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EVOLUCION DE LA RESPUESTA INMUNITARIA 
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REsUMEN 

La célula fagocítica es quizá la primera célula de defensa en los organismos multi
celulares a partir de la cual evolucionó todo el sistema inmunitario. Es también la 
primera célula que interviene en la respuesta inmunitaria. Para poder modular di
cha respuesta desde su primera etapa, es necesario conocer las fases de la fagocito
sis y la forma de influir en ellas para finalmente poder efectuar la supresión con 
bases racionales; esto puede dar la clave para obtener una inmunosupresión especí
fica como la que se requiere en caso de transplantes. 

A fin de resolver este problema se usaron como modelos un anfibio (rana) y un 
reptil (tortuga), pues el primero durante la metamorfosis presenta inmunosupresión 
específica y el segundo se ha usado como modelo de una enfermedad humana que 
cursa con inmunosupresión, como es la lepra. Los resultados muestran que hay gran 
similitud anatómica y funcional de los fagocitos de ambas especies con los de huma
no, y esto también se aplica al sistema del complemento. 

Este es el primer paso para poder diseñar una inmunosupresión con una base más 
fisiológica en humanos. 

INTRODUCCIÓN 

Los organismos unicelulares que dieron origen 
a los animales se iniciaron a partir de células ca
paces de reconocer alimentos, individuos de la 
misma especie y células extrañas. La organiza
ción de individuos multicelulares implica la ne
cesidad de sistemas de reconocimiento más finos 
y elaborados que aquéllos presentes en organis
mos aislados; de esta manera surgieron células 
especializadas en la reproducción, digestión, 
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transporte de sustancias, así como aquellas en
cargadas de eliminar células propias alteradas o 
envejecidas, células ajenas o sustancias nocivas; 
estas células requerían obligatoriamente de la fa
gocitosis para ejercer su función. 1,2 

En los humanos la fagocitosis se efectúa prin
cipalmente por los leucocitos polimorfonuclea
res, monocitos y diversos tipos de macrófagos,3 

cuya principal propiedad es la capacidad para re
conocer materiales extraños o alterados.4,5,6 En 
mamíferos los fagocitos son atraídos a los sitios 
de lesión por substancias llamadas quimiotácti
cas, entre las que figuran principalmente facto
res del complemento. Una vez englobada la 
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substancia o célula, se forma una ve~ícula en la 
cual se vierten diversas enzimas hiarolíticas; a 
esto se añade la generación de metabolitos acti
vos de oxígeno como en ion superóxido y el pe
róxido de hidrógeno, que en conjunto destruyen 
bacterias y diversos tipos de macromoléculas. 

Parte de los residuos se eliminan por exocitosis 
y otra parte se fija a ciertas proteínas de la mem
brana del macrófago (denominadas antígenos de 
histocompatibilidad), para de esta manera ser re
conocidas como antígenos por los linfocitos. Así, 
la fagocitosis se constituye en la primera fase de 
la respuesta inmunitaria. El macrófago no sólo 
presenta los antígenos sino que también produ
ce interleucina-1, interferón, factor de necrosis 
tumoral e interviene en las reacciones de hiper
sensibilidad; además tiene receptores para anti
cuerpos, insulina y diversos azúcares. Estas 
características le hacen la célula más importan
te para el reconocimiento y la eliminación de gli
c o proteínas ajenas, células envejecidas, 
microorganismos patógenos y no sólo es la pri
mera célula de la respuesta inmunitaria, sino tam
bién la principal célula en la defensa de los 
organismos qÚe carecen de dicha respuesta. 7 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En general se acepta que la respuesta inmunita
ria es algo beneficioso para el organismo. Pero 
hay circunstancias en las que es deseable evitar
la, como en el caso de las enfermedades autoin
munitarias y los transplantes; a esto se le llama 
inmunosupresión. Hasta el momento no se ha po
dido lograr el objetivo de efectuar inmunosupre
sión específica contra un antígeno determinado, 
por lo que se recurre a la inmunosupresión ge
neralizada del individuo. Esto plantea el dilema 
de la aceptación de un injerto con el peligro del 
desarrollo de infecciones masivas o fulminantes, 
o por organismos oportunistas. Hasta ahora, las 
medidas inmunosupresoras se han dirigido casi 
exclusivamente hacia los linfocitos, es decir una 
vez que la respuesta inmunitaria ya ha comen
zado. Los anfibios anuros tienen la característi
ca de presentar una etapa de su vida en la que 
son totalmente inmunocompetentes (fase acuíco
la); a ésta sigue un recambio muy importante de 
estructuras en que aparecen pulmones, patas, di-

versas enzimas, etc., llamada metamorfosis. Aún 
no se sabe cómo se efectúa la eliminación de es
tructuras tales como agallas y cola,. y se acepta 
la aparición de nuevas estructuras como pulmo
nes sin que aparezcan reacciones de autoinmu
nidad o rechazo. Por su parte, los reptiles y 
concretamente la tortuga, tienen la característi
ca de no presentar respuesta inmunitaria los pri
meros tres meses de su vida y la capacidad de 
hibernar durante periodos muy prolongados en 
los que hay gran disminución de su metabolis
mo sin que por ello aumente su susceptibilidad 
a infecciones. En mamíferos es muy difícil es
tudiar las fases de la fagocitosis debido a la gran 
rapidez con la que ocurre el proceso, pero en an
fibios y reptiles se pueden "disecar" los pasos 
de la fagocitosis porque su metabolismo y res
puesta inmunitaria dependen de la temperatura 
ambiente, lo que los hace candidatos ideales pa
ra dicho estudio. El enfoque de esta línea de in
vestigación es estudiar los mecanismos que 
inciden en la fagocitosis antes del desencadena
miento de la respuesta inmunitaria, buscando la 
posibilidad de modular la acción de los macró
fagos en alguna de sus fases a fin de lograr una 
supresión selectiva de la respuesta inmunitaria. 

Como un primer paso se eligieron a un anfi
bio (Rana pipiens) y un reptil (tortuga K.inoster
non leucostonum) por su relativa abundancia y 
facilidad de manejo en laboratorio, además del 
conocimiento que se tiene de sus sistemas inmu
nitarios, la posibilidad de suprimir la respuesta 
mediante la disminución de su temperatura 
corporal8 y su utilidad como modelos de enfer
medades del humano.9,IO 

MATERIAL Y MÉTODO 

Animales 

Los animales utilizados se obtuvieron d~I biote
rio de la Escuela Superior de Medicina, IPN. Las 
ranas midieron de 10 a 15 cm de longitud del 
torso. Las tortugas midieron aproximadamente 
15 cm de largo. 

Obtención de macrófagos de peritoneo 

Las ranas se decapitaron y se les destruyó la mé-
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dula espinal. La sangre obtenida se virtió en un 
tubo de ensaye separando el suero para su uso 
posterior. En la región ventral se separó un col
gajo de piel en forma de V, se inyectaron de 1 O 
a 20 ml de solución salina a pH neutro y se agi
tó levemente el cuerpo para desprender los ma
crófagos; después se hizo un pequeño corte en 
la pared abdominal donde se introdujo una pi
peta Pasteur siliconizada· para recuperar la solu
ción salina que se depositó en tubos de ensaye 
siliconizados en baño de hielo. En el caso de las 
tortugas, la caparazón se cortó por los lados y 
se desprendió la parte inferior, se sujetaron las 
extremidades sobre charola de disección y se 
efectuó la inyección y recuperación de la solu
ción salina. 

Cultivo de células 

Los macrófagos se recuperaron previa centrifu
gación a 2,500 rpm durante 5 minutos, se resus
pendieron en medio RPMI-1640 y se ajustaron 
a 200,000 células/ml. Se colocaron O. 7 ml de es
ta suspensión sobre cubreobjetos desengrasados 
de 22 x 22 mm y se cultivaron en cámara hú
meda durante O, 30, 60, 90 y 120 minutos; se 
enjuagaron con solución salina y se tiñeron con 
la técnica de hernatoxilina-eosina. Se contó el nú
mero y tipo de células presentes para determi
nar el porcentaje de rnacrófagos adheridos en 
diversos tiempos y las células contaminantes. 

Fagocitosis 

Los rnacrófagos obtenidos se cultivaron un tiem
po óptimo (según se determinó en el paso ante
rior) al que se llamó tiempo de adherencia, se 
lavaron y se les agregó O. 7 ml de levaduras es
terilizadas en solución salina al 1 x Iü6 leva
duras/ml. Se prefirió a las levaduras en vez de 
eritrocitos heterólogos por su capacidad para 
favorecer la ruptura del C3. 11 Como variantes, 
se utilizaron levaduras opsonizadas con suero 
homólogo (cultivadas durante 30 minutos a tem
peratura ambiente) o con suero heterólogo (hu
mano) y de nuevo se cultivaron por otros 30, 60, 
90 y 120 minutos. 

Las células ~e tiñeron y se determinó el nú
mero de macrófagos que presentaban levaduras 
fagocitadas, adheridas a su superficie o ninguno 
de ambos casos. 

RESULTADOS 

RANA 

En el peritoneo se encontraron tres tipos celula
res: macrófagos, linfocitos y polimorfonuclea
res (PMN). La morfología de los macrófagos es 
del todo similar al de los mamíferos, al igual que 
los linfocitos y los PMN. 

Los macrófagos son los más abundantes, se
guidos de linfocitos y PMN. Este cuadro se con
serva a los diversos tiempos de adherencia 
(figura 1). 

Fagocitosis de levaduras no opsonizadas. A los 
30 minutos son mayoría los macrófagos que no 
fagocitan ni adhieren levaduras, los que fagoci
tan son alrededor de un 20% y los que sólo pre
sentan adherencia, alrededor de un 10%. Este 
cuadro se mantiene a lo largo de los diversos 
tiempos de incubación (figura 2). 

Fagocitosis de levaduras opsonizadas con sue
ro homólogo. En este caso la fagocitosis llega 
hasta un 70%, la adherencia se mantiene cerca
na al 10% y los que no fagocitan ni adhieren le
vaduras constituyen cerca de un 20 % ; este 
cuadro se mantiene durante los diversos tiempos 
de cultivo (figura 3). 

Fagocitosis de levaduras opsonizadas con sue
ro heter6logo (humano). En este caso, a los 30 
minutos la fagocitosis llega a cerca de 75 % , la 
adherencia a un 15% y sólo cerca de un 10% 
no fagocitan ni adhieren levaduras. Esto se man
tiene a lo largo de los diversos tiempos de incu
bación (figura 4). 

TORTUGA 

Al igual que en el caso de la rana, en peritoneo 
predominan los macrófagos, leucocitos y PMN 
con morfología similar a la de los mamíferos; 
hay gran predominio de los rnacrófagos sobre los 
otros tipos celulares. Durante los periodos de 
incubación para adherencia se mantiene una con
centración de macrófagos cercana al 90% (figu
ra 1). 

Fagocitosis de levaduras no opsonizadas. Des
pués de 30 minutos se aprecia que cerca del 70% 
de macrófagos han fagocitado levaduras, cerca 
del 10% las tienen adheridas y el otro 20% ni 
las adhiere ni las fagocita. Estos valores se man-
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tienen durante los diversos tiempos de cultivo (fi
gura 2). 

Fagocitosis de levaduras opsonizadás.con stre
ro heter6logo (humano). A los 30 minutos se en
cuentra cerca de un 70% de fagocitosis, 25% de 
adherencia y 5 % que ni fagocita ni adhiere. A 
los 60 minutos la fagocitosis ha disminuido cer
ca de un 7 % con incremento de la adherencia 
y estos válores se mantienen durante el restcrde 
los, tiempos de cultivo (figura 4). 

Fagocitosis de levaduras opsonizadas con sue
rO' hom6logo. En este caso, la fagocitosis es cer
cana á1 60%, con un 30% de macrófagos que 
adhieren levaduras ·y un 10% que ni fagocita ni 
adhieFe. Estos valores se mantienen durante los 
diversos tiempos de incubación ffigura 3). 
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Fig. 1. Adherencia ( % ) de las células de peritoneo de Rana pipiens y Kinosternon leu
costonum cultivados en medio RPMI-1640 durante O, 30,60, 90 y 120 minutos. 
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Fig. 2. Fagocitosis ( % ) de levaduras no opsonizadas por macrófagos peritoneales de 
Rana pipiens y Kinosternon leucostonum cultivados in vitro durante 30, 60, 90 y 

120 minutos. 
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Fig. 3. Fagocitosis(%) de levaduras opsonizadas con suero homólogo por macrófagos 
peritoneales de Rana pipiens y Kinosternon Jeucostonum cultivados in vitro durante 

30, 60, 90 y 120 minutos. 
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Fig. 4. Fagocitosis ( % ) de levaduras opsonizadas con suero heterólogo (humano) por 
macrófagos peritoneales de Rana pipiens y Kinosternon Jeucostonum cultivados in vi
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio es un primer paso para determinar 
el posible uso de los vertebrados ectoterrnos co
rno modelos para el estudio de la supresión de 
la respuesta inmunitaria. Los resultados de los 
estudios de adherencia de los rnacrófagos, nos 
muestran que su abundancia en peritoneo, su 
morfología similar a los de mamífero y su capa
cidad fagocítica, hacen de esta población celu
lar un elemento adecuado de estudio de la 
primera fase de la respuesta inmunitaria: la fa
gocitosis. Conviene recalcar que el índice de fa
gocitosis en tortuga es prácticamente igual al del 
humano, aunque el de rana es un poco inferior. 

Para determinar la fagocitosis se utilizaron le
vaduras, cuya glucana membrana! es capaz de 
partir la molécula C3 de complemento para dar 
C3b y C3a. La primera es capaz de favorecer 
la fagocitosis (opsonización) porque los rnacró
fagos tienen receptores para ella. La similitud 
con la fagocitosis en mamíferos se corrobora por 
el hecho de que la fagocitosis en rana aumenta 
al añadir suero homólogo y más con suero hu
mano, lo que indica que los receptores en sus 
fagocitos son capaces de reconocer el comple
mento heterólogo; es razonable concluir que el 
C3b y su receptor correspondiente han cambia
do poco a lo largo de la evolución. 

Los resultados obtenidos deben continuarse 
con estudios para analizar los factores que de
terminan la inrnunosupresión natural que presen
ten estos individuos y la manera de influir sobre 
ellos. Dichos estudios están efectuándose a la fe
cha en nuestro laboratorio. 

SUMMARY 

The phagocytic cell is perharps the first cell line 
in the defense of rnulticelular organisrns, frorn 
which the irnrnune systern developed. lt is also 
the first cell in trigger the irnrnune response. To 
rnodulate the irnrnune response, it becornes ob
ligatory to know the phases of phagocytosis in 
order to influentiate thern with rational bases and 
finally obtain irnrnunosupression; this could give 
us a clue to induce acceptance of transplants 
without noxious colaterals. 

To solve this, we used an arnphibian (rana) and 
a reptile (turtle) as models because the first has 

specific irnrnunosupression during rnetamorpho
sis and the last has been used as rnodel for hu
man leprosy, a disease that runs with irnmuno
supression. The results show that there is great 
anatomic and physiologic resernblance between 
phagocytes of both species and those of humans. 
Also the cornplernent systern of both seems quite 
similar. 

This is the first step to atternpt specific irnrnu
nosupression in a more physiological way. 
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