


Órganos linfoides



Barreras pasivas (Inmunidad innata, no inducida o inespecífica)

Muchas de las secreciones de la piel y las mucosas tienen como 

finalidad proteger de microorganismos.

No están representadas las lágrimas con la lisozima que contienen



Defensas pasivas

Piel: las células 

queratinizadas del 

estrato córneo se 

van desprendiendo 

continuamente

Sección de tráquea 

mostrando el 

epitelio ciliado y las 

células productoras 

de moco



Glándulas lacrimales: producen 

lisozima, un antibiótico





MECANISMO INESPECÍFICO: REACCIÓN DE INFLAMACIÓN



Diapedesis: los leucocitos pueden 

atravesar los capilares



Fagocitosis: varios tipos de 

leucocitos pueden “comer”



Las células madre sanguíneas pueden diferenciarse en 

cualquiera de los tipos celulares sanguíneos 

Esquema de la hematopoyesis



Tras el reconocimiento de un antígeno por un linfocito B, este se divide 

por mitosis múltiples veces, creando un clon de células. Entre estas se 

diferencian dos tipos: células plasmáticas productoras de anticuerpos y 

células de memoria



Captura de un microbio por un macrófago, 

digestión y exposición del antígeno en su 

membrana

Exposición del 

antígeno a un 

linfocito B



RESPUESTA HUMORAL MEDIADA POR LINFOCITOS T AUXILIARES



Inmunidad celular

Los linfocitos T citotóxicos y los 

NK introducen sustancias 

tóxicas directamente en el 

interior de células del 

organismo infectadas por 

microbios (generalmente virus)



RESPUESTA CELULAR (RESPUESTA INMUNITARIA MEDIADA POR CÉLULAS)

Presentación de 

Ag en superficie

Activación de 

linfocitos T

Proliferación de 

linfocitos T 

citotóxicos





Linfocitos B y linfocitos T



Reacción de neutralización de 

anticuerpos frente a antígenos

En este ejemplo, los antígenos son toxinas bacterianas.

Ingestión por los macrófagos 

de los complejos Ag-Ac 

(Opsonización)
Neutralización



Opsonización: los macrófagos “se 

comen” a los complejos Ag-Ac



Diferentes modos de reacción

Ag-Ac

En este caso el antígeno se encuentra disuelto, y al 

unirse los anticuerpos a los antígenos se forman 

unos macrocomplejos moleculares, formándose 

como una red tridimensional que debido a su tamaño 

precipita. 

En las reacciones de aglutinación, un anticuerpo 

puede unirse a la vez a dos antígenos, asímismo cada 

antígeno puede unirse a varios anticuerpos y formar un 

entramado de complejos antígeno-anticuerpo. 



Si el antígeno es una sustancia tóxica, la 

unión con el anticuerpo provoca su 

neutralización, de modo que no puede 

ejercer su efecto tóxico. 

La opsonización es el proceso de “marcado” de un antígeno 

por anticuerpos específicos de modo que atraen a los 

macrófagos que fagocitarán los complejos Ag-Ac.



Activación del complemento

El resultado final de la activación 

del complemento es la destrucción 

de la célula que contiene el 

antígeno.

Recuerda que los anticuerpos no 

destruyen ni matan, sólo “estorban” 

aglutinando o precipitando 

antígenos.

Recuerda también que los 

antígenos son en realidad ciertas 

moléculas que normalmente 

pertenecen a células o partículas 

de mayor tamaño. Casi siempre se 

trata de proteínas.



Dos esquemas de una molécula de 

inmunoglobulina

Cadenas de oligosacáridos



Otro esquema de un anticuerpo. Observa la existencia de 

las cadenas de oligosacáridos. Por eso se dice que los Ac 

son glucoproteínas. Observa también las uniones por 

puentes disulfuro.



Algunos tipos de anticuerpos o 

inmunoglobulinas (Ig)

Inmunoglobulina M: estructura 

pentamérica
La Ig A suele presentarse 

en estructura de dímeros



Respuestas inmunitarias: primaria 

y secundaria



Edward Jenner inventor de la 

vacuna



Inmunidad artificial: vacunación y 

sueroterapia

COMPOSICION: La Vacuna Antitetánica es obtenida a partir 

de cultivos de Clostridium tetani, destoxificada con 

Formaldehído y calor y finalmente purificada. Se trata de 

inmunidad artificial activa. 

La “inyección del tétanos” está compuesta por 

inmunoglobulina específica antitetánica y supone una 

inmunidad artificial pasiva



Reacción cruzada: anormalidad

Estreptococo habitante de la garganta. Sus antígenos son semejantes a los que poseen 

las células cardíacas: nuestros propios Ac frente a la bacteria nos atacan el corazón. 

Causan las fiebres reumáticas y pueden lesionar la válvulas produciendo “soplos”.



Fabricación de anticuerpos 

monoclonales



Un mismo Ag puede presentar varios determinantes antigénico o epitopos. 

Para cada uno de ellos se diseñará un Ac específico.

Podemos decir que ambos son Ac frente al mismo Ag. Los Ac monoclonales 

corresponden a un solo tipo de estas moléculas frente a un Ag.


