
INMUNOLOGÍA (Capítulo III)

TEMA 18

F.- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. 
Memoria inmunológica.

Respuesta 1ª y 2ª
Teoría de la selección clonal

En este punto vamos a terminar los conceptos 
esenciales de la respuesta inmune.



Las células productoras de anticuerpos son los linfocitos B 
y T.

Pero en el proceso que va desde la aparición del patógeno 
hasta su destrucción intervienen otros tipos de linfocitos:

– Linfocitos T auxiliadores (TH) Producen interleucinas que 
estimulan a los linfocitos B y T

– Linfocitos T citotóxicos (TC) Destruyen las células infectadas

– Linfocitos T supresores (TS) Atenúan la respuesta cuando 
desaparece el agente patógeno

Todos estos sistemas celulares, junto con los macrófagos, 
actúan de forma cooperativa para eliminar las células 
infectadas y el patógeno, además de producir células de 
memoria que es la base de la inmunidad
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Antes de describir la cooperación celular, 
tenemos que explicar el concepto de Complejo 
Mayor de Histocompatibilidad  (CMH)
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Cada individuo tiene una serie de antígenos que 
nuestro sistema inmunitario reconoce como propios, a 
semejanza de un código de barras, el CMH

Como explicamos al principio de este tema, el sistema 
inmunitario es un mecanismo para reconocer los 
antígenos de nuestras células frente a los de otros 
individuos o los de una agente patógeno.
Veamos ahora la cooperación celular…



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 podemos imaginar, este proceso lleva un tiempo 
desde que aparece el agente patógeno en el medio 
interno hasta que se elimina

La respuesta primaria es el proceso que lleva a las 
defensas específicas a responder ante un agente 
patógeno desconocido. 

En cambio, cuando previamente se ha tenido contacto 
con el agente infeccioso, la respuesta es mucho más 
rápida debido a que hay células de memoria y anticuerpos 
en el plasma que inmediatamente neutralizan al 
microorganismo. Esta es la respuesta secundaria 
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Parece lógico que 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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En la siguiente gráfica se representa la concentración 
de IgG en el plasma a lo largo del tiempo y como la 
respuesta en una segunda infección aumenta muy 
rápidamente e impide un nuevo contagio 

Los tan comentados “tests rápidos”,
de los que seguramente has oído hablar 
en los medios de comunicación, son 
pruebas inmunológicas que detectan la 
presencia de anticuerpos frente al 
coronavirus en el plasma de las personas 
que hayan tenido contacto con el virus. 
Hayan o no desarrollado la enfermedad



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



Como ya hemos visto, los anticuerpos específicos frente 
a un antígeno son producidos por los linfocitos.

Como el número de posibles antígenos es prácticamente 
infinito, la capacidad de sintetizar anticuerpos diferentes 
es altísima. Se calcula que podemos fabricar miles de 
millones de anticuerpos (1010) diferentes.

Mucho mayor que el número de genes de nuestro 
genoma que es apenas de 20000 genes.

¿Cómo es posible esto? 

Básicamente se trata de combinar genes para 
anticuerpos 
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A partir de unos pocos genes que determinan las 
regiones constantes e hipervariables de los anticuerpos 
se llevan a cabo una serie de procesos de recombinación 
somática, mutaciones y splicing que producen la enorme 
diversidad de Ig.
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Estos procesos son complejos de 
entender en este nivel.

Pero es un buen momento para repasar 
los conceptos de recombinación y de 
procesamiento postreplicativo del ARNm

A continuación tienes un esquema que 
ilustra este proceso
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Vamos a ver ahora como se fabrican los anticuerpos “a 
medida” de cada antígeno de los millones de ellos 
posibles. Es la llamada teoría de la selección clonal

Cada linfocito B contiene un gen específico para 
producir un único tipo de anticuerpo. Estos anticuerpos 
son de los tipos IgD e IgM están expuestos en la 
superficie de los linfocitos.

Cuando aparece un nuevo antígeno se selecciona aquel 
linfocito B que se puede unir selectivamente a él.

Este proceso es la activación y los linfocitos activados se 
denominan células plasmáticas

Veamos un esquema…
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Como ves, realmente no se fabrica un IgG “a medida” de 
cada epítopo o determinante antigénico. Más bien lo 
que hacemos es buscar en “el armario” aquel linfocito 
que fabrica un anticuerpo apropiado para unirse al 
nuevo antígeno

Esto requiere que todos aquellos linfocitos que pueden 
producir anticuerpos frente a nuestros propios 
antígenos deban ser eliminados de la médula ósea antes 
del nacimiento. Así evitaremos un posible ataque a 
nuestros tejidos. Esto es la base de las enfermedades 
autonimunes
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G.- Inmunidad natural e inmunidad artificial o adquirida
Sueros y vacunas
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La vacunación es una forma de generar inmunidad 
artificial activa

Esencialmente consiste en presentar al sistema 
inmunitario un agente patógeno incapaz de producir la 
infección, pero si de generar anticuerpos frente a él.

Las primeras vacunas eran cultivos bacterianos o víricos 
que se habían modificado, por ejemplo mediante calor, 
de forma que perdían su capacidad infectiva, pero 
mantenían intacta su capacidad de inducir la 
producción de anticuerpos contra ellos



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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Actualmente para obtener una vacuna se buscan 
aquellos antígenos del agente infeccioso capaces de 
inducir la inmunización

En la pandemia de Covid-19 se están buscando aquellas 
combinaciones de proteínas de la cubierta del virus, o el 
propio ARN para capaces de generar protección

Hay que tener en cuenta que las vacunas son 
mecanismos preventivos, no curativos. Es decir, evitan 
contraer la enfermedad pero no la curan en las personas 
ya contagiadas
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Los antisueros son un tipo de inmunidad artificial 
pasiva.

En este caso lo que se hace es aislar las IgG de la sangre 
de una persona inmunizada o de un animal al que se le 
ha inoculado el agente infeccioso.
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El problema de esta terapia, que 
si es curativa, es que protege 
mientras hay anticuerpos en la 
sangre del enfermo, pero van 
desapareciando con el tiempo.

Se utiliza poco, por ejemplo 
como antídotos de venenos de 
serpiente

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Snake_Milking.jpg


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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Repasa el ciclo del HIV que vimos en el 
tema anterior 



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 Kron

– 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 que 
es peligrosa
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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.
Posiblemente, sean la primera terapia curativa contra
esta infección que se utilice en unos meses
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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

INMUNOLOGÍA

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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