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INTRODUCCIÓN
BREVE HISTORIA DE LA INMUNOLOGÍA

-Tucídices hace 2500 años ya descubrió que aquellas personas 
que caían enfermos no volvían a recaer una vez superada la 
enfermedad

-Edward Jenner en el siglo XVIII fabricó un suero con pústulas 
de ubre de vacas enfermas de viruela, que inyectado en 
humanos tenía la propiedad de proteger contra la viruela (1ª 
Vacuna conocida)

-Pasteur en el siglo XIX continuó experimentando con vacunas 
para distintos tipos de enfermedades infecciosas

-Behring, Kitasato y Ehrlich definieron en el siglo XX Antígeno y 
Anticuerpo

-A finales de siglo XX el desarrollo de la genética molecular ha 
incrementado enormemente los avances producidos en 
Inmunología (desarrollo de vacunas sintéticas o conocimiento de 
los mecanismos moleculares relacionados con los procesos 
inmunes)



DEFINICIÓN DE INMUNIDAD

Significa protección contra enfermedades

Es una reacción del organismo frente a sustancias extrañas 
(microorganismos o macromoléculas) sin implicar, 
necesariamente, una consecuencia patológica o fisiológica de 
esta reacción

Se trata de una reacción adaptativa del organismo, por tanto 
se incluye dentro de las funciones de relación (el organismo 
recibe información del medio, elabora una respuesta, la cual 
permite la supervivencia del individuo)



CARACTERÍSTICAS DEL S.I.
Todos los organismos han desarrollado mecanismos de defensa frente a 

la invasión de agentes patógenos. Existen dos tipos:
MECANISMOS DE DEFENSA INESPECÍFICOS(INMUNIDAD INESPECÍFICA):

Presentes antes de la invasión microbiana, que se encargan de 
prevenir o evitar dicha invasión. Actúan contra cualquier tipo de agentes 
(en animales invertebrados son el único mecanismo)

MECANISMOS DE DEFENSA ESPECÍFICOS(INMUNIDAD ESPECÍFICA)
Inducidos o estimulados por exposición ante sustancias extrañas. Son 

exquisítamente específicos para las distintas macromoléculas extrañas 
al organismo (a partir de ahora las denominaremos Antígenos=Ag)

Añaden dos ventajas a los anteriores:
MEMORIA: Posteriores encuentros con el antígeno que provocó una 

primera respuesta incrementan la capacidad de dicha respuesta
AMPLIFICACIÓN: El incremento en la capacidad de respuesta 

provoca que puedan ser eliminados un mayor número de organismos (en 
animales vertebrados existen mecanismos inespecíficos y específicos, 
existiendo una importante colaboración entre ambos)





CARACTERÍSTICAS DEL S.I.





COMPONENTES DEL S.I.
Los componentes del S.I. son el conjunto de células y moléculas implicadas 

en los procesos inmunitarios. Tienen como características fundamentales: la 
capacidad de reconocer moléculas extrañas y la capacidad de 
desencadenar los procesos celulares y moleculares que llevan a la 
destrucción de dichas moléculas. Su función es por tanto la defensa del 
organismo frente a infecciones y tumores

CÉLULAS: 

LINFOCITOS

Se originan a partir de células madre de la Médula Ósea (en el interior de 
los huesos planos)       

Maduran en el Timo (los linfocitos T), y en la Médula Ósea: ÓRGANOS 
LINFOIDES PRIMARIOS

Se almacenan y reconocen a los Ag en los Ganglios Linfáticos, el Bazo, las 
Amígdalas, el Apéndice, las Placas de Peyer: ÓRGANOS LINFOIDES 
SECUNDARIOS



El sistema inmunitario

Linfocitos Células presentadoras de 
antígenos

Órganos linfoides

Anticuerpos o inmunoglobulinasAntígenos





El sistema inmunitario (órganos linfoides)
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Existen dos tipos de linfocitos:
LINFOCITOS B:
Se encargan de los procesos de Inmunidad Humoral contra microorganismos extracelulares
Reconocen Ag mediante Anticuerpos=Ab situados en su membrana plasmática y se convierten 

en Células  Plasmáticas productoras de Ab que son secretados al medio interno
LINFOCITOS T:
Existen tres subtipos:

LINFOCITOS Th (Helper o colaboradores)
Se encargan de regular la respuesta inmune
Reconocen Ag si están unidos a otra molécula situada en la membrana de ciertas células 

(MHCII) mediante Receptores de células T=TCR de su membrana y producen citoquinas (sustancias 
de señalización intercelular)

LINFOCITOS Tc (Citotóxicos)
Se encargan de los procesos de Inmunidad Celular contra microorganismos 

intracelulares
Reconocen Ag si están unidos a otra molécula situada en la membrana de las células 

(MHCI) mediante TCR de su membrana y se convierten en Células efectoras capaces de lisar células 
OTROS: CÉLULAS NK (Natural Killer)
Pueden lisar células sin que se produzca reconocimiento de Ag si son inducidas por la 

acción de ciertas citoquinas



El sistema inmunitario (linfocitos)
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El sistema inmunitario (células presentadoras de antígenos)
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El sistema inmunitario (células presentadoras de antígenos)

Linfocito B

Linfocito T



OTRAS CÉLULAS ACCESORIAS

MACRÓFAGOS Con capacidad fagocítica intervienen 
en reacciones de inflamación

GRANULOCITOS Intervienen en reacciones de 
inflamación produciendo mediadores químicos



EOSINÓFILO

LINFOCITO Y PLAQUETA

NEUTRÓFILO



LINFOCITOMONOCITO NEUTROFILO Y EOSINOFILOPLAQUETAS
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LINFOCITO T



LINFOCITOS B Y MACRÓFAGOS





MOLÉCULAS:

ANTÍGENOS

Son sustancias exógenas e incluso endógenas capaces de provocar un 
respuesta inmune, son por tanto sustancias inmunogénicas, que además 
reaccionan específicamente con Ab (se produce reconocimiento y unión de 
estructuras a nivel molecular). A diferencia de un Hapteno que es una sustancia 
capaz de reaccionar y unirse con Ab y sin embargo no son inmunogénicos

Pueden ser proteínas, polisacáridos, lipoproteínas, nucleoproteínas que 
normalmente se encuentran en la superficie del microorganismo (membrana, 
pared celular o cápsida) , aunque también pueden ser sustancias producidas 
por ellos

Presentan zonas en su estructura molecular capaces de reconocer Ab, que 
se llaman Determinantes antigénicos o Epítopes

La presencia de determinados antígenos en el organismo estimula la 
proliferación de los linfocitos que contienen los Ab específicos contra esos 
antígenos: Teoría de la selección clonal, por la que se admite que existe en 
nuestro organismo el repertorio completo de Ab capaces de reconocer 
cualquier Ag, incluso antes de su presencia. Y que es precisamente el contacto 
con el Ag lo que selecciona y estimula la proliferación y maduración de un 
determinado linfocito



El sistema inmunitario (antígenos)
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Anticuerpos

Son proteínas sintetizadas por los linfocitos B capaces de 
unirse específicamente a los distintos Ag (existen un gran nº 
de Ab capaces de reconocer una gran variedad de 
antigenos que son sustancias exógenas e incluso 
endógenas capaces de provocar un respuesta inmune, 
inmunogénicas, que reaccionan específicamente con Ab)

Pueden encontrarse en la membrana de los linfocitos B o 
pueden ser secretados al medio interno (sangre, linfa y 
secreciones corporales como la saliva o la leche materna)

Se trata de proteínas del grupo de las Inmunoglobulinas



Estructura Molecular

Están formadas por 4 cadenas proteicas (dos cadenas 
pesadas:H y dos cadenas ligeras:L) unidas por puentes disulfuro 
+ oligosacáridos

Su estructura presenta una zona de Bisagra o de Horquilla 
que permite el movimiento

Presenta distintos dominios de tipo Ig (inmunoglobulina), 
formado por 2 láminas Beta antiparalelas: 

◦ Los dominios C o constantes que constituyen la zona 
efectora

◦ Los dominios V o variables que constituyen la zona de unión 
al Ag, y que presenta una enorme variedad, esto permite la 
existencia de un gran número de especificidades de unión 







Hay distintos tipos de Ig:
Existen dos tipos de cadenas ligeras: κ y λ
Y  cinco tipos de cadenas pesadas: γ (Ig G),α (Ig A),μ (Ig M),δ (Ig D) , y ε

(Ig E), que determinan su función efectora: 





UNIÓN Ag-Ab



ESTRUCTURA MOLECULAR IgG



Pero ¿cuál es el origen de la enorme variedad de Ab capaces de 
reconocer cualquier Ag? 

Se producen varios procesos en los linfocitos B que lo permiten. 
Básicamente consisten en una serie de mecanismos genéticos muy 
efectivos para generar tanta variedad:

- Combinación al azar de distintos tipos de cadenas H y L
- Procesos de Recombinación somática, similares a los que 

ocurren en las células reproductoras, sólo que aquí tienen lugar 
en ausencia de meiosis. Los genes que codifican para las 
regiones variables de las dos cadenas (H y L) son de varios tipos y 
se encuentran altamente repetidos por lo que entre ellos  se 
pueden dar procesos de recombinación al azar, esto provoca la 
producción de regiones variables únicas en cada linfocito

- Inmediatamente después de transcripción se producen 
procesos de maduración alternativa (la eliminación de los 
intrones no se produce siempre de la misma forma) del ARN que 
pueden crear distintos tipos de regiones  constantes de las dos 
cadenas (H y L)

- Además se pueden producir fenómenos de mutación 
somática



¿Qué pasa cuando se produce el reconocimiento Ag-Ab?

 En primer lugar hay que decir que el Ag se une a la región 
variable tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera 
mediante su determinante antigénico y lo hace por fuerzas de Van 
der Waals. Se trata de una unión extraordinariamente específica. Y 
la formación de complejos Ag-Ab puede activar distintas 
reacciones efectoras:

- Aglutinación (debida a que los microorganismos suelen tener 
más de un antígeno, es una forma de inutilizarlos)

- Neutralización (en ocasiones se bloquean agentes tóxicos)
- Fagocitosis (también llamada Opsonización)
- Activación del sistema del complemento (unas proteínas 

que actúan conjuntamente para eliminar agentes patógenos)
- Reacción de Hipersensibilidad inmediata (los granulocitos 

liberan sustancias inflamatorias del tipo de la Histamina)







IgA



OTRAS MOLÉCULAS

TCR

Son proteínas de membrana presentes en los linfocitos T cuya estructura molecular 
contiene también dominios tipo Ig y que se encargan de reconocer antígenos que son 
presentados por las propias células del organismo

MHC o HLA

Son proteínas de membrana presentes en las células cuya estructura molecular 
contiene también dominios tipo Ig y que permiten distinguir lo propio de lo extraño al S. 
Inmune, se encargan de presentar los antígenos a los linfocitos T. Son además las 
moléculas responsables de la compatibilidad entre células y tejidos que hay que tener 
en cuenta para hacer un trasplante

Hay dos tipos de MHC:
MHCII: implicados en la mediación de la respuesta celular ya que son 

reconocidos por los linfocitos Th
MHCI: implicado en la respuesta celular ya que son reconocidos por los linfocitos 

Tc

CITOQUINAS o CITOQUINAS

Son proteínas reguladoras  que actúan como mediadores químicos entre las células 
del sistema inmune permitiendo su comunicación, son las responsables de la respuesta 
inflamatoria, el dolor, la fiebre…





TCR





MECANISMOS DE DEFENSA 
INESPECÍFICOS
BARRERAS PRIMARIAS (previas a la invasión de los tejidos)

BARRERAS NATURALES:

Piel: Queratinizada,  puede descamarse, con secreciones que 
disminuyen el pH, y con distintas adapataciones protectoras (Pelos, Plumas, etc.)

Mucosas: Con secreciones que disminuyen el pH (Lisozima de la saliva 
secreciones ácidas del estómago y la vagina  o Espermina del esperma)

Movimiento ciliar 

Actos reflejos asociados (tos)

MICROFLORA NORMAL: Bacterias de distintas especies que compiten entre sí y 
que constituyen auténticos ecosistemas bacterianos en los pliegues de la piel, en 
el aparato digestivo o en la vagina. La utilización de sustancias inhibidoras (uso 
de antibióticos, exceso de limpieza) puede desequilibrar estos ecosistemas, 
haciendo que predomine una determinada especie bacteriana, lo que puede 
provocar infecciones



Los mecanismos defensivos no específicos (barreras primarias)

Enzima salival, lisozima

Pelo y glándula sebácea

Flora bacteriana del tubo digestivo

Secreción ácida vaginal

Mucosa respiratoria

Glándula sudorípara

Descamación y flora 
bacteriana de la piel



BARRERAS SECUNDARIAS (si se ha producido la invasión de los 
tejidos)

Respuesta celular inespecífica o defensa fagocítica: Existen 
células con capacidad fagocítica (Monocitos sanguíneos que 
se transforman en Macrófagos en los tejidos y  Neutrófilos) y 
que suelen provocar una respuesta inflamatoria (Los vasos 
sanguíneos se dilatan, la piel se enrojece y se calienta, 
aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos 
provocando edema o hinchazón y la entrada de las células 
inmunitarias así como la formación de pus). En ocasiones existe 
una anormal respuesta inespecífica generada por alérgenos, 
autógenos o células cancerosas



Los mecanismos defensivos no específicos (barreras secundarias)

1. Adherencia de 
la bacteria a la 
membrana 
del fagocito.

2. Fagocitosis de 
la bacteria 
y formación de 
un fagosoma.

3. Incorporación de las enzimas 
de los lisosomas y formación 
de un fagolisosoma.

4. Digestión de la bacteria 
por las enzimas.

5. Eliminación al exterior 
de los restos de 
la bacteria.



Los mecanismos defensivos no específicos (barreras secundarias)

Monocito Macrófago Neutrófilo

Núcleo 

Vesícula  

Lisosoma  Vacuola
fagocítica  

Núcleo 
Núcleo

lobulado Gránulos





Algunas de las especies bacterianas más
frecuentemente halladas en el intestino de 
los seres humanos son: 
Bacteroides fragilis, B. melaninogenicus, B. 
oralis, Lactobacilos, Clostridium perfingens, 
C. septicum, C. tetani, Bifidobacterium 
bifidum, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus faecalis, Escherichia coli, 
Salmonella enteritidis, S. typhi, Klebsiella
species, Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aeruginosa, Peptostreptococcus,
Peprococcus y Methanogens







DIAPÉDESIS





MECANISMOS DE DEFENSA 
ESPECÍFICOS

Constituyen la respuesta inmune específica o las Barreras 
Terciarias del organismo

Se trata de una respuesta inducida por sustancias extrañas o 
Ag

Se produce cuando falla la inmunidad inespecífica y el 
microorganismo o agente patógeno se ha introducido en el 
organismo

Su funcionamiento se basa en la capacidad del Sistema 
Inmune (S.I.) de reconocer y distinguir lo propio de lo extraño 
(gracias a la presencia tanto en la membrana plasmática de las 
células inmunitarias cómo en el medio interno de glucoproteínas 
específicas de reconocimiento: Los Anticuerpos=Ab son un 
ejemplo de este tipo de proteínas)



Se produce en tres fases:

Fase de RECONOCIMIENTO: Unión de Ag extraños a Receptores 
específicos en linfocitos maduros (los cuáles existen antes de la 
estimulación por el antígeno y que se encuentran en G0)

Fase de ACTIVACIÓN: El reconocimiento del Ag provoca una 
serie de sucesos como son un aumento del número de linfocitos 
(expansión clonal), amplificación de la respuesta y diferenciación de 
células que van a eliminar a las sustancias extrañas

Fase EFECTORA: Las células efectoras del sistema inmune van a 
provocar la respuesta inmune específica (también se activan los 
mecanismos de respuesta inespecífica que colaboran para eliminar 
de forma más eficaz al agente patógeno)

- Existen dos tipos:

RESPUESTA HUMORAL O MEDIADA POR ANTICUERPOS

RESPUESTA CELULAR O MEDIADA POR CÉLULAS



FASE  EFECTORAFASE  DE  
ACTIVACIÓN

FASE COGNITIVA

RECONOCIMIENTO DEL Ag EXTRAÑO

ACTIVACIÓN  Y PROLIFERACIÓN

DIFERENCIACIÓN

ELIMINACIÓN  DEL Ag EXTRAÑO

Linfocitos inactivos 
(en G0)

Linfocitos efectores

Linfocitos memoria

Ag extraño 





FASE COGNITIVA FASE  EFECTORA

LINFOCITOS B

LINFOCITOS Th

LINFOCITOS Tc

+

Secreción de Ab

+

+

Secreción  de Citoquinas

Lisis de la célula diana

Activación de 
linfocitos B

Activación de 
macrófagos

Inflamación

ANTÍGENOS

APC

CÉLULA DIANA



LA RESPUESTA HUMORAL

También denominada inmunidad mediada por Ab

En este caso Ag extracelulares son reconocidos por Ab situados en 
la membrana de los linfocitos B y se genera una señal intracelular 
que activa a los linfocitos B que van a proliferar y diferenciarse en dos 
tipos celulares:

Células Plasmáticas capaces de sintetizar enormes 
cantidades de Ab

Células Memoria capaces de permanecer en la circulación 
largos períodos de tiempo (en muchas ocasiones toda la vida) y que 
sintetizan pocas cantidades de Ab. Si se produjese una segunda 
exposición ante el mismo Ag se produce una respuesta mucho más 
rápida ya que estas células se convierten fácilmente en células 
plasmáticas 



Normalmente se requiere una segunda señal no basta sólo con 
la unión Ag-Ab, además es necesario el reconocimiento de los 
Ag por parte de los linfocitos Th. Para ello el Ag debe ser 
presentado por una célula presentadora de Ag (APC), suele ser 
un linfocito B o un macrófago, esta vez unido a otra molécula de 
la membrana plasmática: MHCII (major histocompatibility 
complex o complejo principal de histocompatibilidad). Esta 
molécula es capaz de unirse a dos moléculas el  Ag y su receptor 
en los linfocitos Th: otra molécula de la membrana de estos 
linfocitos llamada CD4. Esta unión hace que Th se active y 
secrete una serie de citoquinas que van a estimular a las células 
par su proliferación y diferenciación. ¿Por qué es necesario un 
segundo reconocimiento? Hay varios  motivos: en primer lugar es 
una forma de regular la respuesta inmune para aumentarla o 
disminuirla cuando sea necesario y además ya hemos 
mencionado que el sistema inmune debe ser capaz de 
reconocer y distinguir lo propio de lo estraño,  las moléculas del 
MHC son específicas de nuestro organismo (varían para cada 
persona, de hecho lo de la compatibilidad se refiere a su 
utilización en la búsqueda de posibles trasplantes)







LA RESPUESTA CELULAR
También llamada inmunidad mediada por linfocitos Tc

En este caso un Ag intracelular (procedente de virus u otros parásitos 
intracelulares) va a ser reconocido por una molécula de la membrana 
de estos linfocitos: TCR, para ello este Ag debe estar unido a otra 
molécula presente en la superficie de todas nuestras células: MHCI 
quien también se une  a otra molécula presente en la membrana de 
los linfocitos Tc: CD8 (en este caso no hay célula presentadora de Ag 
ya que es la propia célula infectada quien muestra el Ag). Este 
reconocimiento va a ser la señal que active a este tipo de linfocitos 
que se van a encargar entonces de lisar a la célula infectada por el 
virus. En este caso también se van a generar células memoria.

Existen otras señales que pueden activar a los linfocitos Tc por 
ejemplo ciertas citoquinas de los Th, o de macrófagos, o de 
granulocitos, o de las células NK (por ejemplo el interferón que debido 
a esta propiedad se utiliza en ocasiones como tratamiento contra el 
cáncer, ya que estimula a los linfocitos Tc para que eliminen las células 
cancerosas)









MEMORIA INMUNOLÓGICA: RESPUESTA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA



TIPOS DE INMUNIDAD
Un organismo es inmune a un determinado Ag si es capaz de 

destruirlo o de desactivarlo sin sufrir ninguna patología. Ya hemos 
dicho que los mecanismos por los que adquieren dicha 
inmunidad pueden ser específicos o inespecíficos. Pero además 
los mamíferos pueden obtener inmunidad de manera natural:

Activa: Al contraer y superar una enfermedad, se basa en 
la memoria inmunológica. El organismo sintetiza sus propios Ab

Pasiva: Durante el desarrollo embrionario Ig G atraviesa la 
placenta. Además la leche materna contiene Ig G e Ig A 
aproximadamente durante 6 meses. El organismo no sintetiza sus 
propios Ab



O se puede obtener inmunidad de manera artificial:

Activa: Mediante vacunación que consiste en la inoculación de un preparado 
artificial o vacuna que contiene al microorganismo patógeno (muerto o atenuado) 
o su toxina, de tal forma que ha perdido su carácter patógeno pero conserva su 
capacidad antigénica. El S.I. responde formando Ab y células memoria, lo cual le 
concede inmunidad. Se trata de una medida preventiva. En la actualidad se vacuna 
sistemáticamente a toda la población (de hecho se ha conseguido erradicar ciertas 
enfermedades como es el caso de la viruela de la que sólo existen ciertas muestras en 
laboratorios que se conservan como medida cautelar??). En ocasiones es necesario 
utilizar las llamadas dosis de refuerzo para conseguir una respuesta del S.I. capaz de 
proteger al organismo si se produce  el contacto con el agente infeccioso

Pasiva: Mediante sueroterapia que consiste en la inyección de un suero que 
contiene anticuerpos específicos contra una determinada enfermedad, normalmente 
formados por otros organismos. Se trata de una medida curativa de efectos no 
duraderos ya que el propio S. I. del organismo no entra en funcionamiento (no se han 
producido células memoria). Inicialmente se usaban sueros animales (después de 
haberles inyectado microorganismos), pero las proteínas del animal pueden provocar 
una respuesta inmune. Actualmente se extrae sólo la fracción de Ig que no actúa como 
Ag. Existen gamma-globulinas para el tétanos, la rubéola, el botulismo, la hepatitis, la 
escarlatina, los venenos de serpientes. Además se pueden fabricar mediante técnicas 
de ingeniería genética, clonando un determinado tipo celular, así se pueden sintetizar 
Ab monoclonales específicos para muchos tipos de Ag y que se utilizan además como 
sustancias de reconocimiento, ya que tiene importantes propiedades de adhesión 
intermolecular







MALARIA

CELULAS SANGUÍNEAS INFECTADAS POR PLASMODIUM

ANOPHELES ES UN  HUÉSPED MÁS DEL PARÁSITO 
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ANOMALÍAS DEL S.I.

AUTOINMUNIDAD

Es un fallo del S.I. por el que éste es incapaz de reconocer como propias 
determinadas moléculas, de tal forma que los linfocitos autorreactivos que 
son normalmente eliminados durante los procesos de maduración del S.I. 
causan  daños al propio organismo. Muchos microbios utilizan estrategias 
de mimetismo molecular y aquí podría estar la causa de algunas de estas 
enfermedades autoinmunes. Suelen ser individuos con MHC defectuosos. 
Dos ejemplos de enfermedades autoinmunes son la Esclerosis múltiple en 
la que el S. I. ataca a la Mielina o la Artritis reumatoide en la que el ataque 
se produce contra el tejido conjuntivo de las articulaciones



La autoinmunidad

Molécula propia
(autoantígeno)

Célula
presentadora

Célula
presentadora

Molécula HLA
anómala

Receptor
del linfocito T 

Linfocito T
Antígeno extraño

mimetizado



La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso 
central que afecta al cerebro y la médula espinal. Las fibras 
nerviosas están envueltas y protegidas con mielina, una sustancia 
compuesta por proteínas y grasas, que facilita la conducción de los 
impulsos nerviosos. Si la mielina es destruida o dañada, la habilidad 
de los nervios para conducir las señales, desde y al cerebro, se 
interrumpe y este hecho produce la aparición de los síntomas de la 
enfermedad.
Los síntomas de la esclerosis múltiple varían en función de la parte 
del sistema nervioso central afectada. Al inicio de la enfermedad 
son habitualmente leves y desaparecen sin tratamiento. Pero con el 
tiempo pueden llegar a ser más numerosos y severos.
Los síntomas más frecuentes son: debilidad muscular o falta de 
fuerza, hormigueo, poca coordinación, fatiga, trastornos del 
equilibrio, alteraciones visuales, temblor, espasticidad o rigidez 
muscular, trastornos del habla, trastornos intestinales o urinarios, 
deambulación inestable (ataxia), trastornos de la función sexual, 
sensibilidad al calor, trastornos de memoria y trastornos cognitivos 
entre otros.
Hay que remarcar que la mayoría de personas con esclerosis 
múltiple no tienen todos estos síntomas.
Se trata de una enfermedad autoinmune. Esto significa que las 
propias defensas del organismo, atacan por error la mielina que 
recubre las fibras nerviosas que permite la conducción del impulso 
nervioso.
Se cree que una infección en la infancia, probablemente 
producida por un virus común, puede ser la causante en 
desencadenar un trastorno en el sistema inmunológico (de las 
defensas) que puede manifestarse años más tarde.
Actualmente se está investigando intensamente para confirmar 
esta hipótesis y detectar el trastorno del sistema inmunológico 
responsable de la enfermedad. Paralelamente se ensayan y 
desarrollan tratamientos inmunológicos para detener o compensar 
la actividad anómala de este sistema.



Desmielinización por esclerosis múltiple

1. Los macrófagos fagocitan 
los virus.

2. Presentación de 
moléculas 
antigénicas víricas 
a los linfocitos T.

3. Activación y proliferación 
de linfocitos T.

4. Nueva activación 
de linfocitos T por 
autoantígenos.

5. Activación de linfocitos B. 6. Formación de anticuerpos 
que atacan autoantígenos 
de la vaina de mielina.

7. Secreción de interferón 
que activa a los 
macrófagos.

8. Los macrófagos fagocitan 
restos de mielina atacada 
por los anticuerpos.
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HIPERSENSIBILIDAD

En este caso se trata de un exceso de celo en la 
respuesta Inmune, que puede producir daños anafilácticos 
(Anafilaxis significa contra protección) ante Ag inocuos o 
poco peligrosos. Puede ser: HS Inmediata como es el caso 
de las Alergias en la que los granulocitos liberan Histamina y 
Serotonina ante la estimulación por Ig E que reconoce  Ag 
denominados en este caso Alergenos. Estas sustancias 
activan a las células del sistema inmune que provocan 
inflamación (Las alergias pueden provocar rinitis, asma e 
incluso shock anafiláctico que puede llevar a la muerte). 

HS Retardada en este caso se trata de una respuesta 
inmune mediada por linfocitos Tc como por ejemplo la 
producida por el bacilo de la tuberculosis (prueba de la 
tuberculina)  del de la lepra o el virus del Herpes



Alergia y anafilaxia
Una reacción alérgica es una reacción inflamatoria generalizada por todo el organismo, 
como consecuencia de una hipersensibilización del sistema inmunitario a algún antígeno 
que en sí es inofensivo para el organismo.
Los alérgenos, o sustancias que provocan las reacciones alérgicas, penetran por las vías 
respiratorias (sustancias volátiles, polvo, polen...), o por el tubo digestivo (proteínas de 
pescado, o de trigo, o de frutas...), o por inoculación (medicamentos), con lo que se 
extienden rápidamente por todo el medio interno.
En las alergias más frecuentes las células plasmáticas segregan gran cantidad de 
anticuerpos de la clase IgE que se unen por su pie a los mastocitos presentes en el tejido 
conectivo.



Hipersensibilidad

Célula
plasmáticaAlérgenos

Interleucina

Linfocito B

Basófilo
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Choque anafiláctico

Mareos, convulsiones,
pérdida de
conciencia o muerte.

Hinchazón en labios
y lengua que impide
tragar y respirar.

Hinchazón en la laringe,
que puede causar
ahogo.

Ataques al corazón,
si hay una caída grave
de la presión sanguínea.

Erupciones cutáneas.

Constricción de las vías
respiratorias.

Dilatación de los vasos
sanguíneos que afecta
al corazón y al cerebro.

Náuseas, vómitos,
espasmos abdominales
y diarrea.



POLEN



INMUNODEFICIENCIA

Se refiere a la incapacidad del S.I. para atajar 
infecciones microbianas. Puede ser:

Congénita o debida a defectos genéticos 
relacionados con los linfocitos B (ADA, o niños burbuja), 
el sistema del complemento o los linfocitos T

Adquirida debida a leucemias linfoides (en las que se 
produce un gran número de linfocitos B defectuosos) o a 
infecciones víricas como es el caso del SIDA



La Inmunodeficiencia combinada severa  (SCID, “severe combined inmunodeficiency disease”) es una 
enfermedad de origen genético producida por diversas causas en las que existe ausencia combinada de 
funciones de linfocitos T y linfocitos B. En muchos casos, existe también la ausencia de las funciones del linfocito 
asesino natural, o NK. 
Uno de los tipos se debe a un déficit en la enzima ADA (adenosina desaminasa) que afecta al desarrollo 
correcto de linfocitos T y B. Los pacientes con deficiencia en ADA carecen de un sistema inmune eficaz y no 
pueden sobrevivir a menos que se mantengan en un ambiente estéril (“niños burbuja”). Se ha asociado con 
mutaciones en el cromosoma 20. En ausencia de ADA activa, la d-adenosina se acumula y se fosforila 
generando altos niveles de dATP (50-100 veces por encima de lo normal). Los niveles son especialmente altos 
en linfocitos. El dATP actúa como efector negativo de la ribonucleótido reductasa (RR) e inhibe la síntesis de 
otros dNTPs bloqueando así la síntesis de ADN y, por tanto, la proliferación celular; a nivel de sistema inmune 
esto es muy importante porque la respuesta inmune requiere de la proliferación de linfocitos (aunque las bases 
para la toxicidad en linfocitos B son menos claras). 
Aunque la variante más común de SCID está ligada al cromosoma X y afecta al receptor del factor de 
crecimiento de los linfocitos T



TERAPIA GÉNICA APLICADA A PACIENTES CON SCID



El virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
Entra en las células uniéndose a la proteína receptora CD4 que abunda en la membrana de los 
linfocitos Th4
El VIH forma a partir de su RNA un DNA que se integra en el genoma de la célula hospedadora, 
donde puede quedar latente durante un tiempo más o menos largo
Desde las primeras etapas de la infección, los linfocitos B forman anticuerpos contra los 
antígenos del virus 
La presencia de dichos anticuerpos en la sangre de un individuo sirve para diagnosticar la 
enfermedad y se dice entonces que el individuo es seropositivo
La transmisión del VIH se realiza por contacto entre fluidos corporales, de varias maneras: 

- a través de la sangre, 
- en las relaciones sexuales cuando el semen o los fluidos vaginales entran en contacto con 

la sangre a través de una herida, y
- a través de la sangre de una madre seropositiva a su hijo. El VIH puede atravesar la    

placenta o realizarse el contagio durante el nacimiento.   
Actualmente, el SIDA no se puede curar, pero se trata con varios fármacos que hacen que la 
enfermedad avance lentamente. Entre estos fármacos están: 

- los inhibidores de la fusión del virus con la células hospedadora, 
- los inhibidores de la transcriptasa inversa que es una enzima necesaria para la 

reproducción del virus,
- los inhibidores de la integrasa, una enzima necesaria para que el DNA proviral se 

integre en el DNA de la célula hospedadora y
- los inhibidores de la proteasa bloquean la producción de las proteínas virales.  

Uno de los principales problemas de cara al tratamiento del SIDA es que el VIH  muta con 
frecuencia





El sida

Material genético en forma 
de dos hebras de ARN que 
contienen un total 
de 9 000 nucleótidos
y que se encuentran 
ligadas, cada una de ellas,
a la transcriptasa inversa.

Nucleocápsid
a
de forma
icosaédrica.

Envoltura esférica 
formada por una capa 
continua de 
proteína P17.

Su tamaño es extremadamente
pequeño (120 μm) y tiene
forma esférica.

Bicapa lipídica externa a la 
que se asocian diferentes 
proteínas, como las GP120 
que se proyectan hacia fuera.

Proteínas de tipo
enzimático, como
la integrasa 
y la proteasa.

Proteínas GP120

Transcriptasa inversa



Ciclo de los retrovirus



RECHAZO DE TRASPLANTES

En ocasiones los trasplantes sufren procesos de rechazo 
originados por el S.I. del individuo receptor que ataca el órgano 
trasplantado ya que no lo reconoce como propio sino como 
extraño

La causa radica en el sistema MHC (HLA) que como ya se ha 
mencionado es único para cada individuo y esto es así porque 
de esta manera el S.I. puede aprender a reconocer sus propias 
células (cosa que ocurre durante la maduración del S.I.). Así, el 
MHC de un tejido trasplantado puede ser reconocido como un 
Ag provocando rechazo

Por eso es necesario buscar tejidos compatibles (lo ideal sería 
encontrar MHC idénticos pero esto sólo es posible entre gemelos 
univitelinos). Cuanto mayor sea el grado de Histocompatibilidad, 
mejor. Además previo al trasplante se trata al paciente con 
sustancias inmunosupresoras que disminuyen la actividad del S.I. 
(aunque se corre el riesgo de padecer algún tipo de infección)



Un trasplante o injerto consiste en la transferencia de órganos o tejidos de un individuo a otro. 
Antes de realizar un trasplante hay que tener en cuenta las siguientes características del 
donante y del receptor:

∙ Que sus grupos sanguíneos (ABO) sean compatibles. 
∙ Que sea elevado el grado de semejanza entre las proteínas del MHC de ambos.
∙ Comprobar que el receptor no posee anticuerpos contra las proteínas del MHC del 

donante.      
Una vez realizado el trasplante, para reducir al mínimo el rechazo el receptor debe tomar 
medicamentos inmunosupresores.
Se pueden producir los siguientes tipos de trasplantes:

✔ Xenotrasplantes. Cuando el donante y el receptor son de especies diferentes.
✔ Alotrasplantes. Si el donante y el receptor son de la misma especie pero 

genéticamente diferentes. 
✔ Isotrasplantes. Cuando el donante y el receptor son gemelos idénticos.
✔ Autotrasplantes. El donante y el receptor son el mismo individuo. 



Los trasplantes y los fenómenos de rechazo
Tejido injertado Epidermis del receptor

Revascularización 

Cicatrización Infiltración celular 
en el tejido injertado 

Necrosis del tejido 
injertado 

Rechazo del injerto Implantación del injerto

3-7 días 

7-10 días 

10-14 días 



Los trasplantes y los fenómenos de rechazo

Macrófago 
activado

Fagocitosis

Interleucinas

Respuesta 
celular

Linfocito T 
activado Célula asesina

Secreción de 
perforinas

Fagocito

Plaquetas
Respuesta 

humoral

Célula del tejido 
trasplantado

Antígeno
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Activación



El cáncer y el reconocimiento inmunológico
Proceso de  desarrollo de un tumor

1. Una célula aislada del 
tejido desarrolla una 
morfología distinta y 
adquiere una alta tasa de 
multiplicación, formándose 
una célula cancerosa.

2. Las células cancerosas 
proliferan y forman una 
masa localizada en el 
tejido. En este caso se 
habla de un tumor 
benigno.

3. Las células tumorales 
adquieren la capacidad de 
invadir los tejidos 
circundantes. En este 
caso se habla de un tumor 
maligno. 

4. Las células cancerosas 
emigran vía sanguínea a 
otros órganos sanos 
donde pueden desarrollar 
tumores. Se trata de una 
metástasis.
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El cáncer y el reconocimiento inmunológico

Célula normal

Célula cancerosa

Antígenos normales de 
la superficie celular

Antígenos específicos 
del tumor



La inmunoterapia

Actuación del interferón γ en la inmunoterapia del cáncer

Célula T

Antígeno 
tumoral

Macrófago

Interferón  γ 

Incremento de células T

Molécula 
de HLA

Célula T


