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La respuesta Inmune

 Aparato Inmunocompetente

 Características y funciones de 
Macrófagos, Linfocitos B y T.

 Inmunidad Humoral y Celular

 Estructura y función de antígenos

 Estructura y función de 
Inmunoglobulinas



Aparato Inmunocompetente
 Incluye todos los 

componentes relacionados: 
MEDULA ÓSEA, TIMO, 
GANGLIOS LINFÁTICOS, 
SISTEMA 
RETICULOENDOTELIAL y 

 la participación específica de 
las diferentes variedades de 
células:  

linfocito T (novato, 
cooperador, citotóxico y de 
memoria), linfocito B (novato, 
célula plasmática y de 
memoria), mastocitos, 
interleucinas, factores 
quimiotácticos, de crecimiento 
e inflamatorios.



Tabla 1.    CÉLULAS IMPLICADAS EN LA INFLAMACIÓN

CIRCULANTES
Localizadas 

en tejidos

Leucocitos 

Polimorfonucleares

Neutrófilo

Eosinófilo

Basófilo

Mastocito

Fagocitos Mononucleares Monocito Macrófago

Linfocitos

Plaquetas

Células Endoteliales



Sangre periférica
que muestra las 
diferencias de 
forma y color de
las formas 
principales de 
Leucocitos:

Los neutrófilos 
son los primeros
en hacer contacto
con las bacterias
e iniciar el efecto 
de reconocimiento
Y activación del 
Sistema inmune.
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Las Citocinas: péptidos o glicoproteínas.

FAMILIAS EFECTOS PRINCIPALES

 Interferones (IFNs)

 Alfa, beta  -
antivirales y 

 gamma –regulación

 Interleucinas (ILs)

 más de 20 
variedades

 Quimocinas

 Estimulan 
movimiento.

 Citocinas 
Proinflamatorias

 TNF-alfa, IL 1, 6 y 8.

 Citocinas 
Antiinflamatorias

 TGF-beta, IL-10

 Citocinas 

Inmunoestimulantes. 
Puede incluir alergias.



MOLÉCULAS DE ADHESIÓN.

Ligandos + 

Fibronectina 

o colágena. 

FAMILIAS:

 Interaccionan 
ENDOTELIO DE LOS 
VASOS con CÉLULAS 
SANGUÍNEAS

1. INTEGRINAS

2. Moléculas de 
adhesión de la familia 
del Supergén de 
inmunoglobulinas  

3. Selectinas. 



Inmunidad Celular

 Incluye la participación de varias clases de 
células, en respuesta a la presencia de un 
agente extraño (virus, bacteria, hongo).

 La fagocitosis de los macrófagos inicia 
una secuencia de cambios que provocan 
“aviso” a otras células por medio de mensajes 
moléculares: HLA e IL-1

 Activación de linfocitos (T y B) y 
células plasmáticas con formación de 
anticuerpos.



Inmunidad Humoral
 Corresponde a la reacción de “defensa” 

desencadenada por la presencia de un 
antígeno, el cual es reconocido por 
anticuerpos específicos, formando un 
complejo Antígeno-Anticuerpo

 Esto activa sistemas de Fijación de 
antígenos (neutralización de toxinas y 
virus), opsonización,  activación de 
fagocitosis y activación del 
complemento.



Antígenos
 Agente que desencadena la respuesta 

inmunitaria.

 Propiedad de una molécula de ser 
reconocida por  una inmunoglobulina o 
receptor de célula B.

 Son proteínas > lípidos, carbohidratos o 
ácidos nucleicos.

 El conjunto específico reconocible de 
características químicas, es un epítopo (aá
aromáticos, cambios conformacionales)



Macrófagos
 Son las primeras células en relacionarse 

con el inmunógeno.  

 Macrófago APC (célula presentadora de 
antígeno). Cumple la captura, 
procesamiento y presentación del 
antígeno.

 Pueden activar linfocitos T. 

 Liberan interleucina 1.



Linfocito T
 La variante CD-4 o “cooperador”, 

“helper” o T-h, es activada por el 
macrófago.

 En respuesta, libera INTERLEUCINA – 2
la cual provoca proliferación de líneas 
de 

 linfocitos T (cooperadores, citotóxicos -
-forman perforina- y de memoria) y 

 linfocitos B (células plasmáticas y 

L-memoria).



Los receptores 
específicos sobre las 
células B y T 
determinan el 
reconocimiento de 
ANTÍGENOS.

Este receptor 
específico de 
antígenos de la 

célula T, al ser 
activado se convierte 
en una SEÑAL DE 
TRANSDUCCIÓN.

Tomado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006 



La respuesta inmunitaria
Celular integrada. Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006



Complejo principal de 
Histocompatibilidad.

Es responsable de cómo las 
células T puedan “ver” un 
antígeno como ajeno, en 
medio de todo lo 
relacionado a lo propio.  



Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006



El sistema HLA es polimórfico: se sitúa  en el 
exón 2 de la cadena Beta de las moléculas de 
clase II, y en la cadena Alfa de las moléculas de 
clase I.

Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006



Receptores de Antígenos 
sobre los Linfocitos B

Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006



Linfocito B
 Tienen su membrana externa cubierta de 

anticuerpos, los cuales pueden ser 
capaces de reconocer antígenos y 
combinarse, para propiciar su
diferenciación y respuesta.

 Es activado por interleucinas y por
contacto del linfocito T (CD40LCD40)

 Da origen a las células plasmáticas, 

productoras de inmunoglobulinas
específicas



Selección clonal de 
linfocitos  B:

1) Se forma complejo 
Ag-Ac específico

2) Activado, prolifera 
y origina Células 
Plasmáticas 
productoras de 
anticuerpos.

3) Se forman clones 
específicos al 
antígeno.

4) Ocurre 
diferenciación en 
células plasmáticas  
y

5) Se desarrolla la 
formación de 
anticuerpos.

Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006



Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006 



Anticuerpos: Inmunoglobulinas

 Son proteínas del grupo de las globulinas
 Tienen 2 cadenas pesadas y 

2 cadenas livianas
 El fragmento FC esta formado por los 

extremos carboxilo-terminal de las cadenas
pesadas.

 El fragmento Fab tiene los extremos
amino-terminales de las cadenas H y L 
en cuyo extremo están los dominios variables



USAC   Bioquímica   M. L. 



Tabla 2:      FUNCIONES EFECTORAS DE LOS ANTICUERPOS

Tipo Funciones
Concentración 

en sangre.

IgG

Neutralización.

Opsonización por los macrófagos y neutrófilos.

Inmunidad pasiva para el feto a través de la vía transplacentaria.

Activación del Complemento por la Vía Clásica.

Citotoxicidad mediada por células, dependiente de anticuerpo.

Natural Killer, células asesinas de células unidas a anticuerpos 

mediante  receptores de la porción FC (FcR).

Isotipo principal, usado en la respuesta secundaria de anticuerpo.

5 a 16 g/L

IgA
Defensa de las superficies mucosas, como la Inmunoglobulina más 

predominante producida por MALT.

Neutralización.
0.5 a 4 g/L

IgM
Neutralización.

El activador más efectivo de la Vía Clásica del Complemento.

Isotipo predominante en las respuestas humorales primarias.
0.5 a 2 g/L

IgD
Posible papel en la Transducción de Señales y en la maduración de 

las células B.

La significación de la IgD circulante no está definida.
0.03 g/L

IgE
Papel en la defensa de las superficies mucosas frente a los 

microorganismos multicelulares.  Parásitos y reacciones alérgicas.
<120 kU/L



Propiedades de las 
inmunoglobulinas humanas

Propiedad IgG IgA IgM IgD IgE

% en 

suero
75 15 9 0.2 0.004

Mg/dl 1000 200 120 3 0.05

Coef. Sed 7S 7S 11S 19 S 7S 8S

P.M. 

x1000
150 170 ó 400 900 180 190

Estructura Monómero
Monóm. / 

Dímero

M / D /

Polímero
Monómero Monómero



Propiedad IgG IgA IgM IgD IgE

Cadena 

Pesada g  a  m d   e   
Fijación  del 

complemento + - + - -
Paso por 

placenta + - - ? -
Respuestas 

Alérgicas - - - - +

Presente en 

secreciones - + - - -

Propiedades de las 
inmunoglobulinas humanas



Propiedad IgG IgA IgM IgD IgE

Opsonización + -
+

(C3b)
- -

Receptores de 

Antígeno en 

Células B
- - + ? -

Tiene cadena J - + + - -

Propiedades de las 
inmunoglobulinas humanas



FORMAS DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006 



Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006 



Mecanismos de la inmunidad
innata y adaptativa

 Los mecanismos de la inmunidad innata proporcionan la
primera línea de defensa contra las infecciones. Algunos
de estos mecanismos evitan infecciones (p.e. barreras
epiteliales) y otros eliminan los microorganismos (p.e.
fagocitos, NK cells y el sistema de complemento).

 La respuesta del mecanismo inmune adaptativo se
desarrolla posteriormente y es mediada por los linfocitos
y sus productos. Los anticuerpos bloquean las
infecciones y eliminan los microbios, los linfocitos T
eliminan aquellos que ya penetraron las células. La
cinética de las respuestas innatas y adaptativas pueden
variar en diferentes procesos infecciosos.



Tipos de sistema 
inmunológico adaptativo

En la inmunidad humoral, los linfocitos 
B secretan anticuerpos que eliminan a 
los microbios extracelulares.  En la 
inmunidad mediada por células, los 
linfocitos T activan a los macrófagos 
para destruir a los microbios 
fagocitados o eliminar a las células 
infectadas.  
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Adaptado de 

BASIC IMMUNOLOGY 2ª Ed. 2004  

Abul K. Abbas y 

Andrew H. Lichtman



Fases de la Respuesta
Inmunológica

 1. Reconocimiento del antígeno por linfocitos
específicos.  

 2.  Activación, con proliferación y 
diferenciación hacia células efectoras. 

 3. Fase efectora, en la que se consigue la 
eliminación del antígeno.  

 4. En la fase de declinación, la ausencia del 
antígeno y la muerte (por apoptosis) de las
células que fueron activadas hace que
desaparezcan los vestigios de la actividad
específica previa.  

 5. Fase de Memoria.



En el eje vertical con 
la altura del 
sombreado, se ilustra 
la concentración de 
células (y 
anticuerpos) en cada 
fase.  

En el eje horizontal 
se ilustra el orden de 
las fases.  

Adaptado de BASIC IMMUNOLOGY 2ª Ed. 2004  Abul K. Abbas y Andrew H. Lichtman



Adaptado de 

Bioquímica Médica 2ª Edición

Baynes, John W, ,  2006 

RESUMEN DE LA RESPUESTA INMUNITARIA ESPECÍFICA

Célula  Presentadora de Antígeno

Célula T Citotóxica

MHC

Complejo principal

De histocompatibilidad

TCR Receptor 

De célula T



TABLA 3:  TRASTORNOS DE 

LA REGULACIÓN INMUNITARIA

Fuente del antígeno Respuesta policlonal Respuesta monoclonal

Nivel de respuesta Exógenos Endógenos

Respuesta disminuida
Inmunodeficiencia primaria 

y secundaria.

Respuesta 

incrementada

Tuberculosis, lepra, 

enfermedad 

por inmunocomplejos.

Enfermedad 

linfoproliferativa.

Respuesta inapropiada Enfermedad alérgica- IgE

Respuesta 

incrementada 

e inapropiada.

Enfermedad alérgica- EAA Enfermedad autoinmune.



Fue un gusto atenderles en su
TERCERA ROTACIÓN DOCENTE.

drleiva2009.wordpress.com

Éxitos!!          Dr. Leiva.

RETO:  ESTUDIAR MEDIA HORA EN UNA
BIBLIOTECA, EN LA MAÑANA (EN SILENCIO) 
ES EQUIVALENTE A ESTUDIAR 2 HORAS DE 
NOCHE.


