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TEMA 18.-INMUNOLOGÍA

• A.-La infección. Las vías de contagio de enfermedades infecciosas
• B.-Concepto de inmunidad y tipos de respuesta inmunitaria

– El sistema inmunitario

• C.- Defensas inespecíficas
• D.-Defensas específicas

– Respuesta humoral: linfocitos B
– Respuesta celular: macrófagos linfocitos T

• E.-Antígenos y anticuerpos
– Definición de antígenos y anticuerpos
– Estructura y tipos de anticuerpos
– Reacción Ag-Ac

• F.- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica.
– Respuesta 1ª y 2ª
– Teoría de la selección clonal

• G.- Inmunidad natural e inmunidad artificial o adquirida
– Sueros y vacunas

• H.-Disfunciones y deficiencias del sistema inmunológico
– Inmunodeficiencias
– Enfermedades autoinmunes
– Alergias e hipersensibilidad
– El SIDA
– El sistema inmunitario y cáncer

I.-Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética
J.-El  Trasplante de órganos y los problemas de rechazo



Vías aérea. Es una forma de contagio muy fácil, pues 
los agentes infecciosos viajan en pequeñas gotículas 
que son expulsada al estornudar o toser

Producidas por bacterias: meningitis, legionellosis, 
tuberculosis

Por virus: gripe, catarro, covid 19
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Vía digestiva. A través del agua o los alimentos 
contaminados.

El cólera y la salmonelosis son producidos por bacterias. 
El botulismo también está producido por una bacteria, 
que debe su efecto tóxico a la liberación de la toxina 
botulínica

La disentería amebiana, está producida por protoctistas 
y la hepatitis es de origen vírico
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Por contacto a través de la piel. La piel es una barrera 
frente a las infecciones , pero hay microrganismos 
especialistas en asentarse en ella y pasar por 
contacto, como la viruela, la varicela,(víricas); o el pié 
de atleta (hongo)
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Viruela



Contagio sexual (ETS). Es una vía de contagio directa 
que requiere un contacto íntimo entre las mucosas de 
las vías genitales. La sífilis y la gonorrea son 
producidas por bacterias. El SIDA y el herpes genital 
por virus. La candidiasis por hongos
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Microorganismos oportunistas. Son agentes patógenos 
que producen infecciones en personas inmunodeprimidas. 
Son el origen de las infecciones intrahospitalarias también 
llamadas nocosomiales. 

Acinetobacter baumanii
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Acinetobacter es una 
bacteria que produce 
muchas infecciones 
de este tipo



Mediante vectores. Se producen por la mordedura o 
picadura de animales como garrapatas que 
transmiten las bacterias del tifus y la peste.

O la rabia (vírica), por mordedura de perros, gatos o 
zorros.

La malaria se transmite por la picadura de mosquitos  
y está producida por un protoctista
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Por contacto con sangre contaminada o heridas. En 
principio cualquier agente patógeno podría producir 
por esta vía el contagio. 

Pero es la vía preferente de algunos microrganismos. 
La bacteria del tétanos o la gangrena. Algunos tipos de 
hepatitis, ébola o SIDA
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El sistema inmunitario es un 
sistema que se expande por 
todo el organismo : la sangre, 
la linfa, el tejido conjuntivo…

Amigdalas
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ESQUEMA RESUMEN
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Las defensas orgánicas frente a la infección se 
disponen de forma parecida a las defensas de una 
fortaleza…
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El primer nivel de defensa son las llamadas defensas 
inespecíficas. Es decir las que no discriminan  el agente 
frente al que actúan.

Están formadas por tres mecanismos  básicos:

– Las barreras anatómicas

– La respuesta celular inespecífica

– La  respuesta inflamatoria

El segundo nivel son las defensas específicas: las que 
actúan sobre agentes patógenos concretos. 

-La respuesta humoral

-La respuesta celular

INMUNOLOGÍA



C.- Defensas inespecíficas

INMUNOLOGÍA

Como ya hemos explicado, no discriminan entre el 
tipo de agente infeccioso. 

La primera defensa es evitar la entrada mediante las 
barreras anatómicas:

La piel es un medio impermeable, seco, con 
carácter ligeramente ácido (pH 5,5 aprox), e 
inestable porque se va desescamando 
constantemente.
Las mucosas se encuentran en las 
superficies internas tales como: el aparato 
digestivo, respiratorio, o genital.



Otra barrera anatómica muy importante es la 
secreción ácida del estómago

Actúa sobre los alimentos que ingerimos a los 
que somete a las condiciones de acidez 
extrema por la secreción de HCl presente en el 
jugo gástrico que llega a ser un pH 1 a 1,5
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La flora bacteriana intestinal también es una forma 
de evitar la proliferación de microorganismos 
peligrosos
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RESPUESTA CELULAR INESPECÍFICA

Eosinófilos NeutrófilosBasófilos

Macrófago
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RESPUESTA INFLAMATORIA

Es una señal de alarma ante el daño producido en un 
punto del organismo, que alerta a los mecanismos 
específicos 

Es un proceso secuencial que comienza por Los 
mastocitos que liberan histamina. Esta sustancia   
promueve la vasodilatación y llegada de más sangre a 
la zona dañada

A continuación los neutrófilos segregan factores que 
matan los microorganismos patógenos 

Las plaquetas bloquean la herida e impiden la pérdida 
de sangre
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Finalmente los 
macrófagos
fagocitan los 
patógenos y 
liberan 
citoquinas con 
el fin de atraer 
células 
inmunitarias 
responsables 
de la 
reparación del 
tejido
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Plaquetas

Mastocitos

Histamina

Neutrófilos

Macrófagos

Citoquinas



Se basa en la producción anticuerpos específicos frente 
a los agentes patógenos

Puede ser de dos tipos:

– Respuesta Humoral, a cargo de los linfocitos B
que sintetizan los anticuerpos solubles en el 
plasma

– Respuesta celular por parte  de los linfocitos T, 
que exponen los anticuerpos en su superficie 
celular y destruyen las células que presentan 
ciertos antígenos

Las defensas específicas también son responsables del 
efecto “memoria” frente a las infecciones
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Cadenas L 
(ligeras)

Cadenas H 
(pesadas)

S-S

Puentes disulfuro



Sitio de unión del 
antígeno.

Región 
Hipervariable

Sitio de unión 
del antígeno

Región 
Hipervariable

Zona 
constante

Zona 
variable

Zona 
variable
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La parte constante es como la zona por donde se agarra 
la llave: diferentes llaves tienen esa parte idéntica, pero 
se diferencian por la parte de unión a la cerradura 
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Zona constante: 

igual en las dos llaves

Zona hipervariable: 

Diferente en cada llave



Glúcido

Región de unión al 
antígeno.

(Fab) 
Región Fc

Responsable de la 
actividad del tipo de 

anticuerpo 
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Un mismo antígeno puede unir varios anticuerpos en 
diferentes zonas de su molécula llamadas epítopos

Un epítopo es la región reconocida especificamente por
cada anticuerpo
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ANTÍGENOS

ANTICUERPOS
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Molécula con carácter antigénico y representación de los epítopos

ANTÍGENO

EPÍTOPOS

Un mismo antígeno puede generar diferentes anticuerpos 
contra él, que se unirán a cada epítopo 
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Proteína S de la cubierta 
del Sars Cov 2
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Modelo de la  estructura de la proteína S para mostrar la 
situación de los epítopos críticos: S-671, S-811 y S-881



Hay cinco tipos diferentes de Inmunoglobulinas, o 
anticuerpos: IgG, IgM, IgD, IgA e IgE.

• Inmunoglobulinas G (IgG)

– Monoméricas (una única estructura básica)

– Son muy específicas

– Representan el 75% de las Ig del plasma

– Fijan el complemento

– Permanecen en el suero y atraviesan la placenta: 
confieren inmunidad pasiva al feto. 

Son la base de nuestras defensas específicas
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TIPOS DE ANTICUERPOS



• Inmunoglobulinas M (IgM)

– Pentaméricas (900.000 Dalton)

– Son las primeras en aparecer: Opsonizan

– Poco específicas

– Fijan el complemento

– Los aglutinantes Anti A, anti B y anti O son IgM
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• Inmunoglobulinas A (IgA)

– Monómeros o dímeros

– Aparecen en las secreciones: lágrimas, saliva, mucosas y 
leche materna

• Inmunoglobulinas E (IgE)

– Monómeros

– Muy escasas y con alta afinidad

– Se unen a antígenos particulados

– Son las responsables de las alergias

• Inmunoglobulinas D (IgD)

– Monómeros

– Escasas y con función poco clara: ¿estimulan la producción 
de anticuerpos en linfocitos?
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Test de anticuerpos frente a la covid

No hay 
respuesta

Infección 
activa inicial

Infección activa 
avanzada

Infección 
pasada
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Test de antígenos



Modelo de unión Antígeno-Anticuerpo

Anticuerpo Complejo Antígeno-Anticuerpo

Antígeno



Reacción Antígeno-Anticuerpo

Hay dos tipos básicos de reacción Ag-Ac

– Las reacciones de precipitación, cuando el 
antígeno esta disuelto o suspendido en un medio 
líquido

El complejo 
antígeno-anticuerpo 
no es soluble y 
precipita 



Reacción Antígeno-Anticuerpo

– Las reacciones de aglutinación en antígenos 
particulados. Es decir que se encuentran sobre 
partículas como células de cualquier tipo, virus o 
un grano de polen, por ejemplo

El ejemplo más característico es la aglutinación de 
los glóbulos rojos 



Reacción Antígeno-Anticuerpo

Imagen al microscopio de la aglutinación sanguínea 



DETERMINACIÓN DEL GRUPO SANGUÍNEO

La sangre que porta el 
antígeno A o B, al ponerla en 
contacto con los anticuerpos 
anti A y B se aglutina



Reacción Antígeno-Anticuerpo

Una vez unido el anticuerpo al Ag esto puede provocar 
dos efectos:

– Que la célula que lo porta quede marcada 
(opsonizada) y sea destruida por fagocitos

Fagocitosis

Virus unido a 
IgG

Macrófago



Reacción Antígeno-Anticuerpo

– Que el propio Ac (IgG o IgM), al unirse a los 
antígenos, active el sistema de complemento y 
este induce la destrucción de la célula a la que se 
han unido los anticuerpos

Sistema de 

complemento

Célula reconocida por 
anticuerpos y estos activan el 

sistema de complemento

El sistema de complemento 
destruye la célula 
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COOPERACIÓN CELULAR

CMH I Virus
Célula infectada que 
muestra antígenos 
víricos y CMH I

Célula lisada que libera 
antígenos víricos

Linfocito B que 
produce anticuerpos 

frente al virus
Los macrófagos 

fagocitan las 
partículas víricas

Linfocito Tc  
reconoce los 
antígenos víricos y 
CMH I

El linfocito Tc 
elimina la célula 

infectada

Los macrófagos exponen en 
su superficie los antígenos 

CMH I y II y los víricos

Los linfocitos TH 

producen 
interleucinas 

Los linfocitos B estimulados 
producen Ac solubles

Células de memoria



Como es lógico, si la policía conoce al delincuente 
pueda  detenerlo más rápidamente que si no lo tiene 
fichado porque le es desconocido

Las células de memoria son la base de la inmunidad 
adquirida
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Respuesta primaria y secundaria

Respuesta Secundaria Memoria

Semanas Años

Primer contacto 
con el patógeno

[ Ig G] en el 
plasma

Segundo contacto con 
el patógeno:
No hay infección

Infección leve o 
inexistente

Respuesta primaria

Latencia

Primer contacto 
con el patógeno



Respuesta a la infección por SarsCov2



INMUNOLOGÍA



INMUNOLOGÍA



Selección clonal y formación de las células plasmáticas
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La primera vacuna efectiva que se desarrollo fue 
contra la viruela

Jenner y la vacuna de la viruela (1798)
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España llevo a cabo la primera campaña 
mundial de vacunación: la expedición Balmis y 
Salvany
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H.-Disfunciones y deficiencias del sistema inmunológico
Inmunodeficiencias
Enfermedades autoinmunes
Alergias e hipersensibilidad
El SIDA
El sistema inmunitario y cáncer
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INMUNODEFICIENCIAS O INMUNOSUPRESIÓN
Se trata, como su nombre indica, de una falta de 
defensas. 
Hay dos tipos:

-CONGÉNITAS: hipogammaglobulemia y 
agammaglobulemia (niños burbuja). Son niños 
que nacen sin defensas
Este trastorno está ligado al cromosoma X



-ADQUIRIDAS. Se produce una inmunosupresión por 
alguna causa sobrevenida. El caso más conocido es 
la producida por el HIV (virus de la imunodeficiencia
humana) el agente productor del SIDA. Este 
retrovirus ataca a los linfocitos T CD4, un subtipo de 
linfocitos T auxiliares.

Este virus no mata por si mismo, si no porque abre la 
puerta a otros agentes infecciosos, provocando una 
situación de indefensión frente a infecciones que son 
triviales en personas sanas
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES. Se producen cuando 
el sistema inmunitario no reconoce a las propias células 
y desarrolla una respuesta contra ellas. 

Hay una gran cantidad de enfermedades que tienen 
este origen:

– Lupus eritematoso sistémico,

– Esclerosis múltiple

– Enfermedad de Addison

– Diabetes tipo I

– Enfermedad de Crohn

– Miastenia gravis

– Artritis…
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ALERGIAS E HIPERSENSIBILIDAD

Se producen por una respuesta excesiva del Sistema 
Inmunitario frente a antígenos inocuos, como pueden 
ser los del polen de ciertas plantas.

Es responsabilidad de las IgE que activan a los 
mastocitos y generan una respuesta inflamatoria 
excesiva
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¿Cómo podemos curar una infección si nuestro sistema 
inmune no puede hacerlo?

Antibióticos: son agentes químicos que tienen una 
gran toxicidad para las células bacterianas sin afectar a 
las células eucarióticas. Es una terapia curativa.

El primer antibiótico que se utilizó con éxito fue la 
penicilina, una sustancia producida por el hongo 
Penicillium.
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Actúa impidiendo la formación 
de la pared bacteriana. Una 
estructura exclusiva de la célula 
procariótica



Los antivirales, a diferencia de los antibiótico, plantean 
el problema de que suelen ser bastante tóxicos.

Esto es debido a que resulta difícil buscar un objetivo 
selectivo contra el virus y que no afecte a la célula 
hospedadora.

Se están utilizando antirretrovirales en el control del 
sida y estos mismos se están también prescribiendo 
en el tratamiento de Covid 19, aunque no es muy 
segura su eficacia.

INMUNOLOGÍA



I.-Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética
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La inmunidad adquirida pasiva, es decir el uso de 
anticuerpos, que vimos anteriormente, además de una 
eficacia limitada tiene un problema y es que la 
producción clásica de antisueros a partir de la 
purificación de los presentes en la sangre de animales 
es lenta y costosa.

Pero utilizando una técnica de ingeniería genética, los 
anticuerpos monoclonales, se pueden producir mucho 
más eficazmente y más baratos

A continuación tienes un esquema que explica esta 
técnica



Células del bazo Células de mieloma

Hibridomas

Anticuerpos 
policlonales

Anticuerpos 
Monoclonales

Seleccionamos un 
clon celular y se 
hace crecer en 

cultivo

Recolectamos los 
anticuerpos

Inoculamos el antígeno
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Producción de Ac monoclonales



También podemos producir anticuerpos recombinantes  
mediante ingeniería genética

El uso de los anticuerpos monoclonales es principalmente 
en investigación y en análisis.

Su utilización como terapia (inmunidad artificial pasiva) 
es más restringida y se usa principalmente en cáncer 
avanzado, ciertos trastornos graves como la enfermedad 
de Crohn, etc.
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J.-El  Trasplante de órganos y los problemas de rechazo
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El trasplantes de órganos tiene el problema de que el 
órgano del donante es reconocido por el aceptor como 
ajeno a su organismo y por tanto el sistema inmunitario 
lo reconoce y destruye.

De hecho hasta que no se conoció bien la respuesta 
inmune y su control con sustancias imunosupresoras no 
fueron viables

Tiene  que existir la mayor 
coincidencia posible entre los 
antígenos de donante y 
receptor 

La ciclosporina es un inmunosupresor

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Cyclosporine.png


Primera persona trasplantada de corazón 

Louis Washkansky el primer trasplantado de corazón el día 3 de diciembre de 1967

Christiaan N. Barnard
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