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RESUMEN 

    La respuesta inmune innata, es la primera línea de defensa contra la infección. 

Las células del sistema inmune innato reconocen un patrón molecular común y 

constante de la superficie de los microorganismos denominado patrón molecular 

asociado a patógenos conocidos como PAPMs (Pathogens Asociated Molecular 

Pathern), a través de los receptores de reconocimiento de patrones PRR (Pattern 

Recognition Receptor). 

    El propósito de este estudio fue caracterizar la respuesta inmunitaria en 

celomocitos en el erizo antártico (Sterechinus neumayeri) a nivel celular y 

molecular. Para ello se estimularon veinte erizos con una mezcla de bacterias y 

levaduras muertas por calor. Las muestras fueron colectadas desde el fluido 

celómico luego de las 24 y 48 horas post estimulación. 

    A través de la estimulación de los erizos, se confirmó la presencia de cuatro 

tipos de celomocitos, entre ellos: fagocitos, células esferoidales incoloras, células 

esferoidales rojas y células vibrátiles. A nivel celular, el sistema inmunitario 

respondería positivamente en los erizos estimulados con bacterias, demostrándolo 

con un aumento en el número de celomocitos totales y células esferoidales rojas 

luego de las 24 horas post estimulación, ya que luego de las 48 horas tienden a 

una estabilización. Contrariamente en los erizos estimulados con levaduras, no se 

observó un cambio en el número de celomocitos. Este fenómeno fue corroborado 

a nivel molecular, en los erizos estimulados con bacterias con el aumento y la 

disminución en la expresión del ARNm de los tres genes en estudio: actina, factor 

inflamatorio alogénico tipo 1 y metalotioneína, luego de las 24 y 48 horas 

respectivamente, situación contraria a los erizos estimulados con levaduras donde 

no se observó un aumento en la expresión del ARNm. La diferencia en la 

respuesta celular, entre las bacterias y levaduras  se puede deber a la presencia de 

los distintos PAMPs, que generan una respuesta inmunitaria diferente para estos 

dos agentes extraños. 



    Adicionalmente, el gen factor alogénico tipo 1 (AIF-1) fue identificado y 

clonado desde los celomocitos del erizo antártico. La longitud total del ADNc de 

Sn AIF-1 fue de 648 pb y codifica una proteína de 151 aminoácidos, que presenta 

en su estructura dos sitios biológicamente activos, denominados motivos EF-hand. 

La clonación del Sn AIF-1 muestra un porcentaje de identidad entre un 38 y un 

64% deducido desde las secuencias aminoacídicas de AIF-1 publicadas en 

invertebrados y vertebrados. La transcripción del ARNm en celomocitos de Sn 

AIF-1 estimulado con bacterias fue examinada por RT-PCR. La expresión del 

ARNm de Sn AIF-1 aumentó significativamente luego de las 24 horas post 

estimulación. Considerando que es el primer reporte en este gen, en relación a la 

respuesta inmunitaria en un invertebrado marino. La conservación de la estructura 

a nivel evolutivo y la relación filogenética con otras proteínas AIF-1, podría ser 

considerada como una molécula esencial en la respuesta inmune en el contexto de 

la proliferación de las células. 
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