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INTRODUCCIÓN 

 

La función del sistema inmunitario es la defensa frente a microorganismos infecciosos. 

No obstante, las sustancias extrañas de naturaleza no infecciosa también pueden 

provocar respuesta inmunitaria. La defensa frente a sustancias extrañas que penetran 

al interior del organismo esta mediada por dos tipos de inmunidad: La inmunidad 

innata o natural  y la inmunidad adquirida o adaptativa. 

 

La inmunidad innata es la primera línea de defensa contra las infecciones. La otra rama 

de la inmunidad, la adaptativa (o adquirida), se desarrolla posteriormente para 

complementar a la inmunidad innata en nuestra defensa contra las infecciones. En 

realidad ambos tipos de respuestas se potencian mutuamente. La inmunidad innata 

elimina a la mayoría de los gérmenes que nos atacan. Cuando la inmunidad innata es 

incapaz por si sola de erradicar las infecciones se desencadena la respuesta 

inmunitaria adaptativa. La respuesta inmunitaria adaptativa es capaz de 

perfeccionarse en el tiempo y hacer respuestas cada vez más eficaces en encuentros 

sucesivos con el mismo antígeno. A este fenómeno se llama memoria inmunológica. La 

respuesta inmunitaria innata no posee memoria inmunológica y en encuentros 

sucesivos con el mismo antígeno siempre pone en marcha una respuesta inmunitaria 

estereotipada que “no recuerda” los encuentros previos. Clásicamente se ha llamado a 

la respuesta innata “inespecífica” y a la adaptativa “específica”. La inmunidad 

adaptativa se desarrolla en los días o semanas que siguen al contacto con el agente 

infeccioso, por el contrario, la inmunidad innata se encuentra siempre lista y actúa ya 

en los primeros minutos que siguen a la infección. Las respuestas innatas y adaptativas 

funcionan de forma coordinada y comparten muchos elementos. Por ejemplo, los 

macrófagos son células fagocitarias típicas de la respuesta innata pero también 

presentan antígenos a los linfocitos T en la respuesta adaptativa. De esta forma la 

respuesta innata “avisa” para que se ponga en marcha la respuesta adaptativa.   

  

COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNITARIO INNATO 

 

El sistema inmunitario innato está formado por: 

 



Barreras de defensa (fig. 1). 

 

• La piel representa una barrera mecánica a la entrada de gérmenes. Además la 

secreción sebácea y el sudor ejercen un fenómeno de arrastre mecánico de gérmenes 

e impiden su proliferación por poseer un pH ácido. 

 

• Las superficies mucosas del intestino y aparato respiratorio además de representar 

una barrera mecánica están tapizadas de moco que engloba a los gérmenes hasta que 

son expulsados. 

 

• La extrema acidez del estómago destruye a la mayoría de los gérmenes.  

 

• Existen microorganismos saprofitos intestinales (flora normal) que compiten con los 

patógenos en el uso de nutrientes.  

 

• El intestino produce péptidos 

antibacterianos de amplio espectro 

llamados criptocidinas.  

 

• Los epitelios producen otros 

péptidos antibacterianos de amplio 

espectro llamados defensinas, 

presentes también en los gránulos de 

los neutrófilos. 

 

• Las lágrimas y la saliva, además de 

ejercer un fenómeno de arrastre 

mecánico de gérmenes, contienen 

lisozima, una enzima con actividad antibacteriana. 

 

• El semen posee un antibiótico de amplio espectro denominado espermina. 

 

• La ferritina es una proteína secuestradora de hierro. Este, a su vez, es un metabolito 

importante para los microorganismos. La ferritina ejerce un papel antimicrobiano al 

privar de hierro a los microorganismos. 

 

Células fagocíticas. 

 

Son células con capacidad fagocitaria importante, por un lado los neutrófilos y por otro 

una constelación de células distribuidas por todo el organismo que proceden de los 



monocitos sanguíneos y que en conjunto constituyen el llamado sistema fagocítico 

mononuclear (fig. 2). 

La célula más importante de este sistema es el macrófago. Neutrófilos y monocitos se 

forman en la médula ósea y derivan de una célula precursora común. Los neutrófilos, 

gracias al aspecto polimorfo de su núcleo, se llaman también leucocitos 

polimorfonucleares. Los gránulos más abundantes en su citoplasma, los específicos, no 

se tiñen ni por colorantes básicos como la hematoxilina ni colorantes ácidos como la 

eosina por lo que se les llama neutros. 

A esto se debe el nombre “neutrófilo”. 

Los neutrófilos son las células más 

abundantes de la serie blanca. Un 

adulto produce al día más de 100.000 

millones y tienen una vida media de 

tan solo 6 horas. Si en este periodo no 

son requeridos a un foco inflamatorio 

experimentan apoptosis y los restos 

son fagocitados por macrófagos del 

hígado o del bazo. 

 

Los monocitos son los precursores 

sanguíneos de las células del sistema fagocítico mononuclear (SFM). Entre estas células 

se encuentran: la microglía de cerebro, los osteoclastos del hueso, las células de 

Küpffer del hígado, los histiocitos del tejido conectivo, los fagocitos del mesangio renal, 

las células A de las sinoviales y los macrógafos que están presentes en los ganglios de 

todo el organismo, en los alveolos pulmonares, en el bazo, en las serosas, etc. Con esta 

distribución las células del SFM se encuentran situadas estratégicamente en las 

puertas de entrada de los gérmenes (intestino, pulmones) y en las vías de paso de 

gérmenes (ganglios linfáticos, hígado, bazo, etc.). Los monocitos sanguíneos tienen una 

vida más larga que los neutrófilos, además, pueden abandonar la circulación para 

convertirse en células fagocitarias en la variedad de localizaciones indicada 

anteriormente. 

 

Una vez en los tejidos estas células pueden dividirse en la zona de infección. Su larga 

vida y la capacidad de multiplicarse hacen a los macrófagos la célula más importante 

en las fases tardías de la respuesta inmunitaria innata. El término genérico “fagocitos” 

se usa para referirse indistintamente a los neutrófilos o a cualquiera de las células 

derivadas de los monocitos, sobre todo a los macrófagos.  

 

Dentro de las etapas de la fagocitosis podemos mencionar: 

 

a) reclutamiento de fagocitos a la zona de infección (Quimiotaxis y Diapédesis) 



b) reconocimiento de los micro-organismos por los fagocitos (dependiente o no de 

opsonización) 

c) ingestión de los microorganismos  

d) muerte intracelular de los microorganismos (mecanismos dependientes e 

independientes del oxigeno) 

 

En su conjunto la respuesta a la 

infección provoca una serie de 

síntomas y signos que de forma 

conjunta reciben el nombre de 

inflamación. La inflamación es 

uno de los procesos fisiológicos 

más complejos y puede 

desencadenarse también en 

ausencia de infección. En ella 

participan los fagocitos, varias 

citocinas, productos del sistema 

del complemento y de la 

coagulación sanguínea, entre 

otros. 

 

Reclutamiento de fagocitos a la 

zona de infección (fig. 3). 

 

Los neutrófilos y monocitos 

normalmente circulan en la 

sangre sin extravasarse a los 

tejidos. Sin embargo cuando se 

establece un foco de infección 

abandonan los vasos sanguíneos 

para acudir al foco infeccioso. 

Este fenómeno es inducido por 

el propio proceso infeccioso en 

el que se liberan sustancias quimioatrayentes para estas células y se producen cambios 

funcionales en las moléculas de adhesión de los vasos sanguíneos a los que se anclan 

los fagocitos de forma creciente a medida que progresan por los vasos hasta que 

finalmente los abandonan para entrar en los tejidos infectados. Tras la llegada de los 

gérmenes los macrófagos residentes en el tejido infectado inician inmediatamente el 

proceso de fagocitosis y secretan citocinas (IL-1, TNF y quimiocinas). La IL-1 y el TNF 

hace que las células endoteliales expresen varias moléculas de adhesión, entre ellas la 

selectina E. Los fagocitos poseen ligandos para estas selectinas pero la unión es de baja 



afinidad por lo que las uniones se sueltan fácilmente por la fuerza de la corriente 

sanguínea. Estas uniones y roturas sucesivas hacen que los fagocitos “rueden” sobre la 

superficie endotelial arrastrados por la corriente sanguínea. La IL-1 y el TNF también 

inducen en el endotelio la expresión de ligandos para las integrinas presentes en los 

fagocitos. Estos ligandos son VCAM-1 (ligando de la integrina VLA-4) e ICAM-1 (ligando 

para las integrinas LFA-1 y Mac-1). (Los fagocitos en reposo expresan estas integrinas 

en un estado de baja afinidad). Los fagocitos se unen así fuertemente al endotelio y 

dejan de rodar, se reorganiza su citoesqueleto, se deforman y se adhieren al endotelio. 

La acción de las quimiocinas sobre los fagocitos hace que estos emigren hacia el lugar 

en el que las quimiocinas están más 

concentradas, el foco de infección. 

 

Reconocimiento de los microorganismos 

por los fagocitos. 

 

Existen varios tipos de receptores en los 

fagocitos mediante los cuales se unen a 

los microorganismos (fig. 4). Cuando el 

fagocito recibe por su receptor la señal 

de haber reconocido a un germen se 

pone en marcha el proceso de fagocitosis. 

Las señales recibidas por otros receptores 

activan a los fagocitos a producir 

citocinas y sustancias microbicidas. Estos 

son los receptores mejor caracterizados 

en los fagocitos:  

 

 Receptor de manosa / fucosa. 

Es una lectina que se encuentra en los 

macrófagos y reconoce restos de manosa 

o fucosa en las glicoproteínas y los 

glicolípidos bacterianos. Su función es 

poner en marcha la fagocitosis. 

  Receptor “scavenger” (recogedor de basura o carroñero).  

 

 Receptores para factores del complemento 

 

 Receptores tipo Toll. 

Estos receptores están presentes en los fagocitos y otros muchos tipos de células. La 

tabla 1 recoge los factores que pueden reconocer los receptores tipo Toll mejor 



caracterizados. Cuando estos receptores reconocen sus ligandos en los gérmenes 

estimulan en los fagocitos la producción de sustancias microbicidas y de citocinas.  

 
  Receptores con 7 fragmentos transmembrana en hélice α     

  Receptores para la fracción Fc de las Inmunoglobulinas. 

 

Los fagocitos poseen receptores en su membrana tres tipos de receptores para 

reconocer por el extremo Fc a las inmunoglobulinas IgG1 e IgG3 (FcγRI, FcγRIIA y 

FcγRIIIB) y un receptor para reconocer a IgA (FcαR). Cuando estos receptores 

reconocen a su inmunoglobulina unida a su antígeno disparan el mecanismo de 

fagocitosis y la activación de los mecanismos de muerte intracelular del fagocito. Es de 

notar que este mecanismo de muerte requiere el concurso de inmunoglobulinas por lo 

que sólo actúan cuando ha existido una respuesta inmunitaria adquirida humoral 

previa. Por este motivo no se le puede considerar en la inmunidad innata. 

 

Fagocitosis de microorganismos 

 

Una vez que los fagocitos mediante sus receptores han reconocido y fijado a los 

microorganismos se pone en marcha primero un mecanismo de interiorización de 

dichos microorganismos a su sistema vacuolar llamado fagocitosis. Este es un proceso 

dependiente del citoesqueleto que básicamente consiste en crear dos proyecciones de 

la membrana hasta que el microorganismo queda totalmente rodeado. De esta forma 

el microorganismo queda secuestrado en una vacuola, llamada fagosoma. 

Posteriormente los fagosomas se fusionan con lisosomas presentes en el citoplasma de 

los fagocitos formando fagolisosomas en los que se llevará a cabo la destrucción del 

microorganismo. Algunos péptidos generados durante la digestión de las proteínas del 

microorganismo serán “cargados” en las moléculas HLA de clase II, transportados a 



superficie y presentados a los linfocitos T CD4+, con lo que se iniciará la respuesta 

inmunitaria adaptativa contra el germen. 

 

Muerte intracelular de los microorganismos fagocitados 

 

Los fagocitos ponen en marcha tres mecanismos de muerte 

durante la fagocitosis: 

Enzimaticos. Al formarse el fagolisosoma entran en contacto 

el germen y las enzimas contenidas en los lisosomas lo que 

conduce a su digestión. Conversión del oxígeno molecular en 

intermediarios reactivos de oxígeno, que son agentes 

altamente oxidantes que destruyen a los gérmenes. El 

proceso en su conjunto recibe el nombre de estallido 

respiratorio. El sistema más importante de generación de 

radicales libres es la NADPH oxidasa. La enzima convierte el 

oxigeno molecular en intermediarios reactivos como el anión 

superóxido. Este superóxido es transformado 

enzimaticamente en peróxido de hidrogeno que es usado por 

la enzima mieloperoxidasa para producir hipoclorito que es 

altamente tóxico para las bacterias. Mecanismos dependientes del Nitrógeno, el 

proceso es iniciado por una enzima llamada sintetasa de oxido nítrico inducible (iNOS), 

cataliza la conversión de arginina en citrulina y en este proceso se libera oxido nítrico. 

El oxido nítrico puede combinarse con peroxido de hidrógeno o superóxido, generados 

por la oxidasa fagocitaria, dando radicales de peroxinitritos que son altamente 

reactivos y tóxicos para los microorganismos. Estos tres componentes no distinguen 

entre microorganismos y células del huésped pudiendo llegar a ocasionar daños en los 

tejidos que rodean a la infección. Las graves lesiones que se ocasionan en infecciones 

crónicas causadas por micobacterias, como la tuberculosis y la lepra, son en parte 

causadas por este mecanismo. 

 

Células NK  

 

Las células asesinas naturales son linfocitos que tienen por misión destruir a células 

infectadas por virus, células (infectadas o no) que han perdido la expresión de 

moléculas HLA de clase I, macrófagos infectados y células tumorales. Cuando un virus 

infecta a una célula, el virus inserta su material genético en el de la célula y sintetiza 

sus propias proteínas usando la maquinaria bioquímica de la célula a la que infectan. 

Péptidos de estas proteínas son los que, presentados por las moléculas HLA de clase I, 

alertan al sistema inmunitario de la infección. Esto explica por qué todas las células 

han de expresar moléculas HLA de clase I. Muchos virus han desarrollado estrategias 

para bloquear la presentación de antígenos lo que hace necesario un mecanismo 



alternativo para destruir a células infectadas por estos virus. Esta es precisamente una 

de las funciones de las células NK, de esta forma las células NK representan una vía 

rápida de ataque contra los virus y bacterias intracelulares. Algunos tumores, sobre 

todo de origen hematopoyético, expresan niveles bajos de moléculas HLA de clase I 

por lo que pueden ser atacados por las células NK. 

 

El sistema del complemento. 

 

El sistema del complemento es un mecanismo de defensa formado por varias 

proteínas plasmáticas. Existen tres vías del complemento. La “vía clásica” requiere la 

participación de los anticuerpos. La “vía alterna”, la cual no requiere la participación 

de los anticuerpos, y la “vía de la lectina” que se asemeja a la vía clásica con la 

diferencia de que el papel de los anticuerpos es suplido por lectinas que, como los 

anticuerpos, hacen de nexo de unión entre los gérmenes y el sistema del 

complemento.  

 

Citocinas 

 

Las citocinas son producidas por un gran número de células diferentes. En la 

inmunidad innata las citocinas actúan de mensajeros químicos entre las células 

inflamatorias y entre éstas y las células del endotelio vascular. De esta forma 

aumentan la producción de fagocitos, los reclutan a la zona de infección y los activan 

para eliminar a los gérmenes. Por último, aumentan la síntesis de citocinas que 

potencian las respuestas antimicrobianas. 

 

Entre las citocinas que participan en la inmunidad innata se encuentran: 

- IFN-α y el IFN-β, que controlan las infecciones virales. 

- IL-1, TNF y las quimiocinas, que median la inflamación local. 

- IL- 15 e IL-12 que estimulan la proliferación y la actividad de las células NK. 

- IFN-γ, especialmente el derivado de las células NK, que activa los macrófagos. 

- IL-10 y TGF-β, que limitan la inflamación local. 

- IL-6, que aumentan la producción de neutrófilos en la médula ósea y la síntesis de 

diversas proteínas relacionadas con la defensa del huésped, como la proteína C 

reactiva. 

 

ACCIÓN INTEGRADA DEL SISTEMA INMUNITARIO INNATO: LA INFLAMACIÓN. 

 

La inflamación es el conjunto de signos y síntomas que siguen a una variedad de 

agresiones físicas, químicas o infecciosas. La inflamación es un mecanismo de defensa 

muy complejo. Puede ser local o general y aguda o crónica. Un golpe o una infección 

localizada pueden poner en marcha mecanismos inflamatorios locales agudos muy 



parecidos externamente pero el sentido final es muy distinto. Mientras que la 

inflamación traumática tenderá a restaurar la integridad de los tejidos dañados, la 

inflamación infecciosa tenderá inicialmente a eliminar la infección y luego a restaurar 

la integridad de los tejidos dañados por la infección. Cuando los gérmenes anidan en 

un tejido (por una herida, obstrucción de una glándula sebácea, etc.) ocurren dos 

fenómenos que inician inmediatamente la lucha contra la infección y desencadenan el 

proceso inflamatorio: 

 

a) Los fagocitos residentes, mediante sus receptores de superficie, reconocen a los 

gérmenes, inician el proceso de fagocitosis y producen citocinas como IL-1, TNF, 

quimiocinas, IL-12 e IL-15. 

 

b) Se activa la vía alterna del complemento. La IL-1 y el TNF llevan a cabo dos 

funciones. Por un lado hacen que los las células endoteliales expresen varias moléculas 

de adhesión, entre ellas la selectina E y por otro inducen la expresión de ligandos para 

las integrinas fagocitarias. Mientras tanto, las quimiocinas se van concentrando sobre 

las células endoteliales. Esto activa a los fagocitos que cambian sus integrinas al estado 

de alta afinidad. Por el efecto combinado de estas tres citocinas los fagocitos, que en 

condiciones normales ruedan sobre el endotelio, se adhieren fuertemente a él y al 

final abandonan el vaso sanguíneo por diapédesis para llegar así a los tejidos 

infectados en ayuda de los fagocitos residentes. Este movimiento lo hacen hacia el 

lugar en el que las quimiocinas están más concentradas, el foco de infección. Como 

consecuencia de la activación de la vía alterna del complemento ocurren tres 

fenómenos. Primero, los gérmenes opsonizados por C3b serán reconocidos, 

fagocitados y destruidos por los fagocitos. Segundo, gérmenes que no sucumban por 

este mecanismo lo harán tras formarse en su superficie cientos o miles de complejos 

de ataque a la membrana. Tercero, se liberan las anafilotoxinas C3a y C5a, que tienen 

importantes funciones biológicas: 

 

- Actuando sobre el endotelio aumentan la expresión de selectina P y la permeabilidad 

vascular, lo que facilita la llegada de líquido desde la sangre (y explica la hinchazón, 

“tumor”), la extravasación de fagocitos y la llegada de más factores del complemento. 

- Producen contracción del músculo liso en las vénulas postcapilares, lo cual aumenta 

el contenido de sangre de los vasos (enrojecimiento, “rubor”). 

- En los neutrófilos aumentan su movilidad y la adhesión al endotelio, estimulan el 

estallido respiratorio y la producción de intermediarios reactivos del oxígeno. 

- El aumento del contenido de sangre en la zona, junto con el aumento de la actividad 

metabólica de los fagocitos aumenta la temperatura local (“calor”). 

- Activan a las células cebadas y a los neutrófilos induciendo su degranulación lo que 

libera sustancias vasoactivas del tipo de la histamina y se producen los síntomas típicos 

de la anafilaxia (de donde deriva el nombre de anafilotoxinas). Las propias sustancias 



vasoactivas de las células cebadas ejercen funciones muy parecidas a las 

anafilotoxinas. 

- La distensión del tejido, junto con el efecto químico de los productos de 

degranulación de los fagocitos, estimula las terminaciones nerviosas lo que explica el 

(“dolor”). 

 

Durante la inflamación se activa el sistema de la coagulación. La fibrina amuralla a los 

gérmenes en el lugar de infección e impide su difusión a otras zonas del organismo.  

 

PAPEL DE LA INMUNIDAD INNATA EN LA ESTIMULACIÓN DE LAS RESPUESTAS 

INMUNITARIAS ADAPTATIVAS 

  

Los microorganismos que evaden los mecanismos innatos no específicos de defensa, 

se enfrentan a la segunda línea de defensa del huésped: la inmunidad adaptativa.  

Para dar inicio a esta clase adquirida de inmunidad, es necesario que los antígenos de 

los microorganismos invasores entren en contacto con las células del sistema 

inmunológico (macrófagos y linfocitos), y así inicien una respuesta inmunológica 

específica para el material extraño.  

 

La inmunidad específica se divide en dos subtipos: la inmunidad humoral y la 

inmunidad celular. Éstas trabajan en conjunto, permitiendo así una respuesta 

coordinada. A continuación se explica brevemente cada una de ellas: 

1. Inmunidad Humoral: Mediada por anticuerpos (linfocitos B), orientada al 

control de microorganismos extracelulares y toxinas. 

2. Inmunidad Celular: Mediada por linfocitos T, los cuales al sensibilizarse 

producen citotoxicidad por un lado y citocinas por otro. 

Inmunidad activa y pasiva 

La inmunidad específica puede ser adquirida de dos maneras principales: 1) puede ser 

inducida por infección clínica evidente, infección clínica inaparente o inmunización 

artificial deliberada. Esta es la inmunidad activa adquirida y contrasta con la 2) 

inmunidad pasiva adquirida que es la transferencia de anticuerpos preformados a un 

individuo no inmune por medio de la sangre, componentes séricos o células linfoides. 



 

La inmunidad humoral es el aspecto de la inmunidad que es mediado por anticuerpos 

secretados, mientras que la protección proporcionada por inmunidad celular involucra 

sólo linfocitos T. La inmunidad humoral es activa cuando el organismo genera sus propios 

anticuerpos, y pasiva cuando los anticuerpos son transferidos entre individuos. Asimismo, 

la inmunidad celular es activa cuando las células T propias del organismo son estimuladas 

y pasiva cuando las células T vienen de otro organismo.  

Características de la respuesta inmunitaria específica 

-Especificidad: Se refiere a que la respuesta es específica para distintos antígenos. 

Esto se logra mediante el reconocimiento de que una porción particular del 

antígeno (epítope) por parte de un receptor de membrana específico para dicho 

epítope en la superficie de un linfocito. 

-Diversidad: El número total de linfocitos específicos para cada antígeno, llamado 

repertorio antigénico, es extremadamente enorme. Se ha estimado que un 

individuo puede discriminar entre 107 y 109 distintos determinantes antigénicos. 

Este gran número depende de la variabilidad en la estructura de los sitios de unión 

de los receptores de los linfocitos. 

-Memoria: Respuesta a subsecuentes exposiciones del mismo antígeno (respuesta 

secundaria). La memoria inmunológica se produce por expansión clonal de 

linfocitos específicos para un antígeno determinado. Esta respuesta secundaria es 

más rápida, más eficiente y de mayor magnitud que la respuesta primaria. 

-Autolimitación: Después de todas las respuestas inmunes normales, el sistema 

vuelve a su estado de reposo basal, también llamado homeostasis. Esto se logra 

eliminando el antígeno, que es el principal estímulo para la activación linfocitaria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_humoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_celular


-Tolerancia: Una de las propiedades más interesantes del sistema inmune. 

Corresponde a la capacidad de reconocer lo “propio” de lo “ajeno”, respondiendo 

contra los antígenos externos y no contra el propio organismo.  

 
 

 

 

 

  

RECUERDE:   Los  Linfocitos T   proceden del timo  

    

Se diferencian:   

   Linfocitos T cooperadores  (Th) que expresan el marcador CD4 y se diferencian  
a su vez en:    
-   Th1: que secretan IL - 2 e IFN    y están relacionados con citotoxicidad y  

reacciones inflamatorias locales   
-   Th2: que secretan IL - 4, IL - 5, IL - 6 e IL - 10 y estimulan la producción de  

anticuerpos por   las células B.   
   Linfocitos T citotóxicos (Tc), que intervienen en la lisis de células infectadas  
por virus o microorganismos intracelulares  y células tumorales.  

Presentan un receptor específico (TCR) capaz de reconocer los restos peptídicos de  

naturaleza antigénica, unidos al HLA en la superficie de las células presentadoras de  

antígeno.   

Los antígenos de origen citosolico 
se presentan en moléculas 

de histocompatibilidad de clase I
a linfocitos T CD8

Los antígenos de origen extracelular 
se presentan en moléculas 

de histocompatibilidad de clase II
a linfocitos T CD4

Célula
presentadora
de antígeno

T CD8

T CD4

Antígenos
citosólicos

Antígenos
de procedencia 

extracelular



Fases de la respuesta inmune específica  

- Reconocimiento antigénico: Cada individuo posee linfocitos de numerosas series 

clonales, cada una de las cuales nació de un único precursor y fue capaz de reconocer y 

responder a un agente antigénico;  cuando un antígeno entra, éste selecciona a una serie 

clonal específica y preexistente y la activa. A esto se le llama la “Hipótesis de Selección 

Clonal”. 

- Activación linfocitaria: La respuesta de los linfocitos al antígeno consiste en la síntesis de 

nuevas proteínas (citocinas), proliferación celular (“expansión clonal”) y diferenciación a 

células efectoras y de memoria. 

- Fase efectora: Durante esta fase, los linfocitos que están activados específicamente por 

determinados antígenos funcionan como efectores en la eliminación de dicho antígeno. –  

Homeostasis: Al final de una respuesta inmunitaria, el sistema inmunitario vuelve a su 

estado basal de reposo, en gran parte porque la mayoría de los linfocitos estimulados por 

el antígeno muere por apoptosis. La apoptosis es una forma fisiológica y regulada de 

muerte celular donde el núcleo se condensa y fragmenta, las células muertas son 

rápidamente fagocitadas, sin que sus contenidos sean liberados. Por último, lo que 

permite una respuesta más rápida y eficaz ante una nueva exposición al antígeno, es la 

diferenciación para la formación de células de memoria. 

La respuesta inmunitaria demora 2 a 3 semanas en desarrollarse la primera vez que un 

antígeno se pone en contacto con el organismo. Una vez eliminada la infección, los niveles 

de anticuerpos disminuyen. Debido a la memoria inmunológica, las infecciones 

subsecuentes con el mismo agente infeccioso causan una respuesta mucho más rápida, 

que permite eliminar el agente patógeno antes que cause daño, lo que forma la base de la 

inmunidad adquirida y de la vacunación. Sin embargo, no todas las infecciones son capaces 

de generar una respuesta inmunitaria duradera, lo que explica que algunas, especialmente 

bacterianas, puedan repetirse. Por otra parte, la presencia de una respuesta inmunitaria 

puede ser utilizada para hacer el diagnóstico de una infección actual o pasada, mediante la 

medición de anticuerpos  o de reacciones celulares específicas. 

 

 

RECUERDE: Los linfocitos B son células que maduran en la médula ósea y son los  encargados de 
la producción de anticuerpos (esto se produce cuando el linfocito B es  sensibilizado por un 
antígeno específico, convirtiéndose en las llamadas células plasmáticas o  plasmocitos, los cuales 
son las encargadas de la producción y liberación de anticuerpos  específicos). Los linfocitos B se 
renuevan periódicamente, pero siempre permanecen células de  memoria que  permiten repetir 
una respuesta inmunitaria al producirse un nuevo contacto con el  antígeno específico. 
 



Preguntas 

 

1. Indique cuántos tipos de Inmunidad  se conocen y descríbalas. 

2. ¿Cuáles son los componentes de la Inmunidad Innata? 

3. Explique cómo los factores constitutivos forman parte de la inmunidad Innata 

4. ¿Qué es la Inmunidad Adaptativa? 

5. ¿Qué células participan en la Inmunidad Adaptativa? 

6. ¿Cuáles son los componentes de la Inmunidad Adaptativa? 

7. ¿Qué es la Inmunidad Activa y cómo se puede adquirir? 

8. ¿Qué es la Inmunidad Pasiva y cómo se puede adquirir? 

9. Resuma los eventos que ocurren durante una respuesta inflamatoria. 

10. Describa el proceso de fagocitosis, indicando los mecanismos dependientes e 

independientes del oxigeno que utiliza el fagocito. 

11. Establezca diferencias entre las tres vías de activación del complemento. 

12. Analice la importancia de la activación del complemento como mecanismo de 

defensa y cómo se vincula la activación del complemento con el mecanismo de 

fagocitosis e inflamación. 

13. Analice de qué manera se complementan la inmunidad innata y la inmunidad 

adaptativa. 

14. Que se conoce como respuesta de fase aguda y mencione algunas de las proteínas 

producidas durante esta fase de la respuesta inmunológica e indique su función. 

15. Describa las fases de la respuesta inmunitaria específica. 
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