuentes:

 Síndrome de Sjögren

 Aftas

Menos frecuentes:

 Pénfigo

 Penfigoide

Enfermedades autoinmunes orales



SÍNDROME DE SJÖGREN (SS)

Triada clínica

 Xerostomía (sequedad en la boca).

 Queratoconjuntivitis sicca (sequedad de la conjuntiva ocular).

 Otra enfermedad autoinmune (artritis reumatoide=AR).

SS: primario

secundario (con AR).

Enfermedades autoinmunes orales

• Más común en mujeres.

• Factores genéticos

• Asociada a infección por virus Epstein-Barr.



Compromiso ocular

•Sequedad ocular

•Sensación de arenilla en los ojos.

•Test de Schirmer: 

Positivo, sugerente de SS.

SS  (CONT)

Enfermedades autoinmunes orales



Síntomas bucales

•Sequedad en la boca.

•Tumoración en glándulas parótidas.

Enfermedades autoinmunes orales

SS  (cont)



LABORATORIO (CONT)

Enfermedades autoinmunes orales

•Biopsia de Glándulas salivales: Infiltrado linfoide

•Autoanticuerpos: 

F. reumatoideo,  Ac antinucleares (ANA, SS-A, SS-B, etc,)

•Sialografía

•Flujo salival



Tratamiento de apoyo 

- Lágrimas artificiales > 3 veces/día.

- Saliva artificial.

Líquido para deglutir alimentos.

Corticoides (casos más graves)

TRATAMIENTO

Enfermedades autoinmunes orales



ÚLCERA ORAL RECURRENTE (AFTAS)

 Estomatitis aftosa recurrente 

(“fuego”)

 Frecuencia: 5 – 66%.

Enfermedades autoinmunes orales
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Causa desconocida.

Factores y enfermedades predisponentes:

•Neutropenia cíclica

•Déficit nutricional

•Enfermedad de Crohn

•Infección por HIV.

Factores predisponentes:

•Déficit de fierro

•Déficit de Ácido fólico o vit. B12.

•Hipersensibilidad a algún Ag.

•Ciclo menstrual .

Enfermedades autoinmunes orales

Úlcera oral recurrente  (cont.)

http://images.google.cl/imgres?imgurl=www.infocompu.com/adolfo_arthur/images/aftas%2520mayores.jpg&imgrefurl=http://www.infocompu.com/adolfo_arthur/ingles/aftas_m.htm&h=237&w=355&prev=/images%3Fq%3Daftas%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8


ÚLCERA ORAL RECURRENTE (CONT.)

Mecánismo inmunólogico: ADCC

 Etapa pre-ulcerativa : LT CD4+ y NK

 Etapa ulcerativa : LT CD8+

Células basales (con HLA- y II)

 Etapa reparación : LT CD4+ y neutrófilos

 ¿Intermitencias de las lesiones?

 ¿Mala respuesta a inmunomoduladores?.

Enfermedades autoinmunes orales
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Diagnóstico: clínico.

Características:

 Una o más ulceras

 Forma redonda

 Dolorosa

 Aparición en intervalos de días a meses.

Clasificación:

 Afta menor

 Afta mayor

 Úlceras herpetiformes

Enfermedades autoinmunes orales
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AFTA MENOR

Variedad más frecuente (80%).

Lesiones:

 Ovaladas,

 Menos de 10 mm de diametros

 Mb. pseudomembranosa

 Rodeada por halo eritematoso.

Desaparece en 10-14 días.

No deja cicatriz.

Enfermedades autoinmunes orales



AFTA MAYOR

 Lesiones

 Diámetro: 10-30 mm.

 Bordes levantados.

 Exudado fibrinoso amarillento grisáceo

 Periferia rojiza.

 Muy dolorosas

 Entre 1 – 10 a la vez.

 Etapa de reparación: 6 semanas.

Enfermedades autoinmunes orales



ÚLCERAS HERPETIFORMES

Tamaño: cabeza de alfiler.

Hasta 100 úlceras a la vez

Etapa de reparación: 14 días.

Disfagia (incluso disminución de peso)

Enfermedades autoinmunes orales



Enfermedad Periodontal

Células 

Moléculas







Pénfigo
•Rara

•Adultos de edad madura o avanzada

•Vesículoampollas y erosiones en la piel y/o mucosas.

• Enfermedad autoinmune

• AutoAc IgG anti-proteínas de los desmosomas.

(rotura de las uniones intercelulares entre los queratinocitos).

Enfermedades autoinmunes orales



Penfigoide
Enfermedades autoinmunes orales

Ampollas subepidérmicas

Enfermedades autoinmunes adquiridas:

AutoAc anti-Ag del penfigoide ampolloso

Producido por los queratinocitos basales. 

Forma parte de los hemidesmosomas. 

Se localiza en la membrana basal de la piel. 















Calendario de vacunación



Calendario de vacunación



Todos los adultos a partir de los 65 años, deben 

estar protegidos con la vacuna antigripal, la 

antineumocócica y la doble de adultos

 Los mayores de 65 años deben vacunarse anualmente 

contra la gripe para prevenir complicaciones.

 Vacuna Antineumocócica que se aplica por única vez, no 

necesita renovarse todos los años.

 Refuerzo de vacuna Doble Adultos cada diez años 

(tétanos y difteria)




