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INMUNOLOGÍA
3ª parte

• Realizado por José Mayorga Fernández
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TIPOS DE INMUNIDAD
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Tipos de Inmunidad

• Inmunidad natural
• Pasiva

• Activa

• Inmunidad artificial
• Pasiva

• Activa
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Inmunidad natural pasiva

• Se adquiere por transferencia de 
anticuerpos de la madre al feto y al 
niño lactante, a través de la placenta y 
de la leche materna, respectivamente.
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Inmunidad natural activa

• Se produce después de superar una 
enfermedad infecciosa, ya que el 
organismo queda cargado con los 
anticuerpos sintetizados y con los 
linfocitos de memoria.
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Inmunidad artificial pasiva
SUEROTERAPIA

• Consiste en la introducción en el 
organismo de anticuerpos sintetizados 
previamente por otra persona o por un 
animal
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Sueroterapia
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Inmunidad artificial activa
VACUNACIÓN

• Consiste en la estimulación artificial del 
propio sistema inmunológico de un 
individuo mediante el suministro de los 
antígenos necesarios para que el 
organismo sintetice por sí mismo los 
anticuerpos contra ellos.
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Requisitos de una vacuna:

• Que tenga capacidad inmunógena : 
La vacuna debe ser capaz de provocar 
una respuesta inmunitaria eficaz.

• Ser segura y no producir efectos 
secundarios
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Tipos de vacunas

• Atenuadas: Contiene microorganismos vivos 
aunque debilitados.

• Inactivadas: Contiene microorganismos muertos.

• Acelulares: No están compuestas por células 
completas, contiene únicamente partes o 
productos de los microorganismos.
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Vacunación
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ALTERACIONES DEL
SISTEMA INMUNITARIO
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• Deficiencias inmunitarias
• Inmunodeficiencia congénita o primaria
• Inmunodeficiencia adquirida  SIDA

• Hipersensibilidad:
• Hipersensibilidad tipo I (inmediata o anafiláctica)
• Hipersensibilidad tipo II (transplantes)
• Hipersensibilidad tipo III (e. autoinmunes)
• Hipersensibilidad tipo IV (retardada) 

• Enfermedades autoinmunitarias
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Inmunodeficiencia congénita
• Es una anomalía de tipo genético que aparece 

en el niño desde el nacimiento o a los pocos 
meses de edad.

• Puede ser debida:
– Defectos en los linfocitos B
– Anomalías en los linfocitos T
– Fallos en la síntesis de las proteínas del 

complemento
– Desarrollo anormal de los órganos linfoides.
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Inmunodeficiencias 
adquiridas

• No tienen origen genético.
• Aparecen en cualquier momento de la 

vida de una persona como consecuencia 
de diversos factores:

• Leucemia
• Exposición a radiaciones
• Tratamiento durante largo tiempo con 

inmunosupresores
• Infección vírica (SIDA)
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SIDA
• Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
• Producida por el virus VIH (retrovirus)
• Este virus ataca y destruye a los linfocitos 

TH
• Como consecuencia el organismo se 

queda sin una defensa eficaz contra los 
antígenos microbianos y contra las células 
tumorales
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El virus del SIDA

• Fue aislado por primera vez en 1983 por el 
equipo de Luc Montagnier en el instituto 
Pasteur de Paris.

• Se conoce la existencia de dos cepas.

– Retrovirus VIH -1 es el mas generalizado y el 
más virulento

– Retrovirus VIH -2 se encuentra en 
poblaciones de Africa occidental y es menos 
virulento.
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• Cuando existen menos de 150 linfocitos T4 
por milímetro cúbico de sangre (en una 
persona sana es de 500) la deficiencia es 
grave y la muerte sobreviene por infecciones 
oportunistas o por la aparición de tumores raros 
como el sarcoma de Kaposi.

• El tiempo que transcurre desde el momento de 
la infección hasta la aparición del sida suele 
oscilar entre 5 y 10 años.
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Diagnostico del SIDA

• Método ELISA : 
consiste en la 
extracción de sangre 
de la persona, cuyo 
suero se pone en 
contacto con 
antígenos del 
retrovirus VIH, para 
detectar la presencia 
de anticuerpos anti-
VIH
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Lucha contra el sida

• Prevención del contagio.

• Fármacos:
• AZT: azidotimidina : inhibe la transcriptasa inversa
• DDI didedoxiinosina
• DDC didedoxicitidina
• Antiproteasas.

• El tratamiento consiste en mezclas de varios 
antiretrovirales, los denominados cocteles,
que disminuyen la multiplicación de los virus 
y retrasan el deterioro del sistema inmunitario
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Enfermedades de
hipersensibilidad
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La hipersensibilidad

• Es la reacción excesiva del sistema 
inmunitario de un animal ante la 
exposición de un antígeno inocuo o poco 
peligroso.

• Se denomina alérgeno al antígeno que 
provoca la hipersensibilidad.
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Hipersensibilidad tipo I
Inmediata o anafiláctica

• Conocida como reacción alérgica.
• Se produce entre los 10 y 20 minutos tras la exposición 

al antígeno.
• Algunos ejemplos son:

• Veneno de las abejas: fosfolipasa A
• Proteínas de las células del polen
• Esporas de mohos
• Medicamentos
• Ciertos alimentos como mariscos, cacahuetes etc.
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Choque anafiláctico

• Es un caso de hipersensibilidad aguda e 
inmediata que puede provocar la muerte 
del individuo.

• Anafilaxis viene del griego ana contra y 
phylaxis protección

• En los mamíferos el choque anafiláctico 
produce la constricción de los bronquios, 
la obstrucción de los capilares pulmonares 
por trombos, urticaria, hemorragias 
intestinales e insuficiencia cardiaca.
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Hipersensibidad tipo II
citotóxica

• Las IgM o IgG se unen a antígenos 
pertenecientes a células humanas lo que 
activa al complemento (vía clásica) la 
fagocitosis y la lisis celular.

• Se da en algunas enfermedades autoinmunes, 
rechazo de órganos trasplantados e 
incompatibilidad de grupos sanguíneos.
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Hipersensibilidad tipo III

• Semejante a la de tipo II pero los 
antígenos a los que se unen los 
anticuerpos no forman parte de las células 
sino que circulan libres en la sangre

• Se da en ciertas enfermedades 
autoinmunes y en enfermedades 
inflamatorias que destruyen los tejidos.
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Hipersensibilidad tipo IV o retardada

• Se denomina así porque su desarrollo se 
produce más tarde que los otros tipos (hasta 
semanas)

• No intervienen anticuerpos sino linfocitos T y 
macrofagos.

• Es la causante de las dermatitis de contacto 
originadas por bisutería, prendas de vestir, 
cosméticos y el fenómeno de Koch o prueba 
de la tuberculina
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Prueba de la tuberculina (Mantoux)
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Enfermedades 
autoinmunes
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La autoinmunidad
• Es un fallo del sistema inmunitario que consiste 

en la incapacidad de reconocer como propias 
determinadas moléculas. 

• Como consecuencia se generan autoanticuerpos y 
células autorreactivas que atacan a las células 
propias ocasionando daños graves e incluso la 
muerte

• Las moléculas del organismo que provocan 
autoinmunidad se denominan autoantígenos.
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Complejo principal de 
histocompatibilidad

• Todas las células animales tienen 
antígenos proteicos en la superficie de sus 
membranas celulares. Son denominados 
antígenos de histocompatibilidad o 
complejo principal de histocompatibilidad 
MHC (del inglés Major Histocompatibility
Complex)
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Proteínas HLA
• En las personas las proteínas MHC se 

denominan HLA (del inglés Leucocyte-associated
Antigen)

• La mayoría de las enfermedades autoinmunes las sufren 
personas que tienen determinados tipos de proteínas 
HLA anómalas.

• Estas proteínas se unen a fragmentos miméticos del 
microbio y los presentan a los linfocitos T, los cuales a 
partir de aquí ya son incapaces de distinguir las 
moléculas propias de las mimetizadas.
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El sistema inmunitario
y el transplante de órganos
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El sistema inmunitario
y el cáncer
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Concepto de cáncer

• Un cáncer se inicia cuando ciertas células 
por causas no suficientemente aclaradas 
sufren una transformación que las induce 
a dividirse de manera rápida y 
descontrolada.

• Esta masa de células, que recibe el 
nombre de TUMOR, invade los tejidos 
circundantes causando su destrucción
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Mecanismos de defensa del 
sistema inmunitario frente al cáncer

• Se ha demostrado que las células 
cancerígenas poseen en su superficie 
antígenos distintos de las células 
normales. 

• Ello permite que el Sistema Inmunitario no 
las considere propias y ponga en marcha 
mecanismos para destruirlas.
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• Las defensas inespecificas : constituidas por 
macrófagos y las células NK 

• Las defensas específicas celulares consisten 
en la acción citotóxica de los linfocitos TC .
Además los linfocitos TH liberan linfocinas
sustancias que favorecen la función de los linfocitos TC 
y activan a los macrófagos y a los linfocitos B

• Las defensas específicas humorales a través 
de los anticuerpos.
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¿Por qué algunas células cancerosas 
escapan al control del Sistema Inmunitario?

• No se sabe muy bien el porqué

• Algunas células cancerosas producen y segregan 
moléculas que desactivan las defensas (inactivan 
los linfocitos TC y activan los TS)

• Los antígenos de las células alteradas no son 
detectadas por el Sistema Inmunitario

• La respuesta inmune se desarrolla con lentitud.
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Tratamientos actuales
contra el cáncer

• Extirpación quirúrgica
• Radioterapia
• Quimioterapia
• Administración de interferón para tratar 

leucemias
• Extracción de linfocitos del enfermo que 

posteriormente se activan por medio de 
linfocinas y se reintroducen en el organismo.


