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Defensas específicas

Presentan dos características:

• Se dirigen únicamente a un tipo 
concreto de antígeno.

• Se crea una memoria inmunológica



Las células que participan en las 
defensas específicas son los 

LINFOCITOS
(ni emiten pseudópodos ni fagocitan)

Existen tres tipos de linfocitos:

• LINFOCITOS B
• LINFOCITOS T
• LINFOCITOS noB noT



Los órganos linfoides.
Son los órganos donde se generan, 

acumulan e interaccionan los linfocitos.

• Primarios: Medula ósea y timo.
• Secundarios: Gánglios linfáticos, 

bazo, apéndice, amígdalas, placas 
de Peyer y adenoides.







INMUNIDAD HUMORAL



Inmunidad humoral
(de humor, líquido)

Es el conjunto de mecanismos inmunitarios
en los que intervienen los anticuerpos que
son proteínas específicas fabricadas por los
las células plasmáticas , para destruir a los 

antígenos. 



LINFOCITOS B

• Se forman y diferencian en la médula ósea.
• Tras el reconocimiento del antígeno se activan

• Una vez activados se convierten en células 
plasmáticas

• Estas células plasmáticas producen los 
anticuerpos específicos.

• Algunos linfocitos B quedan como linfocitos 
B de memoria



Los anticuerpos

• Llamados también inmunoglubulinas o 
gammaglobulinas.

• Son proteínas con una pequeña parte 
glucídica

• Constan de dos cadenas pesadas y dos 
cadenas ligeras.











Tipos de anticuerpos.

• Inmunoglobulinas G
• Inmunoglubulinas A
• Inmunoglubulinas M
• Inmunoglubulinas D
• Inmunoglubulinas E



Inmunoglobulinas G



Inmunoglobulinas G

• Monoméricas

• Se localizan en sangre y líquidos 
extracelulares, donde constituyen el 75 % 
de las inmunoglobulinas circulantes

• Actúan como opsoninas
• Activan la vía clásica del complemento
• Actúan como antitoxinas

• Pueden atravesar la placenta.
• Las más abundantes en la respuesta 

secundaria



Inmunoglobulinas A



Inmunoglubulinas A (o secretora)

• Representan hasta el 10% del total de 
inmunoglobulinas.

• Son monoméricas o diméricas
• En forma dimérica se localizan en las 

secreciones como saliva, leche lagrimas 
y mucus.

• Su función básica consiste en proteger 
las membranas de la invasión 
microbiana.



Inmunoglobulinas M



Inmunoglobulinas M

• Representan hasta un 10%
• Son pentaméricas
• Son los primeros anticuerpos que se 

producen tras la primera exposición a 
un antígeno nuevo.

• Se encuentran tanto en sangre y 
líquidos como sobre la superficie de 
los linfocitos B

• Activan al complemento



Inmunoglobulinas D

• Son monoméricas
• Se localizan en la membrana 

de los linfocitos B donde actúan 
como receptores de antígenos 
específicos



Inmunoglobulinas E

• Son monoméricas

• Se encuentran en sangre, líquidos y tejidos 
donde su concentración es muy baja.

• Se unen a eosinófilos, basófilos y 
mastocitos provocando su desgranulación

• Como consecuencia se libera histamina …

• Provoca reacciones alérgicas indeseadas.





Funciones de los anticuerpos:

• Efectos directos:
• Neutralización
• Precipitación
• Aglutinación .

• Efectos indirectos 
• Opsonización
• Activación de la vía clásica del complemento



Neutralización

• La unión del anticuerpo al antígeno 
elimina los efectos negativos que éste 
tiene sobre el organismo invadido.

• Por ejemplo anticuerpos que actúan frente 
a venenos o toxinas, o anticuerpos que 
bloquean a los determinantes antigénicos 
de las cápsidas víricas.





Precipitación

• Si los antígenos son moléculas solubles 
con varios determinantes, los anticuerpos 
libres en el plasma sanguíneo, se unen 
con ellos, formando complejos 
tridimensionales insolubles produciéndose 
una reacción de precipitación





Aglutinación

• Se produce al reaccionar los anticuerpos 
con moléculas de antígenos situados en la 
superficie de bacterias y otras células.

• Como resultado de esta reacción  las 
células forman agregados que sedimentan 
con facilidad.





Opsonización

• Los anticuerpos actúan como marcadores 
que facilitan que los fagocitos localicen 
mejor y actúen más rápida e intensamente 
sobre los microorganismos en cuya 
superficie haya anticuerpos.





Activación del complemento

• Las inmunoglobulinas producen la 
activación (por la vía clásica) de las 
proteínas que constituyen el 
complemento 







Memoria inmunológica



Teoría de 
la 
selección 
clonal .



Teoría de la selección clonal

• Teoría elaborada por FM Burnet.
• Permite explicar por qué se producen grandes 

cantidades de anticuerpos específicos por la 
introducción de un determinado antígeno.

• Es el propio antígeno el que, por su unión específica a 
un linfocito determinado de entre los millones existentes, 
induce a éste a originar a partir de él, un clon encargado 
de rechazarlo.

• Los linfocitos que no contactan con los antígenos 
específicos no se activan pero siguen disponibles por si 
este aparece en el futuro.





INMUNIDAD CELULAR



Inmunidad celular .

• Es el conjunto de mecanismos inmunitarios 
mediado por células sin producción de anticuerpos. 

• Están implicados los linfocitos T y los noB,noT
• Resulta muy eficaz en la destrucción de:

• Células extrañas procedentes de otro organismo
• Células propias tumorales
• Células infectadas por virus
• Células que contienen un microorganismo de 

crecimiento intracelular.



LINFOCITOS T

• Se diferencian en el Timo

• Se dividen en dos grupos T4 y T8

• Linfocitos T4 tienen en su membrana 
el receptor CD4

• Linfocitos T8 tienen en su membrana 
la proteína CD8



Tipos de Linfocitos T4

• Linfocitos TH cooperadores . Su función 
es estimular a los linfocitos B y de iniciar 
la proliferación de linfocitos T citotóxicos
mediante la secreción de unas moléculas 
llamadas interleucinas.

• Linfocitos TD provocan un aumento en el 
número y actividad de los macrófagos.



Tipos de linfocitos T8

• Linfocitos TC citotóxicos , provocan la 
destrucción de las células infectadas por 
bacterias o virus mediante la liberación de 
citotoxinas como las perforinas.

• Linfocitos TS supresores , evitan una 
respuesta inmunitaria excesiva o 
desproporcionada.



Proceso de 
reconocimiento 
de antígenos de 
los linfocitos T





Activación de los linfocitos T





Funciones de los linfocitos T
• Citotoxicidad
• Regulación de la respuesta inmunitaria



Linfocitos noB noT

• Células K o células asesinas .
Atacan a las células recubiertas por anticuerpos y 
segregan perforinas para destruirlas, pero no 
diferencian los distintos tipos de anticuerpos

• Células NK  células asesinas naturales .
Actúan como las anteriores destruyendo en este caso 
las células infectadas por virus y las cancerosas.
Detecta la ausencia de la proteína correcta del MHC I




