
TEMA XVIII: INMUNOLOGÍA



1.SISTEMA INMUNITARIO

El sistema inmunitario está formado por un conjunto de órganos,

células y moléculas dispersos por todo el organismo que son

responsables de su defensa frente a las sustancias extrañas,

procedentes tanto del exterior, como del interior.

Su respuesta frente a las sustancias extrañas, llamadas antígenos, se

denomina respuesta inmunitaria.





La capacidad de defensa se basa en una propiedad esencial: la tolerancia,

que es la facultad de distinguir entre lo propio y lo extraño. Es decir, el

sistema inmunitario reconoce, responde y elimina a las sustancias extrañas,

mientras que no reacciona frente a las moléculas propias del organismo.

Cuando este reconocimiento de lo propio se altera, se producen respuestas

contra las moléculas del organismo, dando lugar a trastornos llamados

enfermedades autoinmunes.





COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD

En los humanos, cada célula está cubierta de moléculas que actúan como

marcadores de lo propio, que son reconocidas por el sistema inmune de cada

individuo, y no desencadenan respuesta inmune.

Se trata de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad MHC,

que son glucoproteínas y glucolípidos de la membrana plasmática.

Son las huellas dactilares de la célula, que acredita su pertenencia a ese

individuo.





En los humanos hay dos clases de moléculas MHC:

• MHC-I presente en todas las células del organismo

• MHC-II solo presente en ciertas células especializadas como:

macrófagos, células dendríticas y linfocitos B





ANTÍGENOS

Las moléculas que no forman parte de ningún constituyente del

organismo, son reconocidas por el sistema inmunitario como extrañas.

Son capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria específica

que conduce a la producción de anticuerpos.



Un antígeno es cualquier molécula a la que se une específicamente una

molécula de anticuerpo o un receptor de una célula presentadora de

antígenos o de un linfocito T o B.

La mayor parte de antígenos son proteínas o polisacáridos de la superficie de

las células extrañas, o de organismos extraños o de toxinas.







1.1INMUNIDAD Y RESPUESTA INMUNITARIA

La inmunidad es un estado de protección o capacidad de resistencia

frente a enfermedades, que se adquiere gracias a las reacciones de

defensa del sistema inmunitario, cuando se expone a agentes

infecciosos o sus productos metabólicos, células tumorales,

macromoléculas, …

La respuesta inmunitaria es un proceso global que se desarrolla frente

a la presencia de sustancias extrañas, antígenos, y protege al

organismo.



Hay dos clases de respuestas inmunitarias: innata y adaptativa

Respuesta inmunitaria innata: también llamada natural o inespecífica. Es la 

primera línea de defensa contra infecciones.

Depende de mecanismos existentes antes de que se produzca el encuentro con el 

patógeno.

Carece de memoria, es decir, responde de igual manera frente a infecciones 

repetidas.





Respuesta inmunitaria adaptativa: también llamada adquirida o 

específica. Es la segunda línea de defensa contra infecciones. 

Comprende mecanismos defensivos que se activan tras la exposición a 

un agente infeccioso. Tiene gran especificidad, capaz de reconocer 

detalles de los antígenos y posee memoria, es decir, su intensidad y 

capacidad defensiva aumentan en la segunda y posteriores 

exposiciones al mismo antígeno. Hay dos tipos: humoral y celular.





CITOQUINAS

Son proteínas que actúan como mensajeros químicos, que sirven de

comunicación entre las células del sistema inmunitario. Reciben distintos

nombres según su función:

Interleuquinas si actúan como mensajeros entre leucocitos; si están 

producidas por linfocitos: linfoquinas; si las producen los monocitos: 

monoquinas

Eritropoyetina, estimula la diferenciación celular

Interferones son producidos por células en respuesta a la infección vírica





Tanto la respuesta innata como la específica, trabajan juntas formando

un sistema de defensa integrado. Esto implica la comunicación fluida

entre ambos componentes, gracias a moléculas señalizadoras o

citoquinas.





CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO

Todas proceden de células madre hematopoyéticas, que están en la médula

ósea y en el hígado fetal. Hay dos líneas:

• Línea mieloide que interviene en la respuesta innata, entre las que están:

megacariocitos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos.

• Línea linfoide que comprende las células NK, linfocitos B, linfocitos T.





2.RESPUESTA INMUNITARIA INNATA

Es la más primitiva evolutivamente, no es específica, tiene acción inmediata y carece

de memoria. Está formada por barreras defensivas naturales, que actúan los 5

primeros días, y, o lograr combatir la infección o la mantienen bajo control, y

cooperan para activar la respuesta adaptativa, que es específica y eficaz.

La respuesta innata se constituye por: las barreras externas, el sistema del

complemento, las proteinas antimicrobianas, la reacción inflamatoria y la acción de

células específicas.



2.1 BARRERAS EXTERNAS

Son la primera línea de defensa. Están formadas por:

• PIEL: es la primera barrera para los microorganismos invasores. Si está intacta es impermeable 

a la mayoría de gérmenes. Está protegida por secreciones que impiden la vida de los 

patógenos, por ejemplo, bajo pH generado por el ácido láctico y ácidos grasos del sudor y 

secreciones sebáceas. 

• MUCOSAS: son epitelios húmedos de las aberturas naturales (boca, nariz, ojos, digestivo, ...) 

Están protegidas por la saliva, lágrimas, que contienen lisozima, enzima que destruye la pared 

bacteriana; mucus con péptidos bactericidas llamados defensinas, etc…



• ESTÓMAGO E INTESTINO: poseen un pH ácido que destruye microorganismos.

• TEMPERATURA CORPORAL: una elevada temperatura impide el crecimiento de

microorganismos al disminuir la concentración de Fe en sangre, que es un elemento

indispensable para las bacterias. Por eso la fiebre estimula al organismo a luchar contra

la infección ya que dificulta el crecimiento de virus y bacterias.

• MICROBIOTA: es la flora bacteriana autóctona, que vive en piel y mucosas,

especialmente en el intestino grueso y que contribuya a la defensa del organismo. Estas

poblaciones, delimitan su territorio y suprimen el crecimiento de patógenos

produciendo sustancias inhibidoras como ácido láctico.



• BARRERAS EXTERNAS



2.2 EL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

Complementa la función de los anticuerpos para destruir patógenos. Está formado 

por 25 proteinas que viajan por la sangre y, en ausencia de antígenos, están 

inactivas.

En presencia de antígenos o de anticuerpos unidos a antígenos, estas proteinas 

entran en acción, mediante una activación secuencial en cascada, de forma que 

unas proteinas activan a otras y así sucesivamente. Esta cascada amplifica la señal 

y permite incrementar la velocidad de respuesta, para la destrucción del patógeno.



Se activa por dos vías:

• VIA ALTERNATIVA: forma parte de la respuesta innata; el sistema del

complemento es activado directamente por moléculas antigénicas de la

superficie celular microbiana en ausencia de anticuerpos.

• VIA CLÁSICA: forma parte de la respuesta adaptativa, y la activación del

complemento se inicia por anticuerpos que recubren la superficie de los

microorganismos.



Ambas vías se diferencian en los componentes iniciales y conducen a la

escisión de la proteína C3 en dos fragmentos:C3a y C3b:

El fragmento C3a actúa sobre los mastocitos para que liberen

sustancias, como histamina, que inicia la respuesta inflamatoria.



El fragmento C3b permanece unido a la superficie microbiana y produce dos efectos:

• Opsonización de los patógenos, es decir, recubre su superficie y facilita su

reconocimiento por las células fagocíticas, activando la fagocitosis.

• Citolisis, ya que activa los componentes tardíos del complemento (C5,C6,C7,C8,C9) que

se insertan en la membrana plasmática del patógeno y forman poros, llamados

complejos de ataque a la membrana (MAC), a través de la cual entra agua al

citoplasma lo que conduce a la lisis celular.









2.3 PROTEINAS ANTIMICROBIANAS

Son proteínas defensivas como la lisozima de la saliva, las defensinas o el

sistema del complemento. También están los interferones, que son

producidos por células infectadas por virus, que se liberan al espacio

extracelular y protegen a las células vecinas, que aún no se han infectado.

Algunos interferones tienen actividad antitumoral.





2.4 REACCIÓN INFLAMATORIA

Es una reacción local que dificulta la proliferación de patógenos, y favorece

su destrucción por linfocitos NK y fagocitos, y estimula la reparación de los

daños causados en otros tejidos.

Consta de los siguientes procesos:





• Vasodilatación, que aumenta la irrigación sanguínea de la zona infectada. Origina enrojecimiento o

rubor y aumento de temperatura o calor. También aumenta la permeabilidad vascular que origina

hinchazón y edema, por acumulación de líquido en el medio extracelular.

• Todo esto favorece la afluencia de leucocitos al foco de infección, que salen de los vasos sanguíneos

por diapédesis.

• Atracción de los leucocitos

• Formación de coágulos en los capilares sanguíneos (tumor), que impide la diseminación de los

patógenos por la sangre, y se ven obligados a dirigirse a los ganglios, donde son destruidos por los

linfocitos.



El médico romano Celso describió en el siglo I el proceso de inflamación 
como: Rubor et tumor cum calore et dolore 



2.5 CÉLULAS DE LA RESPUESTA INMUNITARIA INNATA

CÉLULAS DE LA REACCIÓN INFLAMATORIA

PLAQUETAS: son fragmentos sin núcleo del citoplasma de los megacariocitos de

la médula ósea, cuya función es formar el coágulo sanguíneo; además liberan

serotonina que contribuye a la inflamación.





MASTOCITOS O CÉLULAS CEBADAS: se encuentran en los tejidos.

Tienen gránulos en su citoplasma con histamina y otras sustancias y

participan en la inflamación. La histamina también es responsable de

los síntomas de las alergias, como congestión nasal y bronquial





LEUCOCITOS BASÓFILOS: tienen preferencia por colorantes

básicos(hematoxilina), tienen el núcleo multilobulado. No tienen

función fagocítica y también están cargados de gránulos con histamina

y otras sustancias que contribuyen a la inflamación.





FAGOCITOS

Son células con movimiento ameboide y capacidad fagocitaria,

destruyen sustancias extrañas, células tumorales, envejecidas, … a las

que engloban con pseudópodos y luego digieren.





LEUCOCITOS NEUTRÓFILOS POLIMORFONUCLEARES: su citoplasma se tiñe

poco con colorantes tanto ácidos, como básicos; y su núcleo es polilobular.

En el citoplasma contienen lisosomas con agua oxigenada, enzimas

hidrolíticas, lisozima, que usan para destruir gérmenes fagocitados. Estas

células acuden al lugar de la infección, atravesando la pared de los capilares

sanguíneos, para llegar a los tejidos y combatir la infección fagocitando los

patógenos. El resultado de la batalla origina pus.





LEUCOCITOS EOSINÓFILOS: se tiñen de rojo con el colorante ácido

eosina. Tienen una acción fagocítica débil y su número aumenta en

ciertas parasitosis (tenias), ya que actúan frente a grandes parásitos no

fagocitables, liberando el contenido de sus gránulos que matan al

parásito. También inhiben los procesos inflamatorios, sobre todo de

origen alérgico, mediante enzimas que destruyen la histamina.







MONOCITOS: son leucocitos sanguíneos de gran núcleo y con muchos

lisosomas. Están circulantes en la sangre y la linfa y escapan por

diapédesis a los tejidos, dónde se diferencian en macrófagos y células

dendríticas.





MACRÓFAGOS TISULARES: se encuentran por todo el cuerpo y forman

junto a los monocitos el sistema retículo endotelial. Monocitos y

macrófagos, acuden a la zona de infección donde destruyen los

patógenos por fagocitosis. También intervienen en la destrucción de

células envejecidas y tumorales





CÉLULAS DENDRÍTICAS: actúan de centinelas en tejidos expuestos a patógenos,

como piel, mucosas, pulmones, y cuando los localizan los fagocitan y se dirigen al

bazo o ganglios linfáticos donde maduran, adquieren un aspecto dendrítico y se

convierten en células presentadoras de antígenos CPA, ya que muestran trozos

del patógeno engarzados en los antígenos del complejo mayor de

histocompatibilidad a los linfocitos Th.

Los macrófagos y las células dendríticas, además de la respuesta innata,

estimulan la respuesta adaptativa.





LINFOCITOS NK

Son asesinos, (natural killer), carecen de especificidad y de memoria.

Suelen destruir células tumorales o infectadas por virus, segregando

perforinas que forman poros transmembranales, lo que destruye las

células por lisis o apoptosis. Son defensas naturales contra el cáncer.









3.RESPUESTA INMUNITARIA ADAPTATIVA

Cuando las defensas de la inmunidad natural no han sido suficientes y el

patógenos ha logrado sobrevivir, se induce la respuesta adaptativa. Es muy

específica, ya que se basa en el reconocimiento selectivo de los antígenos,

situados en la superficie del patógeno o sus toxinas. Una vez reconocido el

antígeno, el sistema inmunitario lanza contra él, al cabo de una semana, dos

tipos de respuestas adaptativas, que constituyen las defensas específicas:



• Respuesta celular, mediada por linfocitos T, que destruyen los

microorganismos portadores de dicho antígeno y las células propias,

en caso de estar infectadas por ellos.

• Respuesta humoral, basada en la síntesis de anticuerpos por los

linfocitos B, que se extienden por el cuerpo a través de la sangre, y se

unen con el antígeno inductor de su producción.





3.1 SISTEMA LINFÁTICO

Es un sistema secundario de transporte, formado por vasos linfáticos por donde

circula la linfa. Facilita el drenaje de los espacios intercelulares, e impide el

encharcamiento de los tejidos. También forma parte del sistema de defensa o

inmunitario, ya que alberga a un grupo de células distribuidas por los órganos

linfoides primarios y secundarios, responsables de la respuesta adaptativa.



Todos los linfocitos proceden de células madre hematopoyéticas de la

médula ósea (también del hígado fetal). Posteriormente, los linfocitos

experimentan un proceso de diferenciación celular en los órganos

linfoides primarios y de ahí pasan a los secundarios.



• Órganos linfoides primarios: es el lugar donde maduran o se especializan

los linfocitos y están formados por el timo, donde maduran los T; y la

médula ósea roja y el hígado fetal, donde maduran los B (en las aves

maduran en un órgano llamado, Bolsa de Fabricio, y de ahí su nombre,

pues fue donde se descubrieron por 1ª vez) . El timo aumenta de tamaño

hasta la pubertad, luego comienza a involucionar, de ahí que la respuesta

inmunitaria, disminuya su eficacia en la vejez.





• Órganos linfoides secundarios: es el lugar donde los linfocitos se

ponen en contacto por primera vez con los antígenos, mostrados por

las células presentadoras de antígenos CPA, lo que desencadena la

respuesta inmunitaria adaptativa. Estos órganos son: bazo, ganglios

linfáticos, tejido linfoide asociado a mucosas(MALT), células linfoides

de la piel, apéndice cecal, placas de Peyer, amígdalas, glándulas

adenoides.





LINFOCITOS T

Proceden de linfoblastos de la médula ósea, que migran al timo donde

maduran, adquiriendo receptores de membrana, denominados TCR. Como

consecuencia de este proceso se diferencian dos estirpes, según el tipo de

moléculas CD (cluster of differenciation) que presenten en su membrana:

CD4 y CD8.



Linfocitos T-h (helpers, auxiliares o cooperadores): son CD4 y se activan

cuando una célula presentadora de antígeno CPA, les muestra el antígeno

procedente del agente infeccioso, expuesto sobre el complejo mayor de

histocompatibilidad tipo II (MHC-II). Se diferencian en dos subpoblaciones:

T-h1, que activan a los linfocitos T-c citotóxicos y a los macrófagos.

T-h2, que activan a los linfocitos B, y estos se diferencian en células

plasmáticas que producen anticuerpos.



Linfocitos T-c o citotóxicos: son CD8 y se activan cuando una célula tumoral o infectada

por parásitos intracelulares (virus) les muestra el antígeno, procedente del agente

infeccioso expuesto sobre el MHC-I. Destruyen células tumorales y células propias

infectadas por virus y que contengan dicho antígeno. También son responsables de la

hipersensibilidad retardada(alergias) y del rechazo de injertos. La muerte se produce por

contacto directo entre los linfocitos T-c, y los antígenos de membrana de las células a las

que se fijan, y provocan la formación de poros transmembranales , a través de los cuales

introducen enzimas hidrolíticas, que destruyen a la célula por lisis o inducción a la

apoptosis.



Linfocitos T reguladores y T supresores: los T-r son subpoblaciones de

los CD4 y los T-s de los CD8. Ambos intervienen en la supresión de la

respuesta inmune, una vez eliminado el antígeno





LINFOCITOS B

Proceden de linfoblastos localizados en el hígado fetal y luego en la médula ósea

roja donde maduran. Adquieren receptores de membrana BCR, capaces de

reconocer directamente a los antígenos de los patógenos, que son capturados por

endocitosis y procesados en su citoplasma. Los antígenos son engarzados en

receptores MHC-II y presentados a los linfocitos T-h, los cuales activan a los

linfocitos B, que se transformarán en células plasmáticas productora de

anticuerpos.







3.2 COOPERACIÓN CELULAR

El reconocimiento del antígeno desencadena la respuesta adaptativa celular

y humoral, lo cual requiere la cooperación entre las CPA, linfocitos Th,

linfocitos Tc ,y linfocitos B.



1.Fase de reconocimiento y presentación del antígeno:

Presentación del antígeno a los Th. Un macrófago o célula dendrítica, tras fagocitar

el germen y digerirlo, dispone algunos de los fragmentos con actividad

antigénica(péptidos), sobre la superficie de su membrana, unidos al MHCII.

Así presenta el antígeno al Th, que reconoce el antígeno extracelular (virus,

bacterias, …) mediante sus TCR. El Th “queda enterado” de la presencia del

antígeno extraño, que el macrófago situó en su membrana y le ha mostrado.





• Presentación del antígeno a los Tc. Una célula infectada por

patógenos internos (célula tumoral), ensambla el antígeno

intracelular en el CMHI. Así presenta el antígeno a un Tc que lo

reconoce con sus receptores TCR.



• Presentación del antígeno a los linfocitos B. Los linfocitos B no requieren la

colaboración de las CPA, pues ellos mismos reconocen directamente con sus

receptores BCR, a los antígenos. Una vez que se unen a ellos, los internalizan por

endocitosis y los expresan en sus membranas unidos al MHCII, para luego

presentárselos a los Th2 que los activarán y transformarán en células plasmáticas

productoras de anticuerpos.





2.Fase de activación, proliferación y diferenciación. Tras la presentación del antígeno por el macrófago,

los Th se activan por las citoquinas liberadas por los macrófagos y los propios Th y se diferencian en dos

subpoblaciones de Th activados: Th1 y Th2.

• Los Th1 activan la capacidad fagocítica de los macrófagos y activan a los Tc.

• Los Th2 reconocen a los antígenos unidos a las moléculas MHCII presentados por los linfocitos B y los

activan mediante citoquinas, lo que provoca su proliferación y diferenciación en células plasmáticas

productoras de anticuerpos.

Una vez activados, comienza la mitosis que conduce a la proliferación de estos linfocitos hasta alcanzar un

número suficiente como para eliminar al patógeno. Una vez eliminado, los Ts y Tr detendrán la respuesta

inmunitaria.





3.Fase efectora.

Las células tumorales e infectadas son destruidas por los Tc, que se unen a ellas y las destruyen por

citolisis o inducción a la apoptosis.

Los virus y toxinas bacterianas son neutralizados por los anticuerpos.

Las bacterias patógenas son destruidas por los anticuerpos, que provocan su opsonización, estimulante de

la fagocitosis, o por la activación del complemento por la vía clásica, que finaliza con la lisis de la bacteria.

Una pequeña parte de cada clon de linfocitos Th, Tc y B permanece alerta durante varios años o toda la

vida como linfocitos de memoria, prestos a desencadenar una rápida y eficaz respuesta, ante la presencia

una segunda vez del mismo patógeno (respuesta secundaria).





3.3 SELECCIÓN CLONAL

Cada antígeno, es capaz de seleccionar al único tipo de linfocito T y B que es

capaz de reconocerlo. Ambos tipos de linfocitos poseen TCR y BCR capaces

de distinguir alrededor de 1.000.000.000 de estructuras antigénicas

diferentes.



Cada linfocito y su descendencia, origina un clon que tiene en su membrana un

solo tipo de receptor capaz de identificar a un antígeno específico. La diversidad

de clones se origina al azar, durante el desarrollo embrionario y es independiente

de la presencia del antígeno, están esperando,” por si acaso”. Tan solo se eliminan,

los clones de linfocitos que hayan desarrollado, por casualidad, receptores contra

moléculas propias.





3.4 RESPUESTA PRIMARIA Y SECUNDARIA

El primer contacto con el antígeno, genera una respuesta primaria frente a la

infección produciendo anticuerpos, en la cual se imprime memoria, gracias a los

linfocitos de memoria. Si al cabo de un tiempo, se produce un segundo contacto

con el mismo antígeno, se origina la respuesta secundaria, que ocurre mucho más

rápido, se producen más células plasmáticas y anticuerpos, lo que genera

inmunidad e impide la infección.





3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA ADAPTATIVA

Especificidad: los Tc reconocen específicamente a las células infectadas y las

destruyen. Los anticuerpos también se unen específicamente a los antígenos.



Tolerancia: durante la etapa embrionaria, todos los linfocitos que producen

anticuerpos frente a los antígenos propios son destruidos, de esta manera

el sistema inmunitario se hace tolerante frente a los antígenos propios y no

reacciona a ellos. Solo actúa cuando reconoce lo no propio. Una alteración

del sistema de reconocimiento, puede originar enfermedades

autoinmunitarias.



Memoria: cuando los linfocitos son activados por los antígenos en la respuesta

primaria, se diferencian en dos poblaciones: una de efectores que desencadenan

la respuesta adaptativa y otra de linfocitos de memoria, que guardan el recuerdo

del antígeno; así frente a un segundo contagio intervienen más rápida e

intensamente, impidiendo la infección.





4.TIPOS DE INMUNIDAD

Natural o innata, depende de los mecanismos de defensa inespecíficos.

Adquirida o adaptativa, depende de los mecanismos específicos. Puede ser:

• Adquirida naturalmente de forma activa: tras haber superado una enfermedad

infecciosa.

• Adquirida naturalmente de forma pasiva: es la que se transmite de la madre al

feto mediante los anticuerpos que atraviesan la placenta, o la que le proporciona

al recién nacido a través del calostro.



• Adquirida artificialmente de forma activa: se consigue tras la

administración de vacunas.

• Adquirida artificialmente de forma pasiva: se adquiere al inocular un

antisuero que contenga anticuerpos contra un patógeno







5.ANTICUERPOS

Los anticuerpos o inmunoglobulinas, son glucoproteínas producidas por las células

plasmáticas, formadas a partir de los linfocitos B en respuesta a un antígeno.

Su característica fundamental, es la capacidad de unirse específicamente a un

antígeno que indujo su formación. Se encuentran en la sangre, la linfa, las

secreciones (saliva, leche, mucus) y en la membrana de los linfocitos B.



La parte del antígeno a la que se une un anticuerpo se llama epítopo o

determinante antigénico y la mayor parte de los antígenos poseen muchos

determinantes antigénicos distintos.

Cada linfocito B produce anticuerpos que reconocen solo un epítopo.





5.1 ESTRUCTURA DE LOS ANTICUERPOS

Son moléculas con forma de Y, formadas por 4 cadenas polipeptídicas: dos ligeras

idénticas L y dos pesadas idénticas H. Estas 4 cadenas están unidas por enlaces

covalentes y no covalentes. Cada una de las ligeras y pesadas tienen una región variable

en su extremo amino terminal, y una región constante en su extremo carboxilo terminal.

Las regiones constantes son responsables de la actividad biológica y las variables forman

los lugares de unión al antígeno.







5.2CLASES DE INMUNOGLOBULINAS

• Ig M: están en el suero. Están formadas por 5 subunidades. Son las primeras que aparecen tras

la exposición al antígeno.

• Ig G: son las más abundantes, están en el suero y fluidos tisulares. Formadas por una sola

unidad básica. Son abundantes en la respuesta inmune secundaria. Son las únicas que

atraviesan la placenta, confieren por tanto inmunidad pasiva al feto.

• Ig A: están en secreciones como lágrimas, saliva, mucus y leche. Están formadas por dos

unidades básicas. Están presentes en la leche y confieren inmunidad pasiva a los recién

nacidos.

• Ig E: formadas por una sola unidad. Son responsables de las alergias. Son fundamentales en las

infestaciones por parásitos.

• Ig D: están en la membrana de los linfocitos B que no han sido expuestos a antígenos.

Formadas por una sola unidad.









5.3 ANTICUERPOS MONOCLONALES Y POLICLONALES

El conjunto de células plasmáticas procedentes de un linfocito B se

denomina clon. El suero que contiene los anticuerpos, contra todos los

epítopos de un antígeno, se denomina antisuero policlonal. El suero que

contiene los anticuerpos, contra un determinante antigénico específico

concreto, se llama antisuero monoclonal.





6.INMUNIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA

La inmunización es un procedimiento, cuya finalidad es aumentar la

eficacia de la respuesta inmunitaria, frente a las enfermedades

infecciosas.

Puede ser:



ACTIVA o VACUNACIÓN: se lleva a cabo mediante la inyección de antígenos. Hay distintos tipos:

• Vacunas atenuadas e inactivadas: están formadas por microorganismos inocuos, obtenidos a

partir de patógenos naturales, tratados para reducir su virulencia. Las inactivadas contienen

microorganismos muertos, pero inmunógenos.

• Vacunas de antígenos purificados: los toxoides son toxinas inactivadas y por tanto inofensivas,

que inducen la respuesta inmune y son utilizados frente a enfermedades muy graves, como

tétanos o difteria.

• Vacunas de antígenos sintéticos: se sintetizan en laboratorio, mediante tecnología de ADN

recombinante. Un ejemplo es la hepatitis.







PASIVA o SUEROTERAPIA: consiste en la inyección directa de anticuerpos

específicos, o de linfocitos T activados contra toxinas de microorganismos, para

tratar enfermedades muy graves.

No induce memoria, y solo se mantiene durante el tiempo que permanezca el

anticuerpo en el individuo. Se emplea contra toxina tetánica, diftérica, venenos

de serpientes,…







7.INMUNODEFICIENCIAS

La inmunodeficiencia es una situación patológica originada por un defecto grave en el

sistema inmunitario que hace que el organismo pierda el estado de protección.

• Primarias o congénitas, tienen su origen en defectos hereditarios.

• Secundarias o adquiridas, se originan por factores externos como radiaciones,

desnutrición, fármacos, infecciones. Entre estas últimas, la más importante es el SIDA.

El VIH es un retrovirus que infecta los linfocitos Th, los macrófagos y las células

dendríticas.





8.REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD Y ANAFILAXIA

La hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria específica que se produce de

forma exagerada y causa inflamaciones y lesiones en los tejidos.

Se produce tras haber sido sensibilizado el organismo en una primera

exposición al antígeno.

Hay cuatro tipos.













Anafilaxia es la manifestación alérgica más grave que existe. Es una reacción

alérgica generalizada que llegar a ser mortal. La reacción alérgica afecta a todo el

organismo, es sistémica, y aparece en pocos minutos.

Si la anafilaxia ocurre con afectación cardiovascular y bajada de la presión arterial

se llama choque o shock anafiláctico.







9. AUTOINMUNIDAD

Es la actuación del sistema inmunitario contra componentes del propio organismo,

a los que no reconoce como propios. En estas enfermedades se forman

autoanticuerpos que actúan contra los tejidos normales del individuo afectado.

Pueden influir diversos factores: genéticos, sexuales relacionados con las

hormonas, ambientales debido a la exposición continuada a sustancias peligrosas.







Hay un número elevado de enfermedades por autoinmunidad:

• Organoespecíficas: afectan a un órgano concreto como la tiroiditis de Hashimoto, la

anemia perniciosa, la enfermedad de Addison (riñón), la diabetes mellitus

insulinodependiente.

• Sistémicas: las lesiones no son específicas de un órgano concreto, como el lupus

eritematoso sistémico (afecta a la piel, tejido conjuntivo, articulaciones, riñón), la

artritis reumatoide(articulaciones periféricas), la esclerosis múltiple, el síndrome de

Guillain –Barre ( ataca al S.N.)





10. INMUNOLOGÍA DE LOS TRASPLANTES

Un trasplante es una técnica quirúrgica en la que se implanta un injerto formado

por células, tejidos y órganos procedentes de un donante, en un individuo receptor

con el fin de solucionar un proceso patológico grave.

Hay distintos tipos.



• Autotrasplante es el trasplante de un tejido y órgano procedente del mismo

individuo

• Isotrasplante: el donante y el receptor son de la misma especie, genéticamente

idénticos, es el caso de los gemelos univitelinos.

• Alotrasplante: donante y receptor son de la misma especie, pero genéticamente

diferentes.

• Xenotrasplante: donante y receptor son de especies diferentes.





El rechazo es una respuesta inmunitaria celular específica, desarrollada por los linfocitos

T que reconocen los antígenos del CMH, que están presentes en el injerto y tratan de

destruirlo.

Los autotrasplantes y los isotrasplantes no tienen rechazo, pues ambos tipos de células

son iguales.

Los alotrasplantes y xenotrasplantes si pueden originar rechazo.







Un caso especial es la reacción injerto contra huésped: es una enfermedad

que se origina cuando, los linfocitos T maduros del donante desencadenan

una respuesta inmunitaria contra los tejidos del receptor. Tiene

consecuencias muy graves y puede llegar a ser mortal, ya que necrosa a las

células.





• Prevención del rechazo: se basa en buscar que la compatibilidad

entre los tejidos del donante y del receptor sea la máxima posible.

Para minimizar los efectos de la respuesta de rechazo se usa la

inmunosupresión del receptor, usando ciclosporina que inhibe los

linfocitos T, o esteroides que inhiben a los macrófagos.





FIN


