
PIEL Y RESPUESTA INMUNITARIA
La respuesta inmunitaria cutánea (tanto innata 
como adaptativa) requiere e involucra la acción 
coordinada de células dérmicas y epidérmicas que 
establecen una comunicación entre sí mediante una 
compleja producción de moléculas (citocinas) con 
distinta función (figura 1). En 1978 Streilein introdu-
jo el concepto de “tejido linfoide asociado a la piel” 
(SALT), formado por distintos tipos celulares que 
residen tanto en la epidermis como en la dermis. En 
esta última, y más concretamente en el área perivas-
cular de las vénulas poscapilares de la dermis papilar, 
existe una gran concentración de células relaciona-
das con la respuesta inmunitaria como mastocitos, 
macrófagos, células dendríticas y linfocitos T. Este 
emplazamiento anatómico, denominado “Unidad 
Perivascular Dérmica” (UPVD), constituye un área 
esencial en la elaboración de la respuesta inmunita-
ria. La actividad concertada de los distintos elemen-
tos celulares del SALT provee a la piel de protección 
inmunitaria frente a agresiones externas.

Células de la piel especializadas en la 
presentación de antígenos

Queratinocitos
Los queratinocitos (figura 2) constituyen el 90 % de 
las células epidérmicas. Representan una primera ba-
rrera física efectiva frente a las agresiones externas. 
Actúan como una célula accesoria en la respuesta in-
munitaria, liberan y expresan péptidos antimicrobia-
nos, citocinas y moléculas de adhesión que regulan el 
movimiento de las células inmunocompetentes. En la 
piel sana, no inflamada, el queratinocito solamente 
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expresa moléculas de clase I del complejo mayor de 
histocompatibilidad (CMH), mientras que en la piel 
inflamada pueden expresar moléculas de clase II del 
CMH, lo que las convierte en verdaderas células pre-
sentadoras de antígenos (CPA).

Células de Langerhans
Las células de Langerhans (figura  3) son células 
dendríticas residentes en la epidermis cuya función 
principal es la de servir como CPA. Estas células per-
tenecen a una amplia familia de células dendríticas y 
constituyen entre el 2 y el 8 % de las células presen-
tes en la capa epidérmica. En el cerdo, las células de 
Langerhans suponen entre el 50 y el 70 % de todas 
las células dendríticas. Derivan de la médula ósea y 
se localizan en la capa basal y suprabasal de la epi-
dermis, donde forman una vasta red captadora de 
antígenos. Después del contacto con este son capa-
ces de migrar a través de la dermis y los vasos linfáti-
cos aferentes hacia los ganglios linfáticos regionales, 
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Figura 1. Tipos de células inmunológicas de la piel. 

Figura 2. Histología de la epidermis constituida por diferentes capas de 
queratinocitos.

Figura 3. Células de Langerhans inmersas entre los queratinocitos. 
Apréciese su morfología “dendrítica”, simulando a una célula nerviosa.
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donde presentarán los antígenos procesados para la 
necesaria puesta a punto de la respuesta inmunitaria 
dependiente de linfocitos T y B.

Células dendríticas dérmicas especializadas
Las CDDE constituyen un grupo de células pre-
sentadoras de antígenos especializadas en lo que se 
conoce como “presentación antigénica cruzada”, 
la cual permite el desarrollo de respuestas inmu-
nitarias adaptativas de alta eficacia. Dicha presen-
tación cruzada se basa en la activación, al mismo 
tiempo, de una respuesta celular y humoral frente 
al antígeno (figura 4). Además, se puede conseguir 
activar estas células con cantidades de antígeno 
menores a las empleadas en las vacunas convencio-
nales, con lo que el riesgo de reacciones adversas 
disminuye considerablemente.

VACUNACIÓN PARENTERAL: 
DIFERENCIAS ENTRE VÍAS DE 
ADMINISTRACIÓN
La vía de administración de cualquier vacuna es 
un factor que contribuye de forma importante en 
la eficacia y efectividad de esta. La mayor parte 
de las vacunas parenterales existentes hoy día en 
el mercado se aplican por vía intramuscular (IM) 
o subcutánea (SC), aunque existen otras pocas de 
administración intradérmica (ID).

Vacunación intramuscular y subcutánea
El tejido receptor de la vacuna influye tanto en el nú-
mero como en el tipo de células inmunitarias que se 
van a activar para producir la respuesta frente a una 
vacuna. Aunque variable según el tipo de vacuna, de 
forma general y a nivel de inmunogenicidad las vacu-
nas IM muestran un perfil de respuesta inmunitaria 
similar a la SC, aunque una menor reactogenicidad. 
Actualmente se duda de que estas vías sean las más 
apropiadas para generar una respuesta inmunitaria 
de “primera categoría”, es decir, una respuesta tanto 
humoral como celular de alta eficacia y potencia.

Vacunación intradérmica
También de forma general, y a diferencia de las vías 
IM y/o SC, la vía de administración ID genera res-
puestas más potentes y efectivas que aquellas. Pre-
sumiblemente, la razón principal pueda ser que la 
dermis muestra un número mayor de CPA, funda-
mentalmente de células dendríticas, lo que facilita 
una mayor captura de antígenos vacunales. A esto se 
le suma que algunas de estas CPA, como las CDDE, 
están altamente especializadas en el anteriormente 
comentado fenómeno de “presentación cruzada”, y 
tienen una alta capacidad migratoria a ganglios lin-
fáticos regionales para presentar los antígenos.
Otra cosa importante es la superioridad que mues-
tra la vacunación ID en cuanto a su capacidad de 
generar respuestas de inmunidad celular Th1 (con 

activación de células T citotóxicas y NK -Natural 
Killers-), absolutamente imprescindibles para ha-
cer frente a infecciones por microorganismos intra-
celulares como los virus y muchos otros agentes 
bacterianos, protozoarios y fúngicos que emplean 
esta vía de evasión (meterse dentro de la célula) 
con objeto, entre otras cosas, de protegerse de la 
acción de los anticuerpos.
Todo ello contribuye a que las vacunas administra-
das por esta vía sean más inmunogénicas, incluso 
con menor dosis o carga antigénica que las emplea-
das en las vías IM o SC. Sirva como ejemplo el que, 
en vacunología humana, la vacunación ID frente 
a la hepatitis B sea la vía preferente para aquellos 
pacientes que no han respondido de forma adecua-
da a la vacunación IM o SC, y en pacientes con 
insuficiencia renal y en diálisis.

Tipo de administración de las vacunas ID: 
aplicación libre de agujas
Tan importante como la vía de administración de 
la vacuna, lo es su facilidad de aplicación por parte 
del vacunador. Administrar una vacuna de forma ID 
mediante un sistema libre de aguja, como puede ser 
el IDAL, va a conllevar beneficios adicionales ya que 
este sistema optimiza y facilita la administración al 
vacunador. No es raro que, en muchos casos, una 
aplicación complicada de una vacuna excelente haya 
“sucumbido” a su uso por la dificultad que entraña 
su aplicación, que en el campo de grandes colectivos 
animales en granjas supone un manejo complicado. 
La administración dificultosa de un producto vacu-
nal no solo conlleva dificultades en el manejo sino 
que, en muchos casos, también una administración 
incorrecta del mismo, lo que finalmente se puede 
traducir en una falta de eficacia de la vacuna. Esta 
dificultad se ha podido comprobar en la vacunación 
oral para determinadas enfermedades porcinas, pero 
también se ha apreciado esto en vacunación huma-
na en referencia a la vacunación ID: actualmente la 

Figura 4. Fenómeno de 
“presentación antigénica 
cruzada” por células 
dendríticas dérmicas 
especializadas (CDDE).

Fuente: Expert Rev Vaccines, Future Science Group (2012).
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vacunación ID en humana requiere de un personal 
entrenado en su aplicación con el sistema de aguja 
y jeringa tradicional, ya que no cuentan con ningún 
sistema parecido al IDAL. Sin duda alguna, el siste-
ma IDAL empleado para la aplicación ID de vacunas 
porcinas constituye un avance en lo que se denomina 
“vacunación de precisión” ya que permite monitori-
zar mucho mejor que con una jeringa convencional 
aspectos como dosis aplicadas por vial, lugar de apli-
cación (que siempre es ID, en contra de una vacuna 
IM que si la aguja no tiene calibre adecuado o no 
se aplica con un ángulo correcto la vacuna podría 
quedar en tejido adiposo), etc.
Otro tema no menos importante es la vacunación 
con vacunas multivalentes. La mano de obra de las 
granjas es un talón de Aquiles del sector y las vacunas 
multivalentes suponen una gran ayuda a este nivel, 
tanto para el vacunador como para la disminución 
del estrés vacunal del animal. Una de las tendencias 
de la vacunología moderna es ir hacia la adminis-
tración de cuantas más vacunas mejor en un mismo 
acto vacunal, siempre y cuando se haya demostrado 
el no antagonismo entre los constituyentes antigéni-
cos que incluyen la vacuna multivalente en cuestión.
Actualmente contamos con una serie de estudios 
que corroboran todo lo tratado hasta ahora. Así, 
por ejemplo, en una investigación desarrollada para 
valorar y hacer una comparativa entre vacunación 

IM e ID frente a Mycoplasma hyopneumoniae, los 
investigadores llegaron a la conclusión de que la va-
cunación ID producía un mayor nivel de serocon-
versión (mayor SD), y un menor score y gravedad 
de las lesiones en desafío. Otro estudio desarrollado 
por Martelli y colaboradores con relación a la va-
cunación IM e ID frente a PRRS, reportó que la 
vacunación IM reducía los signos clínicos respira-
torios en un 72 % frente a un 80 % con la ID. En 
general, la vacunación ID produjo un mayor nivel 
de respuesta de inmunidad celular, con cambios en 
el número y grado de activación funcional de célu-
las secretoras de IFN-γ (figura 5). Dicha respuesta se 
observó dirigida frente a la cepa desafío (clúster ita-
liano), que mostraba una divergencia genética del 
84 % de homología con respecto a la cepa vacunal.
Ferrari y colaboradores, en un estudio publicado 
en 2010, demostraron que la vacunación frente a 
Aujeszky administrada de forma ID producía un 
nivel de respuesta humoral (respuesta Th2) y celu-
lar (respuesta Th1) similar a la vía IM, pero la vía 
ID demostró un incremento y activación de linfoci-
tos T8 citotóxicos más eficiente y temprano que la 
vía IM (figura 6).
En otros estudios se ha corroborado que la res-
puesta humoral en la vacunación ID se adelanta de 
forma significativa con respecto a la IM, es decir, 
se inicia antes.

Figura 5. La vacunación ID produce un mayor nivel de producción de células secretoras de IFN-γ 
(respuesta de inmunidad celular Th1) que la vacunación IM.
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Vacunación ID e inmunidad de mucosas
De forma general se ha de asumir que la vacunación 
parenteral es capaz de inducir altos niveles de res-
puesta inmunitaria sistémica y pobre en mucosas, 
mientras la vacunación de mucosas consigue esta-
blecer tanto respuestas locales como sistémicas muy 
potentes. A día de hoy sigue existiendo controver-
sia a este nivel, aunque no existe ninguna duda del 
mayor potencial de la vacunación de mucosas con 
respecto a cualquier vía de administración parente-
ral. Aun así, y en contrapartida, existen numerosos 
estudios en la bibliografía científica que demuestran 
la existencia de una respuesta humoral y celular 
a posteriori de la administración de una vacuna 
parenteral, como puede ser una ID, suficientes para 
prevenir quizás no la infección (cosa que sí hace la 
vacunación de mucosas) pero sí la enfermedad.
En este sentido y atendiendo a la vía ID, existen al-
gunos estudios en referencia a la vacunación frente 
a Mycoplasma hyopneumoniae, donde no solo se ha 
comprobado una respuesta óptima a nivel sistémico, 
sino también un alto nivel de IgA local y una mayor 
concentración en BAL (lavado broncoalveolar) de 
IL-10, citocina con un marcado carácter anti-infla-
matorio. Estos resultados podrían explicar perfecta-
mente la reducción significativa del grado lesional 
pulmonar que produce la vacunación ID frente al 
desafío que, en algunos estudios, ha mostrado un 
grado de protección mayor que la vacunación IM.
Finalmente, un tema también sumamente impor-
tante va a ser la inmunogenicidad de las vacunas 
basadas en subunidades que se aplican a nivel ID, 

IM o SC. En primer lugar hay que aclarar que las 
células que intervienen en la presentación antigéni-
ca van a reconocer fundamentalmente la estructura 
tridimensional/espacial que ofrece el antígeno. Por 
lo tanto, los antígenos que mantienen su conforma-
ción nativa son más inmunogénicos que aquellos 
que pierden su estructura tridimensional. A esto se 
le llama “estabilidad conformacional” del antígeno. 
Hoy sabemos que algunas vacunas de subunidades 
proteicas pueden contener proteínas que han per-
dido su estabilidad conformacional. Estos cambios 
pueden ser causados por factores físicos y químicos 
(por ejemplo pH, temperatura, ambiente redox, 
compuestos desnaturalizantes, etc.). Más aún, se 
ha documentado que algunos adyuvantes pueden 
inducir pérdida de estabilidad y, por lo tanto, pér-
dida de inmunogenicidad en algún grado. Algunas 
tecnologías, como la basada en la utilización de los 
llamados VLP (Virus-Like Particules), se pueden 
contraponer a esto ya que son estructuras capaces 
de mantener la conformación nativa/original de la 
proteínas antigénicas y, además, expresarla en la 
superficie de esta estructura de forma redundante, 
en la llamada región inmunodominante mayor/
principal (Major Immunedominant Region –MRI-
); esto permite el establecimiento de respuestas muy 
potentes y eficaces tanto de tipo humoral Th2 como 
celular Th1 y optimiza aún más, si cabe, la vía de 
administración ID.

Bibliografía disponible en: www.suis.grupoasis.com/biblio-

grafias/MSD165.docx

Figura 6. Niveles y evolución de los linfocitos CD8β+ (citotóxicos) en animales vacunados 
frente a Aujeszky, por vía IM frente a ID.
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Fuente: Ferrari et al. Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needle-less system in comparison with the 
intramuscular route in conventional pigs. Res Vet Sci (2010).
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