
Introducción al Sistema Inmune
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¿Cómo funciona el Sistema inmune?

• Localiza y elimina patógenos

• Neutraliza toxinas

• Identifica al agente extraño de forma específica

• Distingue entre “lo propio” y lo “no propio”
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Tipos de respuestas

• Respuesta inmune innata:

“Respuesta inicial a los microbios que impide, controla o 
elimina la infección del anfitrión por muchos microbios.”
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Tipos de respuestas

• Respuesta inmune adaptativa:

Respuesta inmune mejorada que elimina la infección 
del anfitrión a través de mecanismos sofisticados.
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Características generales

• Respuesta inmune innata:

– No es específica para cada patógeno.

– No genera memoria inmunológica.

– Es rápida (segundos, minutos.)

– Dirigida a patrones.
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Características generales

• Respuesta inmune adaptativa:

– Es específica para cada patógeno.

– Genera memoria inmunológica.

– Es lenta (días).

– Dirigida a antígenos.
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Células del Sistema Inmune
- INMUNIDAD INNATA:
- Monocitos y Macrófagos 
- Neutrófilos
- Basófilos
- Eosinófilos
- Células NK
- Mastocitos
- Células dendríticas
- S. de Complemento
- Citocinas, defensinas, etc. 

9



Células del Sistema Inmune

● Inmunidad Adaptativa:
● Linfocitos T y B 
● Anticuerpos 
● Citocinas
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Características de la RI
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Características de la RI
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Características de la RI
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Características de la RI
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Tipos de Inmunidad:

● Pasiva
● Activa
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Origen de células del SI

• Células precursoras en las primeras etapas de mórula se 
denominan totipotentes.

• Transcurrido un lapso de tiempo, dentro del embrión, 
localizadas en otros órganos se pasan a llamar 
pluripotentes.

• Localizadas en la médula ósea ya adquieren el nombre de 
células madre multipotentes.
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Origen de las células del SI

• Médula ósea:
- Linfocitos B

- Células NK

- Granulocitos

- Linfocitos T *
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Antígenos, inmunogenicidad y 
técnicas de inmunización
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Definición de antígeno

• Son sustancias que pueden ser reconocidas por los 
receptores de linfocitos B o por el receptor de linfocitos T 
(conjuntamente con moléculas de MHC).
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Reconocimiento

• Reconocimiento de antígenos por linfocitos B:

– Los LB presentan en su receptores específicos (Ac) 
para cada antígeno.

– Los LB requieren generalmente de la colaboración 
por parte de LT. 

– Reconocen sustancias circulantes como lípidos, 
glúcidos, etc. 21



Reconocimiento

• Reconocimiento de antígenos por linfocitos T:

– TCR

– Reconoce solamente antígenos peptídicos.

– Asociación necesaria al MHC de APCs.
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Características de los antígenos

• Epítope o determinante antigénico:

– Corresponde al sector del antígeno que interactúa 
directamente con el receptor, ya sea un Ac libre o 
de membrana. 

– Cada antígeno puede tener varios epítotes. 

– Lineales o conformacionales. 
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Inmunogenicidad

• La inmunogenicidad es el estímulo capaz de inducir 
una respuesta inmune humoral o celular.

• Todos los inmunónegos son antígenos. 

• Ejemplo contrario: Haptenos. 
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Condicionantes de la Inmunogenicidad

• Determinada por:

1- Cuán extraño sea el inmunógeno.

2- Su peso molecular.

3- Su composición química.

4- Capacidad de ser presentado por el MHC.
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Condicionantes de la Inmunogenicidad

• 1) Inmunógeno extraño:

– Antígenos de especies alejadas filogenéticamente 
son más inmunogénicos.

– Existirá mayor diferencia estructural.
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Condicionantes de la Inmunogenicidad

• 2) Peso molecular:

– Existe correlación directa entre el tamaño de la 
macromolécula y su inmunogenicidad. 

– Entre otros motivos dichos antígenos disponen de 
mayor cantidad de epítopes. 

28



Condicionantes de la Inmunogenicidad

• 3) Composición química:

– Las proteínas son los inmunógenos más 
eficaces.

– Lípidos, polisacáridos, Ac. Nucleícos (orden 
decreciente de inmunogenicidad)
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Condicionantes de la Inmunogenicidad

• Factores relacionados con el sistema biológico:

– Genotipo del receptor.

– Dosis del inmunógeno.

– Vía de administración. 
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Adyuvantes
• Son sustancias que al ser mezcladas con un antígeno 

potencian la inmunogenicidad del mismo.

• Efectos:

– Prolongan persistencia del Ag.

– Potencian coestimuladores.

– Aumentan inflamación.

– Estimulan linfocitos.
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Anticuerpos

• Son las proteínas de unión a antígenos presentes en las 
membranas de linfocitos B y secretadas por células 
plasmáticas.

• Los Ac unidos a LB le confieren la especificidad 
antigénica a la célula.

• Los Ac libres en plasma ejercen funciones efectoras, 
neutralizando y marcando antígenos. 
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Estructura básica de la Ig

• Está conformada por 4 cadenas polipeptídicas:

– 2 cadenas pesadas idénticas (H)

– 2 cadenas livianas idénticas (L)
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- Características estructurales de las regiones variables:
- La mayoría de las diferencias de secuencia en los distintos 

anticuerpos está confinada a tres segmentos localizados en las 
regiones V de las cadenas pesadas y ligeras, que reciben el 
nombre de segmentos hipervariables. 

- También se denominan regiones determinantes de la 
complementariedad (CDR). 

- El contacto más extenso corresponde a la tercera región 
hipervariable (CDR3).

- CDR3 es también la región  más variable.
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- Las distintas clases de moléculas y de anticuerpos 
también reciben el nombre de isotipos y se 
denominan IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. 

- Cadenas pesadas de un subtipo o isotipo comparten 
esencialmente la misma secuencia de aminoácidos. 
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- Síntesis, ensamblaje y expresión de las 
moléculas de inmunoglobulinas:

- Cadenas pesadas y ligeras se sintetizan en ribosomas 
del RER

- Pasan al Golgi y luego al exterior o a la membrana. 
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- Características de unión al Ag:
- Unión reversible, no covalente. 
- Fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, 

fuerzas de Van der Waals y las interacciones 
hidrófobas.

- Afinidad: Fuerza de unión entre un único epítope y un 
único parátope. (Kd)

- Avidez: Fuerza de unión entre un Ag completo y un Ac 
completo.  
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22- En relación a los anticuerpos indique la opción correcta:
a) Las regiones variables de la cadena pesada y de la cadena liviana son las 
que determinan la clase o isotipo de un anticuerpo.
b) Las regiones constantes de los anticuerpos son las encargadas de la 
interacción con el antígeno.
c) El fragmento Fab de un anticuerpo tiene la capacidad de interaccionar con 
su antígeno.
d) La cadena pesada de la IgG solo contiene la región constante gamma y no 
contiene una región variable.
e) Las cadenas kappa y lambda representan las 2 clases (isotipos) más 
frecuentes de las cadenas pesadas de los anticuerpos.
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