
Inmunidad adaptativa

Activación de Linfocitos B – Mecanismos efectores humorales



Introducción:

- Los linfocitos B actúan destruyendo los microorganismos 
extracelulares y evitan la diseminación de infecciones 
intracelulares. 

- El antígenos activa directamente al LB y en la mayoría de 
los casos necesita de la colaboración de LT.



Activación de LB:

- El BCR cumple dos funciones fundamentales en la 
activación: Se une al Ag y media su endocitosis. 

- La endocitosis es crucial para internalizar al Ag y presentarlo 
a los LT específicos. 

- Estos LT colaboran en la proliferación de los LB a 
plasmocitos y células memoria





- Existen dos tipos de respuestas: T dependiente y T 
independiente.

- La respuesta T independiente termina siendo menos eficaz 
dado que no hay ayuda y no aumentaría la afinidad de los 
Ac producidos.

- La segunda señal en este caso se da por parte del mismo 
antígeno.



- La respuesta T dependiente es crucial en el contexto de 
una infección a un antígeno proteico ya que por sí solos no 
inducen respuesta.

- Un LB solo puede ser activado por un LT específico para 
ese mismo antígeno que se pretende eliminar 
(reconocimiento ligado)

- Importancia en la tolerancia inmunolólica. 







Reconocimiento:

- Los LT reconocerán el MHC de clase II. 
- El CD40 y CD40L induce a los LB en reposo que ingresen 

nuevamente al ciclo celular. 
- Causa también la expresión de moléculas co estimuladoras 

(B7).
- Otras señales: CD30 y CD30L.
- Finalmente se generan células plasmáticas.







- En el bazo migran hacia los límites de la zona T y la pulpa 
roja.

- En los ganglios el foco primario se asienta en las cuerdas 
medulares. 

- Durante varios días proliferan linfocitos en el foco primario.
- La maduración de la afinidad y la generación de células B 

de memoria, ocurre en los centros germinales



- Los linfocitos B migran junto con los T a proliferar en 
folículos linfáticos periféricos.

- Formando así un centro germinal.
- El centro germinal está compuesto por LB y LT (10%).
- Provee una respuesta tardía y eficaz.
- En dicho centro se llevan a cabo procesos importantes 

como hipermutación somática y cambio de clase.









Respuesta de Ac:

- Los Ac sirven para neutralizar patógenos o promover su 
eliminación.

- Los primeros, aunque menos afines, son los IgM.
- Compensan su poca afinidad con múltiples sitios de unión. 
- Activa al sistema de complemento. 



- IgA, IgG e IgE son más pequeñas y difunden 
fácilmente. 

- IgG es la principal clase de Ac encontrada en 
plasma.

- IgA es la principal en mucosas y secreciones. 
- IgE se une eficazmente a mastocitos y 

desencadena reacciones ricas en mediadores 
químicos.







¿Cómo neutralizamos?

- Para que una toxina sea eficaz tiene que interactuar con un 
receptor en la célula blanco. 

- Los Ac se unen a la toxina para evitar la infección. 
- IgG neutraliza principalmente en tejidos e IgA en mucosas. 
- Ej: toxina diftérica y tetánica; Hemaglutinina. 



Otros mecanismos efectores:

- Se activa el complemento a través de la vía clásica, C1q; 
pueden hacerlos moléculas de IgM e IgG. 

- Se pueden activar células efectoras a través de receptores 
Fc. 

- Con este mecanismo se favorece la fagocitosis del 
patógeno.

- El Fc se activa por medio del Ac unido al patógeno. 









Preguntas:
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