
INMUNOLOGÍA (Capítulo II)

TEMA 18

D.-Defensas específicas
Respuesta humoral: linfocitos B
Respuesta celular: macrófagos linfocitos T



Estos mecanismos defensivos se generan contra agentes 
patógenos concretos.

Es responsabilidad de otro tipo de leucocitos: los 
linfocitos

Es la respuesta más eficaz de nuestro sistema inmunitario

Macrófagos

Linfocitos T

Eritrocitos
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Esta respuesta 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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Las defensas específicas, es decir los anticuerpos, van a 
activar procesos de destrucción de agentes patógenos

o células afectadas: las defensas también actúan frente a 
células alteradas como las tumorales
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Macrófagos y 
Linfocitos T 

asesinos
destruyendo una 

célula tumoral



Existen varios mecanismos con este fin:

– Sistema de complemento: son un conjunto de 
enzimas plasmáticas con carácter hidrolítico que se 
activan por la unión de ciertos anticuerpos a la 
superficie de los patógenos

– Células T, células NK , citotóxicas o asesinas:  son 
todos ellos linfocitos especializados en la 
destrucción de células señaladas (opsonizadas)   
como peligrosas. Una de las herramientas es el uso 
de la perforina, una proteína capaz de formar 
poros en la membrana de las células y comenzar el 
proceso de citolisis

– Citocinas (o citoquinas): interferón
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– Citocinas (o citoquinas): es una familia de 
proteínas (interleucinas, interferón) que actúan 
regulando los mecanismos defensivos. Por ejemplo, 
La interleucina 1 es un agente pirético: produce la 
fiebre, otras interleucinas tienen un efecto 
proinflamatorio y algunas el contrario, bloquean la 
inflamación
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Muchas de las personas afectadas por Covid-19 sufren 
en un momento de su enfermedad una respuesta 
inflamatoria muy potente debida a la liberación masiva 
de citoquinas.
Está “tormenta de citoquinas” semejante a una 
respuesta como la que sufre una persona alérgica a 
penicilina o ciertos alimentos, puede ser muy peligrosa y 
producir la muerte



E.-Antígenos y anticuerpos
Definición de antígenos y anticuerpos
Estructura y tipos de anticuerpos
Reacción Ag-Ac
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Las defensas específicas son capaces de reconocer 
componentes ajenos al organismo. De todas las sustancias 
que forman parte, por ejemplo de una bacteria, el sistema 
inmunitario reconoce Antígenos

Un antígeno es cualquier sustancia capaz de inducir la 
síntesis específica de un Anticuerpo frente a él

Prácticamente cualquier biomolécula puede actuar como 
antígeno, tan solo se requiere un tamaño mínimo (5 - 34 Å)



Para entender bien que es un antígeno vamos a ver en 
primer lugar que son los anticuerpos

Los anticuerpos o inmunoglobulinas,(Ig) son 
glicoproteínas sintetizadas por los linfocitos.

Todas las inmunoglobulinas comparten una estructura 
básica común formada por dos cadenas “pesadas” (H) 
y dos de tipo “ligero” (L) Con un peso molecular medio 
de 150.000 D

Estas cadenas polipeptídicas se unen mediante puentes 
disulfuro 

En la siguiente diapositiva se describe su estructura 
cuaternaria típica en forma de Y
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Cadenas L 
(ligeras)

Cadenas H 
(pesadas)

S-S

Puentes disulfuro



Como puedes ver, las  dos cadenas pesadas (H) que están 
coloreadas en azul son más grandes, de ahí su nombre,  y 
se encuentran unidas entre si por puentes disulfuro.

Las dos cadenas ligeras, coloreadas en tonos rojos, 
también se unen a las cadenas pesadas por estos mismos 
enlaces

Las 2 zonas del extremo N terminal de ambas cadenas 
forman el lugar de unión al antígeno y tienen una 
estructura  terciaria hipervariable, que se adaptará como 
una cerradura a su llave: el antígeno

Los extremos C terminales de las cadenas H forman la 
parte constante
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Sitio de unión del 
antígeno.

Región 
Hipervariable

Sitio de unión 
del antígeno

Región 
Hipervariable

Zona 
constante

Zona 
variable

Zona 
variable

INMUNOLOGÍA



La parte constante es como la parte de la llave por donde 
se agarra una 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



A continuación tiene un esquema más real de la 
estructura cuaternaria de una inmunoglobulina

Como puedes ver, las regiones de unión al antígeno se 
llaman Fab (fracción de unión al antígeno) y las  del 
extremo carboxilo de las cadenas pesadas, Fc (fracción 
constante)

Esta parte es la que determina la actividad del 
anticuerpo. Por ejemplo: si es una Ig soluble en el plasma 
o está unida a la membrana de un linfocito

A estas últimas se unen los oligosacáridos
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Recuerda que los anticuerpos son glicoproteínas



Glúcido

Región de unión al 
antígeno.

(Fab) 
Región Fc

Responsable de la 
actividad del tipo de 

anticuerpo 
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Este en un buen momento para repasar la 
estructura de las proteínas que vimos en 
el apartado C del tema 5 

Fíjate que cada anticuerpo se puede unir a 
dos moléculas del mismo antígeno 

Ahora que ya conocemos como es la estructura básica de
los anticuerpos, vamos a volver sobre qué es un 
antígeno.
Recuerda que un antígeno puede ser prácticamente 
cualquier molécula



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

Fíjate que un mismo antígeno puede generar diferentes 
anticuerpos conta él que se unirán a cada epítopo 

Vamos a ver los tipos de anticuerpos o Inmunoglobulinas



Hay cinco tipos diferentes de anticuerpos o 
Inmunoglobulinas: 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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• 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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Cada tipo de Ig que hemos descrito tiene un subtipo de 
cadenas H y L diferentes.

Es muy posible que en algún texto de 2º de bachillerato 
los describan. 

A mi parecer no es muy importante la descripción de 
los tipos de cadenas polipeptídicas

Vamos a ver ahora la reacción antígeno-anticuerpo
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Reacción Antígeno-Anticuerpo

Es una reacción altamente específica de unión entre el 
antígeno y la molécula de anticuerpo al que se une

La unión es mediante enlaces débiles

Como ya vimos, cada Ac se puede unir a dos antígenos

Se forma así el complejo Ag-Ac

Conformación del Ac 
con el Ag unido

Conformación del Ac 
sin Ag unido



¿Te acuerdas?

La unión del antígeno a los anticuerpos es muy 
parecida a la unión de un enzima a su sustrato, o de 
una hormona a su receptor de membrana.

Esta propiedad de las proteínas se llama especificidad 
de unión

A continuación tienes un modelo menos real pero más 
sencillo de la unión Ag-AC
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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 

Test para determinar el grupo
sanguíneo.
Como puedes ver, 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

– Que el propio Ac sea capaz de activar el sistema 
de complemento e induzca la destrucción de la 
célula que lo porta

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


