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GUIA No9_IV MEDIO – GENOMA 
 

 
Ya establecimos que las células que conforman los tejidos fabrican su propio medioambiente 
inmediato (la matriz), al cual se aferran por medio de uniones de diferentes tipos y a través del 
cual envían y reciben nutrientes, también lo utilizan para enviar  señales a las células 
circundantes con las que  lo comparten.  
Pero esta matriz extracelular en muchas ocasiones brinda el espacio ideal para la llegada de 
células ajenas al tejido (bacterias, hongos, protoctistas e incluso algunos parásitos diminutos). 
Esta situación en la normalidad activa al sistema inmunológico, el cual los identifica y se 
dispone a eliminarlos. ¿Pero como sabe reconocer a quien debe destruir entre tantas 
células?...y más aun ¿Cómo se entera de la presencia de estos agentes infecciosos? 
Lo cierto es que son las propias células del tejido las primeras en enviar señales de aviso. 
Esto se logra debido a la presencia de unas proteínas en la membrana celular de estas células 
que les permite reconocerse entre ellas y ante el sistema inmune como parte de un tejido 
específico. 

 
 

Moléculas de Histocompatibilidad (HLA) 
 

Las HLA se localizan en la superficie de las células de las distintas especies animales. En el 
humano se denominan antígenos HLA (Human Leucocyte Antigens) y están codificadas por 
genes ubicados en el cromosoma 6.  

      
   
 Se trata de verdaderos marcadores para las células del sistema inmunitario acerca  de "lo 
propio" (el yo inmunológico) por lo que tienen un papel fundamental en la educación de 
los linfocitos T (células de defensa en el sistema inmunológico).  
Estas moléculas cumplen la función biológica de presentar péptidos antigénicos (partes de 
la proteína) para el reconocimiento de los linfocitos T, o su la activación defensiva.  
 

Las moléculas de histocompatibilidad de un individuo son antigénicas para otro y por lo 
tanto activan el sistema inmune (rechazo de trasplantes). 
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• La definición del plan corporal y la diferenciación celular ocurre por la 

expresión de distintos genes. 
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Instrucción de trabajo: Lea la información y complete la tabla adjunta. 

NOMBRE:                                                                                        CURSO: 

CONTENIDOS Unidad: 1. Integración célula-organismo /  Señalización celular. histocompatibilidad 

Una de las  causas de fracaso de los trasplantes de órganos  es el rechazo  la destrucción 
del injerto por parte del sistema inmune del receptor, quien no  lo reconoce como “propio 
del organismo”. Para evitar el rechazo o la destrucción de estos injertos necesitamos 
moléculas de histocompatibilidad (HLA) lo más parecidas  posible a las del tejido original. 

  
 

Estas moléculas se 

caracterizan  por su 

extraordinario 

polimorfismo,  lo 

que les confiere 

características 

particulares para 

cada individuo 
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ESTRUCTURA y FUNCION DE LAS MOLÉCULAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD 

 

Se dividen en dos grandes grupos: moléculas de clase I y moléculas de clase II que se 
encuentran codificadas por regiones genéticas distintas y desempeñan distintas funciones 
inmunológicas.  

  
Las HLA de clase I se encuentran 

presentes en la mayoría de las de las  

glándulas y  neuronas del sistema 

nervioso central.  

 

Estas moléculas tienen su principal rol 

en la presentación de los  péptidos a las 

subpoblaciones de linfocitos T CD8  

 
Las HLA de clase II se encuentra 

fundamentalmente en macrófagos, 

linfocitos, y células de diferentes tipos de 

tumores 

 

Las HLA de  clase II se han especializado 

en presentar los péptidos activando  los 

linfocitos T CD4 

 

 
 

Una vez activados (por incompatibilidad entre las moléculas HLA)  los linfocitos T 
inmaduros  modifican su fenotipo y su funcionamiento;  es decir se genera una 
comunicación que modifica su expresión genética, lo que los lleva a expresar en sus 
membranas moléculas “marcadores” que los diferencian entre sí.  

 La gran mayoría de los CD8 cumplen 
funciones citolíticas, eliminando a 
las células que se encuentran 
afectadas por antígenos ajenos. 

 Los linfocitos CD4 coordinan las 
respuestas celulares activando 
macrófagos y células asesinas que 
eliminaran a las células “ajenas” 
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ACTIVIDAD 

I.- Lea la guía, analice la información y después responder de acuerdo a lo explicado en la guía.  

1.- ¿Cual es la función de las moléculas HLA? 

 
 
 
2.- ¿Que pueden generar en los linfocitos T inmaduros la presencia de HLA ajenos? 

 
 
 
 
3.- ¿Que generaría en los mismos linfocitos T inmaduros la presencia de HLA propios del 
individuo? 

 
 
 
 

4.- ¿De qué dependerá que las HLA sintetizadas resulten familiares para los linfocitos? 
 
 
 
 

5.- Entonces… ¿Cómo podríamos disminuir el rechazo generado por los linfocitos en los 
trasplante de órganos?  

 
 
 
 
 
 

6.- ¿Qué situación o causa  podría generar la modificación de tus proteínas HLA?  
 
 
 
 
 

7.- ¿Qué consecuencia tendría  la presencia de moléculas similares a tus HLA en bacterias 
patógenas? 
 
 
 
 
 
 

 

Recordar  lo visto en biología 
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Autoevaluación 

I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

    
 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 
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