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Los vertebrados superiores tienen complejos sistemas
inmunológicos que les permiten sobrevivir en un ambi-
ente lleno de agentes infecciosos y también para luchar
contra comportamientos celulares anómalos como los tu-
mores. Las células inmunes permanecen inactivas en un
individuo sano y entran en acción sólo cuando el cuerpo
está en peligro, por ejemplo, durante las infecciones1.

El sistema inmune es un sistema complejo de células
y moléculas (contiene más de 107 clones distintos) que
se comunican mediante un mecanismo estándar de con-
tacto célula-célula y mediante la secrección de ciertas
moléculas.

Sin duda, la realización de tareas complejas en
este proceso de respuesta ante la amenaza de agentes
patógenes (aprendizaje, reconocimiento, memoria, . . . )
requiere una aproximación propia de la F́ısica Es-
tad́ıstica, máxime teniendo en cuenta que involucra es-
calas de tiempo tan dispares como los segundos (tiempo
caracteŕıstico de sensing) y los d́ıas (tiempo caracteŕıstico
en el que el cuerpo humano padece una infección)2.

En esta comunicación se describen distintos problemas
fundamentales desde el punto de vista inmunológico y
algunas respuestas desde la Mecánica Estad́ıstica.

En particular, se abordan dos problemas, uno a la
escala de la célula (y su motilidad) y otro respecto a
la dinámica de los receptores de las llamadas células T
(células del sistema inmune que son producidas en el
timo, de ah́ı su nombre).

En el primer problema, hay un debate interesante
tratando de entender si las células difunden aleatoria-
mente o responden quimiotácticamente a est́ımulos pro-
ducidos por otras células.

Como se muestra en la figura 1, una hipótesis de bal-
ance entre fluctuaciones térmicas y disipación viscosa
permite estimar la difusividad como función de la masa
de la célula y, por tanto, discriminar entre un movimiento
puramente difusivo y otro dirigido3.

En el segundo problema, se hace uso de ecuaciones es-
tocásticas (fuera del equilibrio) para responder a la sigu-
iente pregunta: ¿cuál es la cantidad que determina la
decisión de una célula T de responder a un est́ımulo?

En este contexto, se han postulado diferentes hipótesis
siendo la visión más aceptada la que afirma que son can-
tidades de equilibrio como las afinidades de la reacción

receptor-ligando o el tiempo de vida media de uno de es-
os enlaces a nivel molecular las que determinan esta re-
spuesta inmune. Nosotros mostramos que dicho proceso
es puramente estocástico y que por tanto dichas canti-
dades de equilibrio no dan una respuesta completamente
satisfactoria4.
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Figura 1. Diagrama log-log de la difusividad en función de
la masa (tomada de la Ref.5). La ĺınea recta discontinua es
un ajuste a la ley fenomenológica D ∼ M−1/3.
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