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Dinámica estocástica y células T
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Modelo de de competición y homeostasis

El sistema inmune se encarga de mantenerse
preparado para combatir infecciones. Para ello,
cuando el cuerpo no está sujeto a infección, un
buen repertorio de células T (linfocitos T) es man-
tenido gracias al balance entre muerte natural y
división celular, como consecuencia de est́ımulos
procedentes de ant́ıgenos propios.

• Muerte celular: Cada célula T tiene una prob-
abilidad constante por unidad de tiempo, µ,
de morir que es independiente de las demás
células T.

• Nacimiento de celulas: El est́ımulo que pro-
cede de un APP se comparte entre las células
T que lo reconozcan (Fig. ).

Figura 1. N clonotipos de células T y pueden recibir
est́ımulos de M APPs

La competición entre células (Fig. ). que
pertenecen a clonotipos diferentes prolonga la su-
pervivencia de aquellos clonotipos que reconocen
(auto)-ant́ıgenos distintos a los que reconoce el
resto del repertorio de células T. De esta manera, el
repertorio de células T cubre el espacio de posibles
auto-ant́ıgenos de manera mas homogénea (y con
menos solapamiento entre clones diferentes) que lo
hace un simple proceso aleatorio con distribución
uniforme.

Figura 2. Una realisación numérica del modelo de competi-
ción y homeostasis

Encuentros entre células
Un paso esencial en la génesis de una respuesta
immune, es el encuentro, en los nodos linfáticos
(ganglios), de células T con células dentŕıticas, las
cuales presentan en su superficie ant́ıgenos ajenos.
Las últimas técnicas de microscopio de láser multi-
fotón nos permiten observar, en tiempo real y en vi-
vo, dichos encuentros. Hemos realizado un estudio
de las escalas de tiempo de la respuesta inmune, so-
bre todo el cálculo, anaĺıtico y numérico, del tiempo
medio de encuentros entre células T y células den-
tŕıticas en nodos linfáticos, mediante movimiento
Browniano (Fig. ).

Figura 3. Modelo in silico. Células T y APC siguen
caminos Brownianos independientes
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