
 
INMUNOLOGÍA (T26 Y 27 ) 

 
 Hay diferencias entre las especies y entre los individuos de la misma especie 
 Molecularmente cada individuo es un ser único e irrepetible.  
 El conjunto de estas moléculas exclusivas marca su identidad biológica y 

constituye el conjunto de antígenos identificadores de un individuo. 
 
 
INMUNOLOGÍA: Procesos de respuesta de los organismos a sustancias extrañas a 
ellos 
 
 

 
 

 
SISTEMA INMUNITARIO 
 
 En invertebrados mecanismos inmunitarios muy simples 
 En aves y mamíferos muy desarrollado 
 No constituye un conjunto de órganos con continuidad anatómica, pero tiene una unidad 

funcional 
 

 
 

Identificación de la presencia Presencia de antígeno 

COMPONENTES 

Respuesta 

• ANTIGENO 
Moléculas identificadas como ajenas y capaces de desarrollar una respuesta inmunitaria específica 
La zona activa del antígeno se llama epítopo o determinante antigénico  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

Pueden ser  
moléculas grandes: 
Proteínas libres o unidas a glúcidos o a lípidos; o  
polisacáridos complejos 
moléculas pequeñas: haptenos. Inicialmente no son antígenos pero adquieren esta capacidad 
cuando se unen a otras moléculas del receptor Pej penicilina, oligopéptidos y oligosacáridos 
Pueden ser 
Moléculas libres 
Moléculas que forman parte de estructuras celulares 

 
• SISTEMA INMUNITARIO 
 

 Organos linfoides lugares donde se generan, acumulan y interaccionan las células del 
sistema inmunitario 
 Células: Leucocitos ( serie mieloide y linfoide) en sangre, linfa, ganglios linfáticos, espacios 

intercelulares 
 Moléculas especificas de acción inmunitaria: anticuerpos 
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DEFENSAS DEL ORGANISMO 
 

 EXTERNAS O PASIVAS : previenen la invasión de los agentes extraños 
 Estructurales: Piel y mucosas 
 Mecánicas: Cilios de las vías respiratorias, flujo de orina, movimiento intestinal 
 Bioquímicas:  
 Lisozimas de saliva, lagrimas, orina de mujer embarazada 
 Acidez de Ac.grasos y ac. Láctico producido por glándulas sebáceas 
 Acidez de los jugos gástricos 

 Ecológicas: Flora microbiana habitual que compite con la patógena 
 

 INTERNAS 
 Inespecíficas 
 Inflamación: Calor, enrojecimiento, dolor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Estimulo: Microorganismo, sustancia tóxica o 
traumatismo 
2. Liberación de sustancias mediadoras que actúan sobre 
los capilares de la zona afectada 
3. Efectos  

Aumento de leucocitos 
Aumento de riego por vasodilatación 
Aumento de permeabilidad: salida de 
anticuerpos, complemento, fibrinógeno y 
fagocitos  (diapédesis) 
Activación de fagocitos 
Quimiotactismo 

Factor de estimulación de la leucocitosis 
Leucotrienos: factor quimiotáxico y de permeabilidad 
Histamina y bradiquinina: vasodilatadores y activación dolor 
Prostaglandinas: vasodilatación, activación fagocitos y dolor 
Componentes del complemento 
Productos bacterianos 

 Leucocitos con actividad fagocítica: Fagocitos 
Se forman en la medula ósea  
Movimiento ameboide 
De la serie mieloide 

 El complemento: Complementan y potencian la acción de los anticuerpos.  
De rápida acción 
Son mediadores de la inflamación 
Opsonizacion de células extrañas 
Lisis de células extrañas 

 Interferón “interfiere” en la replicación de los virus 
Sintetizado en células infectadas por virus 
Activa la síntesis de proteínas antivíricas  AVP 
Activa células capaces de reconocer células infectadas, células NK 
Activan macrófagos 
Activan linfocitos B para la síntesis de anticuerpos 
Activan síntesis de anticuerpos y linfoquinas 
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 INTERNAS  
 Especificas 
 Acción de los linfocitos 

• Se dirigen a un tipo concreto de antígenos 
• Se acumulan formando una memoria inmunitaria 

 
 

  LINFOCITOS 
 

 
  LINFOCITOS B: INMUNIDAD HUMORAL 

 
 Se originan en la medula ósea  

 
 Sintetizan anticuerpos específicos que se difunden por los líquidos celulares 

 
 LINFOCITOS  T: INMUNIDAD CELULAR 

 
 Se originan en el Timo 

 
 Provocan la muerte celular 

 
 LINFOCITOS no B – no T 

 
 Inmunidad celular inespecífica 

 
  ORGANOS LINFOIDES 
 

PRIMARIOS: Diferenciación de linfocitos (médula ósea y timo) 
 
SECUNDARIOS: Acumulación e interacción de linfocitos (ganglios linfáticos, bazo, apéndice, 
placas de Peyer, amigdalas, adenoides) 
 

  MECANISMO DE LA INMUNIDAD ESPECIFICA 
 

1) Identificación del antígeno extraño  Acoplamiento espacial de moléculas 
 
 Mediante anticuerpos de la membrana de linfocitos  B 

 
 Mediante receptores de antígenos en linfocitos T (TCR) 

 
 Reconocimiento Directo 

 
 Reconocimiento Indirecto: Mediante células presentadoras de antígenos" que han 

digerido y sitúan los antígenos en la superficie celular 
 
2) Activación de linfocitos que se dividen activamente una vez que han reconocido al 

antígeno 
 
3) Respuesta 
Linfocito B  Células plasmáticas  Producción de anticuerpos 
 
Linfocitos T  Destrucción de células diana (portadoras de antigenos) 
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 INMUNIDAD HUMORAL 

A cargo de linfocitos B 
 
Los anticuerpos son moléculas libres difundidas por la sangre, linfa, secreciones y 
líquidos intersticiales 
 
LINFOCITOS B 
Son células inmunocompetentes: Capaces de sintetizar moleculas especificas contra 
los antigenos, los anticuerpos 
Se generan en la médula ósea  
 
Genéticamente diferentes por reordenamiento genético 
Fragmentos de ADN de cromosomas 2, 14 y 22 presentan reagrupamiento de 
fragmentos 
 
Sintesis muy variada de antícuerpos 
 
La estimulacion por la presencia del antigeno induce una selección clonal 
Formación de clones de una variedad de linfocitos formadores de un anticuerpo 
 
Dos posibles transformaciones posteriores: 

 Transformación en células plasmáticas productoras de anticuerpos 
 Forman memoria inmunológica. Linfocitos B de memoria 

 
(Inmunoglobulinas, Gammaglobulinas) ANTICUERPOS  
 

 
 
Proteina + Glúcido 
2 cadenas pesadas 
2 cadenas ligeras 
Union por puentes disulfuros 
 

 Estructura: 
Region constante: Zona de unión a las membranas. Extremo acido de la cadena 
Región variable:Extremo amino de las cadenas.Se llama “paratopo” y es la zona que 
se une de manera especifica con el determiante antigénico o epítopo 
Puede ser monómero, dimero o pentamero 
 

 Tipos de anticuerpos:IgG, IgA, IgM, IgD, IgE 
 Funciones 

o Reacción antigeno-anticuerpo 
 Neutralización de toxinas 
 Precipitación de antigenos solubles 
 Aglutinación de antigenos celulares 

o Opsonización 
o Activación del complemento 
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 MEMORIA INMUNOLÓGICA 
 

A cargo de los linfocitos B de memoria 
 Activación rápida en la siguiente infección 
 Inmunidad de duración variable 
 Fundamento del proceso de vacunación 

 
 

 INMUNIDAD CELULAR 
 

Inmunidad mediada por células: Linfocitos T y Linfocitos no B- no T 
 

 Destrucción de células identificadas como extrañas. (Trasplantes) 
 Destrucción de células tumorales 
 Destrucción de células infectadas por virus o por bacterias 

 
Linfocitos T 
Se diferencian en el Timo 
Hay dos tipos T4 y T8 
Actuan especificamente sobre células diana que llevan en su superficie antigenos 
extraños 
Sus receptores identifican de una manera simultánea: 
 
Autoantigeno + antigeno 
 

Clase I  Cualquier celula nucleada T8 Antigeno  
 
 
Autoantigeno     +     Antigeno 
 
 

Antigeno procesado 
Clase II Célula Presentadora (macrofago) T4  

 
 
Modo de Acción 
 
Liberacion de Interleuquinas 1 y 2 
 

Bio 2 UD 27 y 28 SISTEMA INMUNITARIO.doc   - 5 - 



 
FUNCIONES DE LOS LINFOCITOS T 
 

1. CITOTOXICIDAD 
     Perforinas 
CITOTOXICIDAD: Linf T8c      LISIS  CELULAR 
     Endonucleasas 
 

2. REGULACIÓN 
 
     Linf T4H Cooperadores  Activan 
REGULACIÓN 
     Linf T8S Supresores  Inactivan 
 
 

 LINFOCITOS no B - no T 
 

Minoritarios 
Gran tamaño 
No reconocen el antígeno   ACCION INESPECÍFICA 
 
 
TIPOS 
 
CÉLULA K (asesinas) Liberan perforinas. Destruyen células recubiertas de anticuerpos 
 
CELULAS NK (asesinas naturales). Activadas por el interferon Actúan sobre  

1. células cancerosas 
2. afectadas por virus 
3. células de órganos trasplantados 

 
En presencia de celulas normales estarian desactivadas 
 
 
 
 

 Imprescindible para evitar la autodestrucción TOLERANCIA INMUNE 
 

Capacidad del sistema inmunitario para reconocer los antígenos propios y no rechazarlos. 
 
Primera selección positiva: En el proceso de diferenciación de las células T, en el Timo, son 
seleccionadas  SOLO  aquellas capaces de reconocer al autoantígeno propio 
 
Segunda selección negativa son eliminados aquellos linfocitos que se unen a autoantigenos + 
antígenos propios 
 
Un mecanismo similar se realizaría en la maduración de los linfocitos B, para no producir 
anticuerpos que interaccionen con los antígenos propios 
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La célula de memoria y la inmunidad. Henrique Veiga-Fernandes1 
 
 
Una vez  eliminado el patógeno, la mayoría de los linfocitos T efectores muere. Un 5% constituirá 
una población de linfocitos T de memoria. Constituyen una reserva de células capaces de reaccionar 
muy intensamente, mas rápidamente y más eficazmente que los linfocitos T vírgenes, cuando se 
produce un encuentro posterior con el mismo antígeno extraño (respuesta secundaria) 
Los linfocitos T de memoria expresan en su superficie un gran numero de moléculas que no existen 
en las células T vírgenes. 
 
Además, mientras que las células T vírgenes están localizadas fundamentalmente en los órganos 
linfáticos, los linfocitos T de memoria también están presentes en órganos no linfáticos como el 
intestino. 
La capacidad de división de las células de memoria es superior a la de las células vírgenes.  No solo 
se dividen antes sino que lo hacen mas deprisa. Además su tasa de mortalidad es muy reducida. 
Las células de memoria producen una cantidad más importante de factores citotóxico e 
inmunorreguladores 
Desde un punto de vista funcional, durante la respuesta inmunitaria una célula de memoria equivale 
a dos o tres células vírgenes. Además la capacidad de cada célula de memoria de expresar 
simultáneamente varias funciones tiene un impacto importante en el control inmediato de la 
infección. 
 
¿Cómo explicar el mantenimiento a largo plazo de estas propiedades tan especiales de las células de 
memoria? ¿Es necesaria la estimulación regular de la célula de memoria por el antígeno para que se 
conserven las propiedades?  Parece que no es necesario el contacto periódico con el antígeno. Es 
mas, las células de memoria generadas en un animal y transferidas a otro que no ha estado nunca en 
contacto con el antígeno conservan sus propiedades de memoria. Aun así no se puede excluir la 
posibilidad de que algunas células que presentan el antígeno puedan mantener durante mucho 
tiempo depósitos residuales del antígeno indetectables con las técnicas actualmente disponibles 
 
La cantidad de células T de memoria específicas de un antiguo antígeno disminuye progresivamente 
con el tiempo, según una cinética que depende estrechamente de la presencia de otras células T 
específicas de otros antígenos distintos. En ausencia de estas otras células T, las células de memoria 
sobreviven a largo plazo sin necesidad de recuerdos. Pero en caso de competencia, la cantidad de 
células T de memoria específicas de un antiguo antígeno se puede volver extraordinariamente 
pequeña i incluso nula. En este contexto y desde un punto de vista clínico, la mejor estrategia 
consiste en administrar un recuerdo de vacuna, que induce a la proliferación de células T específica. 
En 1999 se demostró que el numero de células T de memoria específicas de algunos antígenos se 
mantiene relativamente constante, incluso mucho tiempo después y en situación de competencia. En 
realidad puede ser que algunos clones de células T de memoria no tan específicas de un 
determinado antígeno, sean capaces de reaccionar contra otros antígenos de estructura parecida, lo 
que hace posible que se mantenga una reserva casi constante de células de memoria. Aun poco 
conocido, este fenómeno constituye en la actualidad la hipótesis mas atractiva para explicar que 
algunas vacunas no necesiten de recuerdos 
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 TIPOS DE INMUNIDAD 
 

 
INMUNIDAD NATURAL: Obtenida por procesos naturales 
 
Inmunidad natural pasiva: transferencia de anticuerpos de la madre al hijo por la placenta y la leche 
Inmunidad natural activa: Después de superar una enfermedad infecciosa 
 
INMUNIDAD ARTIFICIAL: Estimulacion del sistema inmunitario mediante tecnicas médicas 
 
 

 PROCESOS DE INMUNIZACIÓN 
 

PROCESOS DE  INMUNIZACION  PASIVA 
Introduccion en el organismo de anticuerpos sintetizados por otro individuo 

 Sueros de anticuerpos específicos 
 Gammaglobulinas mezclas de distintos anticuerpos 

PROCESOS DE  INMUNIZACION  ACTIVA 
Estimulacion artificial del sistema inmunológico, mediante la inoculacion de antigenos para que el 
organismo sintetice los anticuerpos específicos 

 Vacunación 
TIPOS 
Atenuadas: Contienen microorganismos vivos pero atenuados Polio, sarampion, rubeola 
Inactivadas: Contienen microorganismos muertos Rabia, tifus, tosferina, difteria 
Acelulares: Contienen partes o productos de los microorganismos Tetanos (toxinas) Hepatitis B y 
Meningitis meningocócica (moléculas antigénicas aisladas) Rabia(anticuerpos antiidotípicos) 
 
 
 

 ALTERACIONES DEL SISTEMA INMUNITARIO 
 

1) DEFICIENCIAS: Accion imnunitaria insuficiente 
a) Inmunodeficiencia congénita. Puede afectar a las defensas inespecíficas o a las específicas 
b) Inmunodeficiencia adquirida SIDA 

 
2) HIPERSENSIBILIDAD: Acción inmunitaria excesiva  

a) De tipo I: Reaccion alérgica 
b) De  tipo II: Citotóxica. Los antigenos estan situados en células. Enfermedades 

autoinmunitarias 
c) De tipo III: Mediada por complejos. Los antigenos estan libres. Los macrofagos no 

destruyen los complejos antigeno-anticuerpo. Enfermedades autoinmunitarias (lupus, 
artritis) 

d) De tipo IV: Retardada. El antigeno provoca el desarrollo de un clon especifico de Linf TD 
En una segunda exposición se activan los macrofagos responsables de los procesos de 
inflamación. Dermatitis de contacto 

 
3) ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS: Incapacidad de reconocimiento de antigenos 

propios y se realiza un proceso de autodestrucción (Lupus eritematoso, artritis reumatoide, 
esclerosis multiple) 
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