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TEMA Nº 14.- INMUNOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
El funcionamiento integral de los organismos vivos está garantizado por unos
mecanismos de defensa orgánica; de estos mecanismos se encarga el denominado
sistema inmune.
La función de dicho sistema inmune consiste en reconocer todo lo que pertenece al
propio organismo y diferenciarlo de los elementos extraños que pudieran invadirlo, con la única
finalidad de destruir a estos últimos.
Además el sistema inmune cumple una función de eliminación de células del propio
organismo, lesionadas o enfermas, respetando a aquellas que se encuentran en buenas
condiciones.
La respuesta defensiva la llevan a cabo células especializadas (linfocitos) y moléculas
proteicas solubles (anticuerpos), cuya actuación se enmarca en la denominada respuesta
inmune.
El sistema inmune alcanza su máximo desarrollo en los vertebrados y dentro de ellos
es de máxima complejidad y eficacia en los primates, orden al que pertenecemos los seres
humanos.
La rama de la biología que se encarga del estudio de los procesos inmunes recibe el
nombre de inmunología.
1.- CONCEPTO DE INFECCIÓN
La infección es la invasión de un ser vivo por microorganismos patógenos, tales como
bacterias, protozoos, hongos o virus, capaces de causar daño en el huésped. Debemos tener
claro que infección no es sinónimo de enfermedad, ya que la infección no siempre produce
daños en el huésped, incluso en aquellos casos en los que el patógeno es especialmente
virulento.
El resultado final de una infección va a depender tanto del grado de patogenicidad o
virulencia del microorganismo (su mayor o menor capacidad de producir daño en el huésped)
como de la susceptibilidad de este (estado físico o anímico, alimentación existencia o no de un
estado previo de inmunidad específica u otros factores ambientales).
Ni la patogenicidad del parásito ni la susceptibilidad del huésped son parámetros fijos,
variando ambos por la incidencia de factores ambientales. Debemos pues dejar claro que no
existen enfermedades sino enfermos.
En cualquier caso si que hablamos de enfermedades infecciosas para referirnos a
todas aquellas que están causadas por microorganismos patógenos.
Algunos microorganismos como los virus o las ricketsias sólo pueden reproducirse
dentro de las células y otros, como las bacterias o los protozoos se nutren de materia viva,
provocando las consiguientes alteraciones.
Frente a esta penetración, el organismo de cualquier ser vivo, y el de la especie
human, a la que nos vamos a referir en este tema, presentan unos mecanismos de defensa.
2.- MECANISMOS DE DEFENSA ORGÁNICA
Los mecanismos de defensa se agrupan tradicionalmente en dos grandes gurpos:
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a) Mecanismos inespecíficos o no inducibles. Son aquellos que no dependen de la
naturaleza o identidad del agente infectante.
b) Mecanismos específicos e inducibles. Son aquellos que sí dependen de la
naturaleza o identidad del agente infectante.
2.1.- Mecanismos inespecíficos
Entre ellos debemos citar los siguientes: las barreras mecánicas y químicas, las
defensas celulares inespecíficas, la respuesta inflamatoria y la defensa inespecífica
humoral.
2.1.1.- Barreras mecánicas y químicas
Son las constituidas por el revestimiento exterior del cuerpo (piel) y el de las entradas a
conductos o tractos interiores, así como las existentes en dichos tractos.
Las células epidérmicas, que forman parte de la piel, están queratinizadas y no pueden
ser penetradas por los microorganismos. Además sus secreciones hacen que mantenga un un
pH ligeramente ácido (pH = 5’5), lo que dificulta de manera significativa la implantación de
bacterias que sean afines a la alcalinidad.
Las aberturas naturales, boca, ojos, orificios nasales, etc., están protegidos por un
recubrimiento mucoso (capa mucosa) cuyas células son capaces de segregar una enzima
denominada lisozima. Dicha enzima tiene capacidad para destruir la pared celular de muchas
bacterias, por lo que debe ser considerada una barrera química.
Los conductos interiores presentan las siguientes defensas:
a) Las vías respiratorias están protegidas por una secreción mucosa en la que
quedan atrapados los microorganismos. Las células del epitelio que recubre dichas vías son
ciliadas, y sus cilios actúan barriendo el mucus hacia la cavidad digestiva.
b) La cavidad digestiva está protegida en el estómago Por la fuerte acidez reinante (el
HCl es un componente básico del jugo gástrico) y en el intestino existen una serie de bacterias
que están en simbiosis con nuestro organismo. Dichas bacterias segregan sustancias de
carácter antibiótico que inhiben la proliferación de otras bacterias que hubiesen llegado hasta
allí.
c) El tracto genito-urinario está protegido principalmente por la orina, que, además de
presentar un pH ácido, actúa como un eficaz mecanismo de arrastre. Otros mecanismos de
defensa son las sustancias presentes en el líquido prostático y el pH ácido del interior de la
vagina, debido a la flora bacteriana de esta cavidad.
2.1.2.- Defensas celulares inespecíficas
Cuando las barreras mecánicas o químicas son superadas, los microorganismos
pueden ser eliminados mediante un mecanismo de fagocitosis, es decir, son “tragados y
digeridos” por células especializadas en dicho proceso. Dichas células son:
a) Macrófagos, leucocitos que suelen localizarse en lugares estratégicos para filtrar la
sangre, linfa o aire, como son los ganglios linfáticos, el hígado el bazo o los alvéolos
pulmonares.
b) Polimorfos nucleares, también son leucocitos que actúan en el lugar de la
infección, atraídos mediante un mecanismo de quimiotactismo.
c) Células NK (Natural Killer o asesinas naturales), también son leucocitos con
aspecto de linfocitos grandes y granulados especializados en destruir células que han sido
infectadas por virus.
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En la figura 14.1, se observan esquemas de distintos tipos de células defensivas.
Neutrófilo (Fagocito)

Eosinófilo ( Fagocito)

Basófilo (célula cebada)

Linfocito

Célula NK

Monocito

Mastocito (célula cebada)

Macrófago (Fagocito)

Figura 14.1.- Células del sistema inmunitario.

2.1.3.- Respuesta inflamatoria
Cuando la piel se rompe y los microorganismos llegan a las células internas del
organismo, éstas liberan una serie de sustancias químicas denominadas mediadoras, que van
a ser responsables de la denominada respuesta inflamatoria.
Existen un tipo de leucocitos, denominados mastocitos, presentes en los tejidos
conjuntivos a donde han llegado procedentes de la sangre, que, al entrar en contacto con los
microorganismos externos, segregan histamina, sustancia vasodilatadora. La histamina
aumenta el flujo de sangre a la zona infectada, lo que provoca una hinchazón y un
enrojecimiento característicos.
Al mismo tiempo se produce la llegada de un número elevado de leucocitos con
capacidad fagocítica, los macrófagos, que salen de los capilares a través de los espacios
existentes entre las células endoteliales que forman la pared de dichos capilares, este
mecanismo se denomina diapédesis (figura 14.2). Muchos macrófagos mueren reventados por
la cantidad de gérmenes fagocitados, constituyen lo que denominamos “pus”.
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Figura 14.2.diapédesis.

Mecanismo

de

Los macrófagos abandonan el
torrente sanguíneo atravesando
las paredes de los capilares.
Dichas paredes están formadas
por células endoteliales.

A consecuencia del aporte sanguíneo hay también un aumento de la temperatura local,
y si la infección es fuerte, se pueden producir sustancias piretógenas que aumenten la
temperatura corporal causando fiebre.
Al mismo tiempo, los trombocitos (plaquetas) comienzan un proceso de coagulación
para evitar que la infección se propague a otras zonas corporales. Posteriormente comienza el
proceso de cicatrización.
Cuatro, son pues, los síntomas de la respuesta inflamatoria: hinchazón,
enrojecimiento, calor y dolor, provocado este último por la excitación de las terminaciones
nerviosas libres existentes en la piel, receptoras y transmisoras de este estímulo debido a otro
mediador, la prostaglandina.
Los macrófagos no sólo limpian de gérmenes sino que, además, activan a los
linfocitos, otro grupo de leucocitos, que posteriormente intervendrán en la respuesta
específica fabricando anticuerpos.
Un esquema de cómo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria se muestra en la figura
14.3.
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Figura 14.3.- Esquema general de la reacción inflamatoria.

2.1.4.- Defensa inespecífica humoral
Se lleva a cabo por acción del interferón y del complemento.
2.1.4.1.- Interferón
Reciben este nombre una serie de pequeñas proteínas sintetizadas por algunos
leucocitos y por células infectadas por virus que difunden a las células de alrededor.
En las superficies celulares existen unos receptores que, al captar el interferón, inducen
a la célula a sintetizar enzimas antivíricas que van a impedir la proliferación del virus, mediante
la inhibición de la síntesis de proteínas víricas. Así se consigue que aunque otro virión penetre
en estas células no pueda multiplicarse en ellas cesando la infección.
El interferón también alerta a los leucocitos, provocando respuestas inflamatorias o
específicas de inmunidad (figura 14.4).
El interferón presenta las siguientes características:
a) Sólo es activo frente a infecciones víricas.
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b) No actúa directamente contra los virus, sino que estimula la resistencia a la infección
vírica en las células.
c) También inhibe la proliferación celular, por lo que podría ser usado como remedio
frente al cáncer. Desgraciadamente la investigación no ha conseguido corroborar estas
expectativas, de momento.

Figura 14.4.- Mecanismo de acción del interferón.

2.1.4.2.- Complemento
El sistema del complemento está constituido por más de 20 proteínas plasmáticas. Son
globulinas que se activan frente al complejo antígeno anticuerpo, que veremos más adelante.
Algunas de ellas, las denominadas opsoninas, atraen a los leucocitos fagocitarios, otras
participan en la reacción inflamatoria vista anteriormente y otras originan la lisis o destrucción
de la bacteria (figura 14.5).

Figura 14.5.- Modos de actuación del complemento.
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2.2.- Mecanismos específicos
Son inducibles y corren a cargo de unos leucocitos específicos los denominados
linfocitos, que reconocen al germen infectante y elaboran una respuesta de defensa específica
frente a dicho germen. En ello reside la inducción y la especificidad de estos mecanismos, que
comúnmente se conocen como respuestas inmunitarias inducidas.
3.- INMUNIDAD Y SISTEMA INMUNITARIO
El término inmunidad significa invulnerabilidad o protección y resistencia frente a un
daño, perjuicio o enfermedad.
Al hablar de respuestas de inmunidad nos vamos a referir a aquellas que son inducidas
y específicas. Es necesario aclarar que en nuestro organismo todos los mecanismos actúan
conjuntamente es decir que colaboran los mecanismos inespecíficos con los específicos, y
que, en el desarrollo de este tema, se separan, únicamente con carácter didáctico, para facilitar
su estudio.
3.1.- Componentes del sistema inmunitario
Además de las células defensivas, descritas anteriormente, existen una serie de
órganos, denominados órganos linfoides, que están relacionados con la formación, maduración
y acumulación de linfocitos. Los órganos linfoides se clasifican en dos grupos, denominados
primarios y secundarios respectivamente (figura 14.6).

Figura 14.6.- A. Órganos linfoides. B. Corte de un ganglio linfático.
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3.1.1.- Órganos linfoides primarios
Son aquellos en los que se originan los linfocitos y en los que se produce la
maduración definitiva de estos.
Son los siguientes:
a) La médula ósea roja, donde se localizan las células madre que originan todas las
células sanguíneas, entre ellas los linfocitos
b) El timo, glándula en la que se lleva a cabo la maduración de los linfocitos T.
3.1.2.- Órganos linfoides secundarios
Reciben este nombre una serie de órganos en los que se produce una concentración
de linfocitos y donde se lleva a cabo una maduración final de estos.
Son los siguientes:
a) El bazo, órgano muy vascularizado situado en la cavidad abdominal, en el extremo
posterior del páncreas.
b) Los ganglios linfáticos, situados a lo largo del sistema linfático, en el que se
concentran de manera más abundante en las regiones inguinal, axilar, cervical y subclaviar.
c) Estructuras linfoepiteliales, asociadas a folículos linfáticos y epitelios de
revestimiento de la cavidad interna donde se encuentran, tales como amígdalas, placas de
Peyer, situadas en el intestino delgado, y el apéndice vermiforme, localizado en el ciego del
intestino grueso. La inflamación de estos órganos es una señal de que se está produciendo
una actividad propia de la reacción inmune, asociada normalmente a una infección.
4.- ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LAS REACCIONES INMUNOLÓGICAS
Tenemos Que citar los siguientes: antígenos, células inmunocompetentes
(linfocitos B y T y células accesorias), anticuerpos o inmunoglobulinas, citocinas y el
sistema HLA.
4.1.- Concepto y naturaleza de los antígenos
Se define como antígeno toda sustancia que es reconocida como extraña por el
sistema inmunológico e induce la reacción de este, desencadenando la inmunidad
celular o la síntesis de anticuerpos, conocida como inmunidad humoral.
Según su naturaleza química la mayoría son proteínas o glicoproteínas.
Todos los antígenos presentan una zona, denominada determinante o epítopo, por la
que se une físicamente con los anticuerpos. Dependiendo del número de determinantes que
presente los antígenos se denominan monovalentes, si presentan uno; divalentes, si
presentan dos y polivalentes, si presentan muchos.
Existen pequeñas moléculas que por sí solas no pueden originar la respuesta inmune
pero que unidas a otras sustancias, proteínas fundamentalmente, son capaces de activar a las
células inmunocompetentes, estas moléculas se denominan haptenos. Pueden ser átomos o
moléculas de algunos metales que al unirse a proteínas disparan la respuesta inmune, como
ocurre en el caso de las alergias (figura 14.7).
Respecto a la procedencia de los antígenos estos pueden clasificarse de la siguiente manera:
a) Xenoantígenos, cuando proceden de otras especies distintas que la del receptor,
por ejemplo una bacteria.
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b) Aloantígeno cuando proceden de individuos de la misma especie que la del
receptor, por ejemplo los glóbulos rojos de otra persona.
c) Autoantígenos, si pertenecen al mismo individuo. Es obvio que el carácter de
autoantígenos se debe a alguna anormalidad, por ejemplo las células cancerosas.

Figura 14.7.- Antígenos monovalentes y divalentes. Acción de los haptenos previa unión a determinadas proteínas.

4.2.- Células inmunocompetentes
Las células inmunocompetentes en sentido estricto son los linfocitos, aunque existen
otras células que también intervienen en la respuesta inmune, son las denominadas células
accesorias.
4.2.1.- Linfocitos
Son leucocitos o glóbulos blancos originados en la médula ósea a partir de las
células madre comunes para todos los elementos formes de la sangre. Posteriormente
maduran, unos en la médula, dando origen a los linfocitos B (así llamados porque en inglés la
médula recibe el nombre de bone marrow, o porque en las aves maduran en un órgano
denominado bolsa de Fabricio), y otros emigran al timo donde maduran y se especializan y
reciben el nombre de linfocitos T.
Los linfocitos B, una vez maduros, se dispersan por todo el cuerpo en número
aproximado de 12 billones. Son los encargados de producir anticuerpos (inmunoglobulinas)
para bloquear a los antígenos de manera específica. Los anticuerpos, una vez sintetizados,
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pasan al plasma sanguíneo, por lo que los linfocitos B son los responsables de la
inmunidad humoral.
Cuando un linfocito B es activado se multiplica activamente y se diferencia en dos
tipos de células, unas, las células plasmáticas, se encargan de sintetizar anticuerpos en gran
número y luego desaparecen; otras son las células de memoria, que perviven durante mucho
tiempo y guardan la información recibida, es decir guardan memoria del antígeno que provocó
la activación de los linfocitos B, de modo que si se vuelve a producir la penetración del mismo
antígeno se va a originar una respuesta inmune inmediata.
Los linfocitos T adquieren su especialidad en el contacto con las células del timo. No
producen anticuerpos, por lo que se dice que son responsables de la inmunidad celular, ya que
su especialidad es interaccionar con células eucariotas, extrañas o, especialmente, las del
propio organismo.
En la figura 14.8, se muestra el mecanismo de formación maduración de los linfocitos
así como sus reacciones inmunológicas.
Se conocen tres clases de
linfocitos T, denominados colaboradores,
supresores y citotóxicos.
Los dos primeros tipos son
responsables de la regulación de la
respuesta inmune, incluyendo la actividad
de los linfocitos B. Los del último tipo
actúan contra las células eucarióticas
extrañas que se puedan introducir en el
organismo o contra las células propias que
hayan sido infectadas por virus u otros
microorganismos.
En el proceso de maduración los
linfocitos
T
adquieren
determinadas
glicoproteínas en su membrana. Los
supresores y los citotóxicos presentan la
glucoproteína
CD-8
(linfocitos
T-8),
mientras que los colaboradores presentan
la glicoproteína CD-4 (linfocitos T-4). Estas
glicoproteínas sirven para reconocer a las
células del propio organismo y a los
antígenos extraños que puedan existir en
ellas, como veremos más adelante.
4.2.2.- Células accesorias
Se conocen así a los macrófagos
(figura 14.1), leucocitos que fagocitan los
antígenos, los procesan y, finalmente,
depositan fragmentos en la superficie para
estimular a los linfocitos T.

Figura 14.7.- Formación y maduración de los linfocitos.

Podemos establecer un cuado comparativo entre los linfocitos B y los linfocitos T, en el
que se muestran las diferencias entre ambos tipos celulares. Dicho cuadro se recoge en la
figura 14.9.

Inmunología

117

PROPIEDADES DE LOS LINFOCITOS B Y T
CARÁCTER
LINFOCITOS B
LINFOCITOS T
Madurez
En la médula ósea
En el timo
Tipo de Inmunidad
Humoral
Celular
Producción de anticuerpos
Sí
No
Variedades
Células plasmáticas
Colaboradores
Células de memoria
Supresores
Citotóxicos
En la membrana
Anticuerpos
Receptores CD-4 y D-8
específicos
Para reconocimiento
celular
Figura 14.9.- Comparación de ambos tipos de linfocitos.

4.3.- Anticuerpos (respuesta humoral)
Los anticuerpos son proteínas globulares (inmunoglobulinas) liberadas a la
sangre por las células plasmáticas, es decir por los linfocitos B evolucionados y
especializados, tras haber actuado sobre ellos un antígeno, y que tienen la particularidad
de unirse específicamente con ese antígeno. Cada anticuerpo es específico para un único
antígeno.
Su estructura química es la siguiente. Están formados por cuatro cadenas
polipeptídicas unidas por puentes disulfuro con forma de Y. De estas cuatro cadenas dos
son más largas y pesadas y reciben el nombre de cadenas H y las otras dos son más cortas y
ligeras y reciben el nombre de cadenas L (figura 14.10).

Figura 14.10.- Estructura de un anticuerpo tipo IgG.
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Las dos cadenas ligeras L son idénticas y presentan unos doscientos aminoácidos
cada una. Están divididas en dos dominios, uno variable o VL en el extremo N-terminal, y otro
constante CL en el extremo C-terminal.
Las dos cadenas pesadas H también son idénticas, presentan unos cuatrocientos
aminoácidos cada una y se dividen en cuatro dominios, uno variable VH en el extremo Nterminal y tres constantes CH en el extremo C-terminal.
Las cadenas se mantienen unidas por uniones no covalentes y covalentes (puentes
disulfuro), y poseen dos tipos de regiones:
a) Región constante: los aminoácidos que la forman son iguales en cada anticuerpo.
Está formada por los dominios CL y CH de las cadenas ligera y pesada, respectivamente. El
conjunto de determinantes presentes en los dominios CH caracterizan la clase o tipo de
inmunoglobulina (Ig) y constituyen el isotipo de un anticuerpo.
b) Región variable: es una región formada por los dominios VL y VH. Estos dominios
conforman el sitio de unión al antígeno o paratopo. El conjunto de determinantes singulares o
idiotopos de los dominios variables constituyen el idiotipo del anticuerpo.
Cuando las inmunoglobulinas se someten a hidrólisis con la proteasa papaína, se
rompen en dos fragmentos. Uno de ellos se denomina fragmento Fab y contiene el sitio de
unión con el antígeno. El otro se denomina fragmento cristalizable Fc y está formado por la
parte carboxiterminal de las cadenas pesadas. Contienen el sitio por el que las
inmunoglobulinas son reconocidas por los receptores celulares específicos (FCR), además fija
el complemento y activa la fagocitosis.
4.3.1.- Tipos de anticuerpos
Dependiendo de cómo sean las cadenas pesadas se establecen cinco clases de
inmunoglobulinas: IgG, IgM, IgE, IgA e IgD. Dichas clases se re3cogen en la tabla de la figura
14.11.

Tipos

Peso
Molecular

IgG

150000

IgE

190000

IgD

170000

IgA

160000
400000
900000

IgM

TIPOS DE INMUNOGLOBULINAS
Concentración
Fijación
Funciones y propiedades
en sangre
de
(mg/100 ml)
complemento
800-1200
SI
Activan Fagotitos
Atraviesan la placenta
0’01-0’07
NO
Inducen la liberación de
histaminas (alergias)
3-4
NO
Se hallan en la superficie de
distintos tipos de células
140-400
NO
Se hallan en ciertas secreciones.
Leche, moco, saliva
50-190
SI
Activan macrófagos
No atraviesan la placenta

Figura 14.11.- Tipos de anticuerpos y sus características.

En la figura 14.12, se muestran las estructuras de las inmunoglobulinas M y E que,
cómo se puede observar están constituidas por pentámeros y dímeros respectivamente. En
ambos casos los monómeros que las forman conectan entre sí por las regiones Fc mediante
una cadena polipeptídica denominada proteína J.
En el caso de las IgM, la presencia de cinco monómeros les proporciona diez sitios de
unión al antígeno (valencia 10), en el caso de la IgE presentan cuatro sitios de unión al
antígeno (valencia 4).
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B

A
Figura 14.12.- A. Estructura pentamérica de la IgM. B. Estructura dimérica de la IgE.

4.3.2.- Funciones de los anticuerpos
En general los anticuerpos actúan en las infecciones uniéndose a los antígenos, lo que
pueden hacer de varias formas distintas:
a) Provocan la aglutinación de los antígenos cuando estos se encuentran en la
superficie de las células, facilitando posteriormente la fagocitosis, que es llevada a cabo por los
leucocitos fagocitarios (figura 14.13).
b) Estimular el proceso de opsonización, es decir el recubrimiento de los gérmenes
patógenos por anticuerpos para facilitar su fagocitosis por parte de los macrófagos o los
fagotitos polimorfonucleares (figura 14.14).

c) Neutralizar microorganismos y sus
toxinas. Se lleva a cabo mediante la unión
específica del anticuerpo a las porciones del
antígeno implicadas en los mecanismos
patogénicos.
d) Precipitar las moléculas de
antígenos que están disueltas en los
líquidos corporales, formando un complejo
antígeno-anticuerpo que al hacerse grande
pierde su solubilidad y precipita.
e) Matar bacterias mediante la
activación de las proteínas del complemento
presentes en el suero.

Figura 14.13.- Aglutinación de bacterias por acción de los anticuerpos.

Inmunología

120

Figura 14.14.- Proceso de opsonización. Los gérmenes se recubren de anticuerpos lo que facilita su fagocitosis por los
macrófagos o por los fagotitos polimorfonucleares.

4.4.- Citocinas
Reciben este nombre una serie de sustancias de carácter proteico que son
sintetizadas y liberadas por diversos tipos de leucocitos y que tienen la función de amplificar y
coordinar la respuesta contra los antígenos llevada a cabo por células inmunocompetentes.
A diferencia de los anticuerpos, las citocinas no son específicas de cada antígeno,
pero intervienen en la reacción específica, razón por la que se incluyen en este apartado.
Se conocen dos tipos de citocinas, las denominadas linfocinas, segregadas por los
linfocitos, y las monocinas, segregadas por los monocitos. Algunas de ellas reciben el nombre
genérico de interleucinas, por su acción de relación e intercomunicación de determinados
leucocitos.
4.5.- Sistema HLA
Con este nombre (Human Leucocyte Antigen) se designan una serie de antígenos
localizados en un principio en los leucocitos y que posteriormente se ha visto que están
presentes en las membranas de todas las células. Debido a ello también se conocen con el
nombre de sistema MHC (Complejo Mayor de Histocompatibilidad).
Los antígenos del sistema HLA son de dos clases:
a) Clase I: son antígenos que se localizan en las membranas de todas las células del
cuerpo.
b) Clase II: son antígenos que se localizan en las membranas de las células del
sistema inmunitario.
En ambos casos son de naturaleza glucoproteica y juegan una importante3 función en
los procesos de reconocimiento de células del propio organismo y demás reacciones de
inmunidad.
En la figura 14.15, se muestran esquemas de estos dos tipos de antígenos.
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Figura 14.15.- Antígenos de membrana del sistema HLA.

5.- LAS REACCIONES INMUNOLÓGICAS
Las reacciones inmunológicas frente a los antígenos dependen de la naturaleza de
estos. Dependiendo de cómo se realice la infección encontraremos dos tipos de reacciones
inmunológicas, denominadas reacciones inmunológicas humorales y reacciones
inmunológicas celulares.
La reacción inmunológica humoral ocurre cuando el agente infeccioso se propaga en
el plasma o en los espacios intercelulares y en ella participan los linfocitos B.
La reacción inmunológica celular ocurre cuando la infección es endocelular, y en
este caso la respuesta corre a cargo de los linfocitos T.
5.1.- Reacciones inmunológicas humorales
En ellas intervienen las inmunoglobulinas o anticuerpos circulantes y los efectos de
este tipo de reacciones son rápidos. Podemos distinguir dos tipos, la desencadenada
directamente por los linfocitos B y las que precisan la ayuda de los linfocitos T cooperadores.
5.1.1.- Reacción humoral de los linfocitos B
Los linfocitos B son células que presentan, en su membrana plasmática, determinados
anticuerpos. Cuando a alguno de estos anticuerpos se une un antígeno, el linfocito crece y se
estimula la síntesis de anticuerpos. Al mismo tiempo la célula se divide y origina las
denominadas células plasmáticas, que forman un clon especializado en la síntesis de
anticuerpos específicos contra el antígeno que ha desencadenado la reacción. Estos
anticuerpos son del tipo de las IgM, y cada célula plasmática es capaz de producir entre 3000 y
30000 por minuto.
Debemos aclarar que los anticuerpos que se localizan en la membrana de los linfocitos
B no son del todo específicos, si planteamos una comparación serían como ropa de talla
universal frente a la ropa a medida realizada por un sastre, que representaría a los anticuerpos
segregados por las células plasmáticas.
En la figura 14.16, se muestra un esquema de este tipo de reacción.
5.1.2.- Reacción humoral modulada por linfocitos T cooperadores (T-4)
Este tipo de reacción se produce cuando el agente infeccioso es capturado por un
macrófago que, al digerirlo, proceso los antígenos del invasor y los muestra en sus antígenos
de membrana o moléculas MHC de clase II. El antígeno de superficie del macrófago es
reconocido por los linfocitos cooperadores T-4, de modo que, al contactar, estos últimos se
activan. Como consecuencia de esa activación se producen dos efectos:
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Figura 15.16.- reacción humoral mediada por linfocitos B.

a) Proliferación de linfocitos T, dando clones de linfocitos T colaboradores y
linfocitos T de memoria, para reaccionar en un futuro frente al mismo antígeno.
b) Secreción de interleucinas por los linfocitos formados, que estimulan el resto de
células inmunocompetentes.
Por otro lado, los linfocitos B que hayan contactado con el antígeno transportan a
dicho antígeno a las moléculas MHC de clase II que hay en la membrana plasmática de
dichos linfocitos. Los linfocitos T activados se unen a estos linfocitos B marcados, lo que
lleva a una división activa de dichos linfocitos B originando un clon de células plasmáticas
productoras de anticuerpos específicos contra ese antígeno, y también aparecen los linfocitos
B de memoria que van a pervivir en el organismo y se encargarán de dar respuesta rápida en
el caso de una nueva infección por el mismo antígeno. Esta respuesta recibe el nombre de
respuesta secundaria y es rápida e intensa.
En la figura 14.17, se muestra un esquema de este tipo de reacción.
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Figura 14.17.- Reacción humoral de los linfocitos B modulada por linfocitos T-4 cooperadores.
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5.2.- Reacciones inmunológicas celulares
Son de efectos retardados, puesto que tarden en manifestarse entre 24 y 72 horas, y
siempre corren a cargo de los linfocitos T. Distinguimos dos tipos que se llevan a cabo con
intervención de linfocitos T citotóxicos o T-8 o con intervención de linfocitos T cooperadores o
T-4.
5.2.1.- Reacción inmunológica celular con intervención de linfocitos T citotóxicos
(T-8)
Es propia de infecciones endocelulares.
Cuando un virus infecta a una célula cualquiera comienza su replicación en el interior
de dicha célula y como consecuencia se forman antígenos virales que irán a parar a los
antígenos de membrana MHC de clase I.
Los linfocitos T-8 citotóxicos presentan un sistema receptor, denominado CD-8, capaz
de detectar a los antígenos del virus. Los linfocitos citotóxicos se unen a las células infectadas
y se activan. Esa activación implica una proliferación de linfocitos T citotóxicos que atacan y
lisan las membranas de las células infectadas por el virus y, al mismo tiempo, segregan
linfocinas que atraen a los macrófagos que ingieren los restos de las células lisadas con los
virus que hay en su interior. La infección se detiene (figura 14.18).

Figura 14.18.- Reacción inmunológica celular con intervención de linfocitos T citotóxicos (T-8).
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El proceso es similar al indicado en la reacción humoral mediada por linfocitos T-4 o
cooperadores, con la única salvedad de que la reacción frente al antígeno la ejercen los
mismos linfocitos cooperadores mediante secreciones: interferón y activadores de macrófagos,
que, en último caso, son los efectores.
5.3.- Fin de la reacción inmunitaria
Cuando se ha conseguido eliminar la infección los linfocitos B y T cesan en su
actividad. El mecanismo es poco conocido pero se sabe que un grupo de linfocitos T-8, los
denominados supresores, son los reguladores del proceso. Hasta el momento es muy difícil
diferenciar y aislar a estos linfocitos T supresores.
6.- RESPUESTAS PRIMARIA Y SECUNDARIA. MEMORIA INMUNOLÓGICA
Se denomina respuesta inmune primaria frente a un determinado antígeno a la
que se origina cuando es la primera vez que dicho antígeno penetra en el organismo e
induce la síntesis de anticuerpos por primera vez.
En esta respuesta los anticuerpos formados son del tipo IgM y se empiezan a detectar
en la sangre, de modo creciente, es decir su concentración va aumentando hasta alcanzar un
máximo al cabo de varios días. A partir de aquí, la concentración de inmunoglobulinas en
sangre comienza a disminuir hasta que desaparece totalmente. Esto obedece a fenómenos de
adaptación, proliferación y secreción de las células plasmáticas que son las encargadas de
fabricar anticuerpos.
Si, pasado un tiempo, se produce un segundo contagio con el mismo antígeno, se
produce una respuesta inmune secundaria. En el organismo, tras la respuesta primaria, han
quedado células de memoria que rápidamente comienzan la fabricación de inmunoglobulinas
en gran cantidad, se forman inmunoglobulinas de tipo IgG e IgA, que neutralizan al antígeno
(figura 14.19).

Figura 14.19.- Reacciones inmunes primaria y secundaria.
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La capacidad para producir una respuesta secundaria puede durar mudhos años o
incluso toda la vida. Este fenómeno se conoce como memoria inmunológica y es debido, como
hemos dicho a la formación de linfocitos de memoria tras la respuesta primaria, los cuales
pueden vivir tanto como el organismo en el que están.
7.- TIPOS DE INMUNIDAD
La inmunidad implica la posesión de una capacidad de respuesta o un estado de
protección contra los microorganismos patógenos productores de las enfermedades
infecciosas. Las personas que han superado una enfermedad infecciosa adquieren una
memoria protectora durante más o menos tiempo frente a dicha enfermedad.
Dependiendo de los mecanismos implicados en la resistencia frente a los
microorganismos patógenos, se puede hablar de dos tipos de inmunidad:
a) Inmunidad innata. Relacionada con los mecanismos inespecíficos de las dos
primeras líneas de defensa, que son independientes del contacto previo con los patógenos.
b) Inmunidad adquirida. Supone la aparición de memoria protectora específica tras el
contacto con los patógenos. Es más protectora que la inmunidad innata y puede lograrse de
forma activa o pasiva (figura 14.20).

Figura 14.20.- Tipos de inmunidad adquirida.
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7.1.- Inmunidad adquirida de forma activa
Se adquiere tras haberse producido una respuesta inmunitaria adaptativa en la que el
individuo adquiere memoria inmunológica, es decir capacidad de generar rápidamente un gran
número de anticuerpos específicos en posteriores contactos con el mismo antígeno. Sólo la
inmunidad activa genera memoria inmunológica. Puede conseguirse de dos formas:
a) Natural, mediante una respuesta inmunológica no provocada, por ejemplo la que se
produce tras una infección. Cómo ejemplo podemos utilizar la inmunidad que se adquiere
después de haber pasado el sarampión.
b) Artificial, inducida mediante vacunas. La vacunación es un modo artificial de
inmunización activa mediante el cual se introducen, deliberadamente, en el organismo
antígenos de agentes patógenos, con el propósito de inducir una inmunidad específica. Los
antígenos utilizados en las vacunas no pueden ser ni tóxicos ni patogénicos, pero deben
conservar la capacidad de generar una respuesta inmunitaria, o lo que es lo mismo, deben ser
inmunogénicos. Una vacuna eficaz debe ser capaz de inducir respuesta inmunitaria y
proporcionar memoria inmunológica.
La finalidad de las vacunas es prevenir las enfermedades (profilaxis). Pueden ser de
tipo perpetuo o temporales. En la actualidad existen una serie de vacunas obligatorias para
todos los miembros de la población (figura 14.21).

Figura 14.21.- Calendario de vacunaciones obligatorias.

7.2.- Inmunidad adquirida de forma pasiva
Se consigue cuando los anticuerpos que confieren la inmunidad los ha producido otro
organismo. Su acción es poco duradera, porque el individuo inmunizado pasivamente no
genera anticuerpos. También puede conseguirse de dos formas:
a) Natural, si los anticuerpos pasan de forma natural de la madre al hijo por vía
placentaria o a través de la leche materna.
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b) Artificial, si se introducen en el organismo anticuerpos formados en otros mamíferos
(antisueros). La adquisición de la inmunidad mediante antisueros se denomina seroterapia.
Los antígenos pueden proceder de otros seres humanos o de animales (caballos, ovejas y
cabras).
La seroterapia está especialmente indicada cuando, tras el contacto con el patógeno, el
organismo no dispone de tiempo suficiente para producir sus propios anticuerpos. Esto ocurre,
por ejemplo, en el caso del tétanos o de ciertos venenos.
8.- ALTERACIONES DEL SISTEMA INMUNITARIO.
8.1.- Autoinmunidad
Hemos visto que el sistema inmunitario es capaz de reconocer las extructuras extrañas
de las del propio organismo, gracias al aprendizaje de los linfocitos en el proceso denominado
de maduración.
A veces resulta que los linfocitos no reconocen las propias células y proceden contra
ellas mediante reacciones inmunitarias, en este caso hablamos de autoinmunidad.
Parece que este fenómeno puede deberse a varias causas, como:
a) Activación de los linfocitos efectores autoagresivos, sin intervención de los
linfocitos T cooperadores que los moderan.
b) Fallos en la actuación de los linfocitos T.
c) Presentación de antígenos incorrectos, como sucede en la diabetes juvenil,
debido a la presencia de antígenos MHC de clase II en las células del páncreas, fenómeno que
no sucede en personas normales.
Muchas veces la autoinmunidad se ve propiciada por una edad avanzada, una
herencia genética, el uso de ciertos fármacos, infecciones víricas u hormonas sexuales, ya que,
por ejemplo, se han detectado más casos de autoinmunidad en personas de sexo femenino.
Entre las enfermedades autoinmunes podemos citar algunas que son bien conocidas,
como el lupus eritematoso (SLE), la esclerosis múltiple o la miastenia.
La primera de ellas presenta una sintomatología consistente en la aparición de
eritemas o erupciones de la piel a ambos lados de la nariz. Parece relacionarse con la
formación de complejos antígeno-anticuerpo circulantes en cantidades superiores a las
normales, que se depositan en determinados órganos, principalmente en el hígado y en el
bazo. La fijación del sistema del complemento y las reacciones siguientes de naturaleza
inflamatoria y lítica, originan daños de gravedad en las zonas localizadas.
La segunda consiste en trastornos del sistema nervioso, que pueden llegar a producir
incapacidad total, debido a inflamaciones de las vainas de mielina. Se explica como un caso
atribuido a mimetismo celular, ya que las proteínas de la cápsida del adenovirus tipo 2 tienen
aminoácidos comunes a los de la vaina de mielina de los axones neuronales. De esta forma el
sistema inmunitario que actúa frente al adenovirus, puede luego atacar a las propias vainas
nerviosas.
La tercera se presenta con debilidad muscular, debida al bloqueo del impulso nervioso
que debe llegar a los músculos.
8.2.- Hipersensibilidad y alergia
Usamos el término hipersensibilidad para referirnos a una respuesta inmunológica
anormal, generalmente frente a antígenos extraños que, en principio son tolerados por la
mayoría de la humanidad.
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La hipersensibilidad origina dos tipos de respuestas: las respuestas de tipo
inmediato, debidas a la inmunidad humoral, y las respuestas de tipo retardado, mediadas
por linfocitos T y por tanto debidas a la inmunidad celular.
8.2.1.- Respuestas inmediatas
Son las denominadas alergias. En ellas, intervienen los siguientes elementos:
Los alergenos, antígenos
causantes de la respuesta alérgica;
las inmunoglobulinas E (IgE),
anticuerpos producidos en este
tipo de reacciones; los mastocitos
o células cebadas que se
localizan
en
las
mucosas
epiteliales y en la dermis conjuntiva
y, por último, los mediadores
(varios especialmente histamina y
serotonina).
En una reacción alérgica el
alergeno desencadena la síntesis
de inmunoglobulinas E (IgE) en
lugar de las IgM, que se fijan a las
membranas de los mastocitos y a
los leucocitos basófilos móviles.
En una segunda exposición
al alergeno, este reacciona con
estos anticuerpos originando la
liberación
de
mediadores
(histamina
y
serotonina
principalmente) (figura 14.22) que
provocan
vasodilatación
y
contracción de la musculatura lisa,
y que son los responsables de los
signos anafilácticos (dificultad
respiratoria, mucosidad abundante,
picor y enrojecimiento).
Si la reacción es muy brusca
recibe el nombre de choque
anafiláctico que puede amenazar
la vida del individuo. Este choque
se manifiesta por una grave
dificultad
respiratoria
por
constricción de los bronquios
(asma), dilatación capilar con
caída brusca de la tensión arterial
y pérdida de la consciencia. Es
muy importante su tratamiento
inmediato
con
medicamentos
antialérgicos como la adrenalina o
los corticoides.

Figura 14.22.- Reacción alérgica inmediata
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8.2.2.- Reacciones retardadas
En este caso la reacción inmunológica es de tipo celular. En ella participan linfocitos
T, las denominadas células de hipersensibilidad retardada (TD) que no son mas que
linfocitos T cooperadores y citotóxicos, tras la exposición al agente causante.
Se ha podido determinar que estas reacciones se producen frente a determinados
microorganismos (los causantes de la tuberculosis, de la lepra o de la brucelosis) y, también,
por contacto de la piel con determinados compuestos sensibilizantes. Este último fenómeno se
conoce como dermatitis de contacto y es responsable de muchos fenómenos alérgicos frente a
determinados venenos, cosméticos, metales, medicamentos, etc. Tras el contacto aparece un
picor en la piel y, en unas horas, enrojecimiento e hinchazón con los síntomas similares a una
reacción inflamatoria, que conduce a la destrucción del tejido.
8.3.- Inmunodeficiencia
Se utiliza este término para designar los casos en los que las reacciones
inmunológicas no son suficientes ante las infecciones de todo tipo o bien simplemente
no existen dichas reacciones. En medicina, a este tipo de enfermedades se les clasifica con
el término de síndrome, y se caracterizan por una predisposición a padecer múltiples
enfermedades infecciosas o un aumento en la aparición de tumores.
Las inmunodeficiencias pueden ser de dos tipos, las congénitas y las adquiridas.
8.3.1.- Inmunodeficiencia congénita
Su causa suele ser que no ha existido un proceso de formación y diferenciación de
células inmunocompetentes. Se presenta en niños (niños burbuja) que obligatoriamente deben
vivir en una habitación esterilizada y evitar el contacto con personas, animales y objetos que
puedan portar gérmenes. Parece que una de las soluciones viables en la actualidad es el
transplante de médula ósea, capaz de formar células inmunocompetentes.
8.3.2.- Inmunodeficiencia adquirida
En este caso la inmunodeficiencia está causada por el virus VIH (virus de la
inmunodeficiencia humana) que infecta a los linfocitos T cooperadores y los destruye.
El VIH fue identificado y aislado por primera vez por L Montaigner el año 1983, en el Instituto
Pasteur de París, y, posteriormente, por R. Gallo, del Instituto Nacional del Cáncer en Estados
Unidos.
Posteriormente se descubrió un segundo virus muy similar, por lo que actualmente se
admiten dos subtipos del VIH, denominados VIH-1 y VIH-2. Parece ser que el VIH-2 está
relegado a determinadas zonas de África y que aparentemente es menos agresivo. El VIH-1 es
el que ha adquirido una propagación universal y al que nos referiremos en este tema.
El VIH-1 tiene un tamaño variable, entre 80 y 100 nanómetros de diámetro, y consta de:
a) Envoltura externa. Formada por una bicapa lipídica, procedente de la célula
infectada, con glicoproteínas virales. Una de ellas, la denominada Gp 120, que sobresale al
exterior, es la que permite al virus adherirse a aquellas células humanas en cuya superficie
esté el receptor CD-4.
b) Cápsida. De simetría icosaédrica, con una doble envoltura de proteínas.
c) Material genético. Formado por ARN bicatenario, de unos 10000 pares de bases,
al que acompañan tres enzimas, una transcriptasa inversa que permite transcribir el ARN en
ADN, otra integrasa o endonucleasa y una proteasa.
Es importante ser consciente de la alta capacidad y facilidad de mutación, de ahí, en
parte, la alta dificultad de encontrar una vacuna realmente eficaz.
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En la figura 14.23, se muestra un esquema del VIH-1, en el que se indican todos y cada
uno de sus componentes.

Figura 14.23.- Estructura del VIH.

8.3.2.1.- Infección y contagio del VIH
Se reconocen sólo tres mecanismos de transmisión del virus; por contacto sexual (a
través del semen o de las secreciones vaginales), por vía sanguínea y derivados de la misma,
(transfusiones, compartir jeringuillas, cuchillas de afeitar, etc.) y por vía matern-filial, bian a
través de la circulación fetal (riego del 20 al 25 %) o, en el momento del parto, por vía
sanguínea o por secreciones vaginales.
8.3.2.2.- Mecanismo de acción del VIH
Hemos destacado su afinidad por las células portadoras del receptor CD-4. Estas células son,
además de los linfocitos T-4 y los macrófagos y monocitos, muchas células nerviosas y de
la mucosa digestiva. El virus se une a dichas células y pasa a su interior reproduciéndose
según los ciclos lítico y lisogénico que hemos estudiado en el tema 13.
La infección suele desarrollarse en tres etapas:
a) Etapa de infección. Dura entre 1 y 6 semanas desde el momento del contagio.
Síntomas parecidos a una gripe, es decir, fiebre, cefaleas, inflamación de los ganglios
linfáticos, dolores musculares, etc. En este período aún no se detectan anticuerpos en el
plasma, pero el virus está presente y el enfermo puede ser su transmisor.
b) Fase asintomàtica. Puede durar desde meses a años. En este período ya se
detectan los anticuerpos contra el virus, individuos seropositivos, y parece que hay un cierto
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equilibrio entre el virus y el sistema inmunitario, pudiéndose presentar fases agudas similares a
la del período de infección, que corresponden a momentos de actividad replicadora del virus.
En esta fase, el enfermo, también es posible transmisor.
c) Deterioro del sistema inmunitario y SIDA. Al disminuir el número de linfocitos T,
la capacidad defensiva del sistema inmunitario se va debilitando, no sólo contra el virus sino
también contra cualquier otra enfermedad. Se aprecian lesiones en el sistema nervioso y en el
digestivo. Al desaparecer las defensas proliferan las infecciones oportunistas causadas por
hongos o protozoos que normalmente son fácilmente derrotadas, y determinados tipos de
cáncer. Son muy características las neumonías, causadas por el protozoo Pneumocystis
carinii, y los trastornos digestivos producidos por el hongo del género Candida. Entre los
tipos de cáncer son típicos el sarcoma de Kaposi (tumoraciones rojo-violaceas en la piel) y los
linfomas (tumores de los ganglios linfáticos). El final es bien conocido, la muerte.
8.3.2.3.- Tratamiento
Es de destacar el enorme éxito de las terapias antirretrovirales que se usan desde la
década de los noventa. La mortalidad ha descendido un 42 % debido a que, gracias a este tipo
de medicamentos, muchos individuos seropositivos no han desarrollado la enfermedad. Los
antirretrovirales reciben tal nombre porque impiden la formación del VIH.
Los fármacos utilizados son de cuatro tipos:
a) Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a los nucleósidos. Se unen
como un nucleósido más a la cadena de ADN que se está formando a partir del ARN viral,
interrumpiendo su síntesis. Entre ellos se encuentra el AZT, el ddl, el 3TC y el d4T.
b) Inhibidores de la trasncriptasa inversa no análogos a los nucleósidos. Inhiben
la actividad de esa enzima por un mecanismo diferente, entre ellos se encuentra la neviparina
y el efavirenz.
c) Inhibidores de las proteasas. Impiden que las proteasas rompan las proteínas
sintetizadas a partir del material genético del virus, así no se pueden ensamblar y conformar las
diferentes cubiertas del virión. Los más conocidos son ritonovir y indanivir.
d) Inhibidores de fusión. Previenen la entrada del VIH a las células.
Es frecuente la utilización conjunta de varios de ellos para disminuir la concentración de
viriones y su acción destructiva.
9.- EL SISTEMA INMUNITARIO Y LOS TRANSPLANTES
En cirugía se entiende por transplante la sustitución de un órgano o parte de él, dañado
o enfermo, por otro sano.
Dependiendo de la procedencia del órgano transplantado se habla de:
a) Transplantes autólogos. Cuando proceden de la misma persona que recibe el
transplante.
b) Transplantes isólogos o isogénicos. Cuando proceden de un gemelo univitelino.
c) Transplantes alogénicos o alotransplantes. Cuando proceden de otro individuo de
la misma especie.
d) transplantes xenogénicos o xenotransplantes. Cuando proceden de individuos
de distinta especie.
La aceptación o el rechazo del órgano transplantado están relacionados con las
reacciones inmunitarias de tipo celular, es decir, producidas por linfocitos T citotóxicos
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principalmente. El antígeno que provoca la respuesta inmune es el MHC de clase I de la
superficie de las células transplantadas. Si es del mismo organismo, como sucede en los dos
primeros casos citados arriba, los linfocitos lo reconocen como propio. En caso contrario, los
linfocitos citotóxicos, lisan y destruyen las células extrañas, y acuden macrófagos y todo tipo de
glóbulos blancos para rechazar lo que detectan como una infección.
Para evitar el rechazo se recomienda:
A) Elegir el donante apropiado. Cuanto mayor sea el parentesco entre donante y
receptor, mayor será la posibilidad de que el sistema de antígenos de membrana sea parecido.
En este sentido el sistema HLA va a ser determinante, de manera que donante y
receptor deben ser compatibles en dicho sistema.
En el sistema HLA existen unos lugares estratégicos denominados HLA-A, HLA-B,
HLA-C, HLA-DR y HLDQ, que nos indicarán si una persona puede ser compatible con otra en
caso de transplante. El antígeno presente en estos lugares es lo que nos va a indicar la
posibilidad de aceptación del órgano del donante por parte del receptor. Dos personas serán
compatibles cuando los antígenos localizados en esos lugares estratégicos sean bien idénticos
o tener ciertas coincidencias. Como en cada punto pueden existir muchos antígenos, las
combinaciones son numerosas y las posibilidades de coincidencia pequeñas. No obstante hay
que señalar que existen haplotipos (*) HLA muy frecuentes en la población general, lo que
facilita la búsqueda de donantes no emparentados.
(*) Haplotipo se define como la constitución genética de un cromosoma individual. Un haplotipo (del griego
haploos = simple) es una combinación de alelos ligados a múltiples loci que se transmiten juntos. Haplotipo se define
como conjunto de genes que determinan un cierto fenotipo.

Por tanto, un donante es HLA-compatible cuando su huella genética controlada en los
antígenos A, B, C, DR y DQ presenta una combinación molecular idéntica o con ciertas
coincidencias con la combinación del receptor, diferente según el tipo de transplante.
B) utilizar compuestos que inhiban la respuesta inmune: como tales
inmunodepresores se utilizan en los transplantes los corticoides y los agentes citostáticos.
Entre estos últimos podemos citar la ciclosporina (antibiótico que actúa selectivamente contra
las células T implicadas en el rechazo, de esta forma el resto del sistema inmune queda intacto
y no es necesario acudir a otros fármacos, además, que frenen las posibles infecciones al
dañarse todo el sistema inmune, y que además producen efectos secundarios.
9.1.- Las transfusiones de sangre y la inmunidad
Sabemos que la sangre es un tipo de tejido cuya sustancia intercelular es líquida
(plasma sanguíneo), es decir las células que lo componen están libres en dicho plasma.
Podemos por tanto aceptar que una transfusión es un auténtico transplante.
Se han detectado diversos antígenos en la superficie de la membrana de los
eritrocitos, entre los cuales son importantes los utilizados para clasificar la sangre en los
grupos del sistema ABO, así como el factor Rh.
9.1.1.- Sistema sanguíneo ABO
Estudiado en cursos anteriores, recordaremos que su caracterización viene
determinada por la presencia o ausencia de antígenos A y B en la superficie de los eritrocitos.
En función de esto se distinguen cuatro grupos sanguíneos que son A, B, AB y O:
a) Grupo A: presenta antígenos de tipo A.
b) Grupo B: presenta antígenos de tipo B.
c) Grupo AB: presenta antígenos de tipo A y antígenos de tipo B
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d) Grupo O: no presenta ningún tipo de antígenos.

Las transfusiones de sangre van a ser rechazadas siempre que el donante presente un
tipo de antígeno del que carece el receptor. Ese rechazo se va a manifestar en la síntesis, por
parte del receptor de anticuerpos específicos contra ese antígeno del que el receptor carece.
Dichos anticuerpos son los denominados anti-A o α y anti-B o β. Según esto podemos
establecer el cuadro de posibles donaciones que aparece en la figura 14.24.

Donante ↓
A
B
AB
O

A
Si
No
No
Si

Receptor
B
AB
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

O
No
No
No
Si

Figura 14.24.- Tabla de posibles transfusiones.

Como se observa en dicha tabla los individuos de grupo O, al no tener antígenos en
sus eritrocitos pueden donar sangre a los de todos los demás tipos pero sólo pueden recibir
sangre de los que tienen su mismo grupo, son los denominados donantes universales. Por
otro lado, los de grupo AB, al tener los dos tipos de antígenos sólo pueden donar a los de su
mismo tipo pero pueden recibir de los de todos los grupos, son los receptores universales.
9.1.2.- El factor Rh
Es otro antígeno que puede estar presente en la membrana de los eritrocitos. Su
presencia determina el grupo Rh + y su ausencia el Rh ─. Los que carecen de dicho factor no
pueden recibir sangre de los que lo tienen, por tanto la tabla anterior se verá condicionada por
la presencia o ausencia de dicho factor Rh.
Realmente los donantes universales serán los individuos de grupo O y Rh ─, y los
receptores universales serán los individuos de grupo AB y Rh +.
Este factor está determinado genéticamente y tiene gran importancia en los
embarazos. Una mujer sin factor Rh (Rh ─) es homozigótica recesiva. Si el padre es Rh +,
puede ser homozigótico dominante o heterozigótico. En caso de que sea homozigótico
dominante todos los descendientes serán Rh +, en caso de que sea heterozigótico la mitad de
los descendientes serán Rh + y la otra mitad Rh ─.
Cuando una mujer Rh ─ da a luz su primer hijo, es muy probable que en el parto haya
contacto entre la sangre materna y la del hijo, con lo que la madre producirá anticuerpos anti
–Rh que permanecerán en su sangre. En un embarazo posterior, si el bebé es Rh +, los
anticuerpos maternos pueden llegar al feto, originándose la destrucción de los glóbulos rojos
fetales (eritroblatosis fetal), de consecuencias fatales para el descendiente.
Este trastorno se evita con sueroterapia, mediante la denominada inyección anti-Rh a
la madre antes del parto, para que en ese momento se destruyan los pocos eritrocitos Rh+ del
bebé que puedan pasar a la madre, evitando así que el sistema inmune de esta actúe y forme
células de memoria. Este proceso debe repetirse antes del parto de cada bebé Rh +, para
revenir la eritroblatosis de un posible embarazo posterior.
_____________________________________
EJERCICIOS PROPUESTOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO (P.A.U.)
1ª.- Tras la llegada de los europeos a América se produjo un contagio masivo de la población
indígena por viruela llegándose a producir una gran mortandad. ¿Por qué se produjo esta gran
mortandad en la población nativa? Razone la respuesta [1]. (2007).
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2ª.- Defina inmunidad [0’5]. Cite dos mecanismos de defensa o barrera orgánica e indique
cómo actúan [0’5]. Describa la respuesta inflamatoria que se produce tras una agresión a la piel
[1]. (2007).
3ª.- Muchos protozoos como Plasmodium sp. o Tripanosoma sp., son capaces de evitar la
acción del sistema inmune contra ellos produciendo proteínas en su membrana que se
aparecen a las proteínas normales del organismo infectado. ¿Por qué de esta manera se
protegen del sistema inmune? Razone la respuesta [1]. (2007).
4ª.- Indique una función de los linfocitos B [0’3], dos de los linfocitos T [0’6] y dos de los
macrófagos [0’6] en la respuesta inmunitaria. Defina memoria inmunológica [0’5]. (2007).
5ª.- Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas personas, incluso a aquellas que
sufrieron la enfermedad o que fueron vacunadas el año anterior. Proponga una explicación
razonada a este hecho [1]. (2007).
6ª.- ¿Por qué en el tratamiento de enfermedades producidas por microorganismos los médicos
recetan en unos casos antibióticos y en otros no? [0’5] ¿Qué problemas causa el uso
indiscriminado de los antibióticos en la lucha contra los microorganismos? [0’5]. Razone las
respuestas. (2007).
7ª.- A la vista de la imagen que muestra un proceso celular, conteste las siguientes cuestiones:
a) Identifique las células o moléculas
indicadas como A, B y C [0’3]. Nombre el
proceso que transcurre en la imagen de la
derecha [0’2]. Explique el mecanismo que
ocurre desde que la partícula recubierta por
B es reconocida hasta que es incorporada
totalmente por la célula A [0’5].
b) Indique la importancia de este proceso
para el organismo [0’4]. ¿Qué células
producen la molécula señalada como B?
[0’2] ¿Qué funciones desempeñan las
distintas partes de esta molécula [0’4].
(2007).
8ª.- Defina antígeno [0’5] y anticuerpo [0’5]. Describa la estructura de un anticuerpo [0’5].
Explique dos diferencias entre vacuna y suero [0’5]. (2007).
9ª.- Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: sistema inmunitario, anticuerpo,
inmunodeficiencia, enfermedad autoinmune y reacción alérgica o de hipersensibilidad [2]
(2007).
10ª.- Defina los siguientes términos
inmunoglobulina e interferón [2]. (2007).

referidos

a la

inmunidad:

linfocito, antígeno,

11ª.- Explique en qué consisten las repuestas inmunitarias primaria y secundaria [0’8] y
represéntelas gráficamente indicando con claridad los parámetros utilizados [0’6]. Cite un
ejemplo [0’2]. ¿Qué es la memoria inmunológica? [0’4]. (2002, 2003, 2004 y 2006). (En 2002 y
2003 se enuncia así: “Explique en qué consisten las repuestas inmunitarias primaria y
secundaria [0’75]. Ponga un ejemplo [0’25] y represéntelo gráficamente indicando con claridad
los parámetros utilizados [0’5]”). (En 2006 se plantea modificando algo el enunciado y las
puntuaciones parciales, ver la siguiente pregunta: “Explique en qué consisten las repuestas
inmunitarias primaria [0’4] y secundaria [0’6] y represéntelas gráficamente cómo varía la
concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo en ambas respuestas [0’5]. Defina memoria
inmunológica [0’5]”).

136

Inmunología

12ª.- ¿Qué tratamiento inmediato se debería administrar a una persona no vacunada contra el
tétanos que presenta una herida producida por un clavo oxidado? [0’25] ¿Qué tratamiento
requeriría esa persona para mantener una protección contra el tétanos a largo plazo? [0’25].
Razone las respuestas [0’5].
13ª.- Explique la función que desempeñan los linfocitos B [0’7], los linfocitos T [0’7] y los
macrófagos [0’6] en la respuesta inmunitaria. (2002 y 2004). (En 2002 las puntuaciones son
[0’5] para cada apartado).
14ª.- En relación con la figura adjunta
conteste las siguientes cuestiones:
a) Indique el tipo de respuesta que se
observa en la figura [0’2]. ¿Cómo se
llaman las células I y II representadas en
la línea 4 de la figura? [0’3] ¿Qué función
desempeña cada una de ellas? [0’5].
b) ¿Cómo se denominan las moléculas
representadas por el símbolo Y? [0’2]
¿Cuál es su naturaleza química? [0’2]
¿Cuál es su función? [0’3] ¿Qué es un
antígeno? [0’3]. (2004).

15ª.- Defina inmunidad humoral e inmunidad celular [0’8]. Describa las principales
características de cada una de ellas [1’2]. (2003, 2004 y 2008). (En 2003 se puntúa con [0’5] y
[1] respectivamente).
16ª.- Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de molécula que no
reconoce como propia, pero ¿cuál es la causa de que rechacemos proteínas que nos son
inyectadas, mientras que si las tomamos por vía digestiva, generalmente no provocan
respuesta de nuestro sistema inmune? Razone la respuesta [1]. (2004).
17ª.- Explique en qué consiste la memoria inmunológica [0’8] ¿Cuáles son las células
implicadas en ella) [0’6]. ¿Qué ventajas y desventajas supone para los organismos que la
poseen? [0’6]. (2004).
18ª.- Explique el mecanismo de la respuesta humoral secundaria [0’2], citando las células [0’4]
y las moléculas implicadas [0’4]. (2003 y 2005). (En 2003 a toda la pregunta se la puntúa
uniformemente con [1’5].).
19ª.- Es muy frecuente que el 80-85% de recién nacidos de madre con SIDA sean
seropositivos al realizar la prueba tras el parto. Sin embargo, al repetir la prueba pasados unos
meses el porcentaje de seropositivos se reduce al 20-25%. De una explicación razonada a este
hecho [1]. (2005).
20ª.- Al someter a la inoculación de un determinado antígeno a dos gemelos univitelinos
(idénticos), A y B, se observa que B tarda alrededor de 20 días en producir una cantidad de
anticuerpos semejante a la que produce A en, aproximadamente, 5 días. Proponga una
explicación razonada para este comportamiento desigual de los gemelos [1]. (2005).
21ª.- Defina los términos antígeno y anticuerpo [0’8]. Describa la naturaleza química de ambos
[0’8]. Justifique el hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como un antígeno [0’4].
(2005 y 2012).
22ª.- Defina inmunidad congénita o innata, inmunidad adquirida o adaptativa, inmunidad
natural, inmunidad artificial e inmunidad pasiva [2]. (2005 y 2002). (En 2002 pregunta
inmunidad congénita, adquirida, activa, pasiva, humoral y celular, y lo puntúa todo con [1’5].
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23ª.- En relación con la figura adjunta, responda razonadamente las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué representa la gráfica?
[0’4] ¿En cuál de las infecciones
se produce mayor cantidad de
anticuerpos? [0’2]. ¿En cuál de
ellas se produce una respuesta
más rápida? [0’2] ¿Qué respuesta
es más duradera? [0’2].
b) ¿Por qué las respuestas son
diferentes tras una infección
primaria
o
una
infección
secundaria? [0’5] ¿En qué
consiste la vacunación y qué
relación guarda con la gráfica?
[0’5]. (2005).
24ª.- Indique dos diferencias entre vacunación y sueroterapia [0’6] y explique en qué consiste
cada procedimiento [1]. ¿Con qué tipo de inmunidad están relacionados estos procesos? [0’4].
(2003, 2005 y 2009). (En 2003 el enunciado cambia un poco: “Indique…. y
explique……procedimiento citando las moléculas y células implicadas. ¿Con qué…?. Las
puntuaciones son [0’5], [0’8] y [0’2] respectivamente). (En 2009 se formula igual que en 2003
pero se cambian las puntuaciones, siendo estas de [0’6], [1] y [0’4] respectivamente).
25ª.- Explique en qué consiste la respuesta inmunitaria celular [0’3]. ¿Qué células están
implicadas en esa respuesta? [0’2]. Describa dos funciones de cada uno de esos tipos de
células [1]. (2002, 2006 y 2012).
En 2006 las puntuaciones son [0’6], [0’4] y [1], respectivamente.
En 2012 se puntúa igual que en 2006 pero en lugar de “describa dos funciones…” dice “Indique
dos funciones….”.
26ª.- En las figuras 1, 2 y 3 de la imagen adjunta se extrae sangre de la cabra A, de la oveja y
de la cabra B, respectivamente. A
continuación, en los tres casos, se
inyecta la sangre a una cabra de
tipo A y se analiza la muestra de
sangre obtenida de esta última. En
función de estos datos responda las
siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué se produce la lisis
(rotura) de los glóbulos rojos de la
oveja (figura 2) [0’5] y en cambio
no existe lisis en el caso de la cabra
A (figura 1) [0’5].
b) ¿Qué debería ocurrir en la figura
3? [0’6] ¿Qué tipo de moléculas
provocan la lisis de los glóbulos
rojos de la oveja? [0’2] ¿Cuál es la
naturaleza química de estas moléculas? [0’2]. (2006).
27ª.- Defina inmunidad adquirida o adaptativa, inmunidad natural, inmunidad pasiva,
enfermedad autoinmune e inmunodeficiencia [2]. (2004).
28ª.- Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: anticuerpo, inmunidad pasiva,
respuesta secundaria, inmunodeficiencia y respuesta celular [2]. (2006 y 2011).
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29ª.- Explique cuándo se producen las enfermedades autoinmunes [0’5]. Exponga en qué
consiste la inmunodeficiencia [0’5]. Cite el nombre de una enfermedad autoinmune y el de una
inmunodeficiencia [0’5]. Indique qué se entiende por reacción alérgica o de hipersensibilidad
[0’5]. (2002 y 2005). (En 2002 se enuncia así: “Explique cuál es la naturaleza de las
enfermedades autoinmunes [0’6]. Exponga en qué consiste la inmunodeficiencia [0’4]. Cite un
ejemplo de enfermedad autoinmune y uno de una inmunodeficiencia [0’5]”) .
30ª.- Cite tres órganos (o tejidos) y dos tipos de moléculas que formen parte del sistema
inmunitario de los mamíferos [0’5]. Indique la función que desempeña cada uno de ellos en la
respuesta inmunitaria [1’5]. (2006 y 2012).
En 2011 se modifica parcialmente: “Defina los siguientes términos relativos a la inmunidad:
anticuerpo, inmunidad pasiva, respuesta primaria, enfermedad autoinmune y respuesta
celular [2]”.
31ª.- Suponga que un hospedador ha padecido una enfermedad provocada por un
microorganismo. ¿Por qué una variación en la composición (no en la cantidad) de los antígenos
de ese microorganismo permite que el hospedador pueda desarrollar de nuevo la misma
enfermedad? [1]. Razone la respuesta. (2006).
32ª.- Defina los siguientes términos: antígeno, inmunidad artificial, respuesta primaria,
enfermedad autoinmune y respuesta humoral [2]. (2006).
33ª.- Suponga que existe un antibiótico, llamado “ribosomicina”, que inhibe la síntesis de
proteínas porque impide la actividad de los ribosomas 70S. Dado que las bacterias tienen este
tipo de ribosomas, ¿se podría utilizar la ribosomicina para combatir infecciones bacterianas en
los seres humanos? [0’5] ¿Sería recomendable este antibiótico en el caso de una infección
vírica? [0’5]. Razone las respuestas. (2006).
34ª.- El polen es un cuerpo extraño para el organismo que provoca reacciones molestas (tos
estornudo, picor, congestión nasal) a ciertas personas. ¿Significa esto que los alérgicos al
polen padecen inmunodeficiencia? [1]. Razone la respuesta. (2006 y 2008). (En 2008 se
enuncia así: El polen es un cuerpo extraño para el organismo. En los países desarrollados se
estima que un 15% o más de la población sufren alergia al polen. ¿Significa esto que los
alérgico padecen inmunodeficiencia? Razone la respuesta [1].).
35ª.- Louis Pasteur descubrió que cuando inoculaba pollos con cultivos envejecidos de la
bacteria del cólera (bacterias atenuadas) sólo presentaban un ataque leve. También encontró
que los cultivos frescos (bacterias no atenuadas) no producían cólera cuando se inoculaban en
pollos que habían sido inoculados previamente con cultivos viejos. Exponga una explicación
razonada a estos hechos [1]. (2006).
36ª.- Señale al menos tres características que permitan diferenciar la inmunidad adquirida
(adaptativa) de la inmunidad innata [1’5]. (2001).
37ª.- Explique qué se entiende por memoria inmunológica [0’75] y describa el mecanismo por el
que se produce [0’75]. (2001).
38ª.- Una persona acude a vacunarse de la gripe cuando presenta síntomas de haber contraído
la enfermedad por lo que el médico le aconseja que no se vacune. Al año siguiente acude al
comenzar la campaña y consigue ser vacunada. Unos 15 días después presenta leves
síntomas gripales, los cuales desaparecen antes de tres días. Considerando esta información
conteste razonadamente a lo siguiente: ¿Por qué el médico le desaconseja la vacunación una
vez que manifiesta síntomas de haber contraído la enfermedad? [0’4] ¿A qué se debe que las
manifestaciones presentadas pocos días después de la vacunación sean tan leves? [0’3].
Explique en qué consiste la vacunación y el tipo de inmunidad que confiere [0’3]. (2001 y
2002). (En 2002 las puntuaciones se modifican a [0’2], [0‘4] y [0’4] respectivamente).
39ª.- Explique los conceptos de antígeno y anticuerpo [0’5]. ¿Cómo se produce la interacción
entre ambos? [1]. (2001).
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40ª.- Explique qué son los antígenos [0’2], cuál puede ser su naturaleza química [0’3], y sus
principales características [0’3], y la respuesta que desencadenan en el organismo [0’7].
(2001).
41ª.- Un recién nacido, hijo de una enferma que padece infección vírica, nace seropositivo para
el virus causante de la enfermedad y deja de serlo al cabo de dos años. A partir de esta
información, conteste razonadamente a lo siguiente: ¿Qué se debe buscar en una muestra de
sangre para saber si una persona es seropositiva? [0’2] ¿Cómo se ha hecho este bebe
seropositivo? [0’2] ¿Por qué no ha desarrollado la enfermedad? [0’2]. ¿Por qué ha dejado de
ser seropositivo al cabo de un tiempo? [0’2] ¿Qué tipo de inmunización presenta el bebe?,
¿significa que ha sido inmunizado para siempre? [0’2]. (2001).
42ª.- A la vista del esquema responda razonadamente las siguientes cuestiones:

a) Establezca una diferencia entre la respuesta inmunitaria adquirida y la no adquirida ante los
contactos con el antígeno [0’5] y proponga una explicación para dicha diferencia [0’5].
b) Explique el significado de los términos específico/inespecífico aplicados a la respuesta
inmunitaria [1]. (2001).
43ª.- Analice la figura propuesta
contestando
las
siguientes
cuestiones:
a) Proponga un mecanismo para la
producción de la respuesta primaria
de anticuerpos [0’5], haciendo
referencia a las células [0’25] y
moléculas implicadas [0’25].
b) ¿En qué consiste la vacunación?
[0’4] ¿Qué características pueden
deducirse de la gráfica respecto a la
respuesta secundaria? [0’6]. (2001).

44ª.- Diga qué quiere decir inmunidad [0’2], cuáles son los órganos, las células y las moléculas
implicadas en ella [0’9] y las formas de adquirir dicha inmunidad [0’4]. (2001).
45ª.- Describa la estructura de un anticuerpo [0’75]. Indique al menos tres características que
nos permitan diferenciarlos [0’75]. (2001).
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46ª.- Al someter a la inoculación de un determinado antígeno a dos gemelos univitelinos, A y B,
se observa que A produce en 5 días una cantidad de anticuerpos que B tarda unos 20 días en
producir. Proponga una explicación razonada lo más completa posible para este desigual
comportamiento de los gemelos. (2001).
47ª.- ¿A qué se llama respuesta celular? [0’5] ¿Cómo se estimula? [0’5] ¿Qué tipo de células
pueden llevarla a cabo? [0’25]. ¿Qué sustancias intervienen? [0’25]. (2001).
48ª.- Diga qué son los linfocitos B [0’25], dónde se producen y dónde maduran [0’25], y cómo
se llama y en qué consiste la respuesta que producen [1]. (2001).
49ª.- El uso de algunas sustancias prohibidas, como el clembuterol, para engordar al ganado,
ha originado intoxicaciones en algunas personas. Se observó que las más afectadas fueron las
que comieron filetes de hígado. Proponga una explicación razonada [1]. (2001).
50ª.- Realice una breve descripción de, al menos, tres mecanismos inespecíficos de defensa
orgánica frente a las infecciones [1’5]. (2001).
51ª.- Defina los términos antígeno y anticuerpo [0’8]. Describa la naturaleza química de ambos
[0’8]. Justifique el hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como un antígeno [0’4].
(2008).
52ª.- Defina los siguientes
inmunodeficiencia [2]. (2008).

términos:

antígeno,

macrófago,

linfocito

B,

vacuna,

53ª.- Exponga el concepto de antígeno [0’25]. Indique la composición química de las
inmunoglobulinas [0’25]. ¿Qué hecho desencadena su producción? [0’25] ¿Cuál es su función?
[0’25] ¿Qué células las producen? [0’25] ¿Dónde se originan estas células? [0’25]. Dibuje una
inmunoglobulina indicando sus cadenas y regiones [0’5]. (2008).
54ª.- Enumere cinco componentes (células o moléculas) del sistema inmunitario [0’5] e indique
la función de cada uno de ellos [1’5]. (2008).
55ª.- Según el sistema ABO de los grupos sanguíneos humanos, los individuos con sangre del
grupo AB presentan en la superficie de sus eritrocitos antígenos de tipo A y antígenos de tipo
B, mientras que los individuos con sangre del grupo O no presentan esos antígenos. ¿Por qué
en el caso de transfusiones sanguíneas a los individuos con sangre del grupo AB se les
considera receptores universales y a los de tipo O donantes universales? Razone la respuesta.
[1]. (2004 y 2008).
56ª.- Diferencie los conceptos de inmunidad natural y artificial [0’5] e inmunidad activa y pasiva
[0’5], utilizando un ejemplo de cada caso [0’5] (2003).
57ª.- Suponga que al introducir un extracto de la pared de una bacteria en un cultivo de
linfocitos B de ratón se observa un aumento significativo de la cantidad de ARN celular.
Exponga una explicación razonada a este hecho [1]. (2003).
58ª.- ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? [0’3] ¿Producen enfermedad todas
las infecciones? [0’3] ¿Por qué son contagiosas las enfermedades infecciosas? [0’4]. Razone
las respuestas. (2004).
59ª.- En el tratamiento de algunas enfermedades se requiere suprimir la acción del sistema
inmunitario. Esta supresión puede causar efectos secundarios. ¿En qué consistirían esos
efectos y que peligro representaría para el organismo? [1]. Razone la respuesta. (2005).
60ª.- Hace años se combatía la difteria con suero antidiftérico de caballo, pero algunos
individuos daban reacciones alérgicas. Proponga una explicación razonada para este
tratamiento [0’5] y sus consecuencias [0’5]. (2002).
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61ª.- Defina qué son los antígenos, qué son los anticuerpos y explique la reacción antígenoanticuerpo [0’6]. Indique cuál es o puede ser la naturaleza química y la estructura de estas
moléculas [0’5] y explique a qué se debe la variabilidad que pueden presentar [0’4]. (2002).
62ª.- Describa tres mecanismo inespecíficos de defensa orgánica frente a las infecciones [1’5].
(2002).
63ª.- El siguiente esquema representa
la cantidad de anticuerpo en la sangre
tras la inyección de dos antígenos
diferentes:
a) Explique a qué se debe la mayor
respuesta al antígeno A tras la segunda
inyección [0’5]. ¿Por qué no se observa
la misma respuesta en el caso del
antígeno B? [0’5].
b) ¿Qué células son las responsables
de la producción de anticuerpos? [0’2].
Dibuje la estructura básica de un
anticuerpo [0’2]. Localice en el dibujo
las regiones variable y constante e
indique su función [0’2]. ¿Qué
tratamiento médico se basa en la
capacidad de respuesta que se observa
en la grafica? [0’2]. Explíquelo con un
ejemplo [0’2]. (2008).
64ª.- Un determinado día ocho individuos son expuestos al virus del sarampión. Pasados diez
días, sólo cinco de ellos presentan síntomas de la enfermedad. Proponga en términos
científicos, una explicación para los siguientes hechos: a) Que enfermen unos y otos no [0’4];
b) Que transcurran diez días hasta la aparición de los síntomas [0’3]. Explique qué pasaría si
todos vuelven a ser expuestos de nuevo al virus [0’3]. (2002).
65ª.- Explique en qué consiste la respuesta alérgica [0’4] indicando el nombre y la naturaleza
de los agentes que pueden desencadenarla [0’4], las células y moléculas implicadas y su
mecanismo de acción [0’7]. (2002).
66ª.- A la vista de la imagen conteste las siguientes
cuestiones:
a) ¿Qué tipo de molécula representa la figura? [0’25]
¿Cuál es su naturaleza química? [0’25] ¿Qué células
la producen? [0’25]. Cite las distintas clases que
existen de este tipo de molécula [0’25].
b) Describa la función de esta molécula en el
organismo [1]. (2002).

67ª.- Explique qué es un anticuerpo y cuál es su composición química [0’25]. Dibuje la
estructura típica de un anticuerpo señalando dónde se encuentran las diferentes cadenas y
regiones [0’5]. Cite los diferentes tipos de anticuerpos e indique una característica importante
de cada uno de ellos [0’75]. (2003).
68ª.- El ser humano no se ve afectado por agentes patógenos como los causantes de la peste
porcina o la peste equina. Proponga una explicación a este hecho. [1]. (2003).
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69ª.- La difteria está producida por la acción de la toxina Corynebacterium diphtheriae. La
toxina impide la acción de la trocolasa, enzima que favorece el movimiento del ARN mensajero
en el ribosoma. El efecto de esta toxina puede matar a la célula. Explique razonadamente este
hecho [1]. (2003).
70ª.- Indique cuáles son [0’3] y explique cómo actúan los mecanismos defensivos de carácter
inespecífico ante una infección [1’2]. (2003).
71ª.- Louis Pasteur descubrió que cuando inoculaba pollos con cultivos envejecidos de la
bacteria del cólera sólo presentaban un ataque leve. También encontró que los cultivos frescos
de la bacteria no producían el cólera cuando se inoculaban en pollos que habían sido
inoculados previamente con cultivos viejos. Exponga una explicación razonada a estos hechos
[1]. (2003).
72ª.- Describa la estructura de la inmunoglobulina G [0’6] e indique sus principales
características [0’5]. ¿Por qué se considera la estructura de la IgG el modelo para las cinco
clases de inmunoglobulinas? [0’4]. (2003).
73ª.- Responda razonadamente
las siguientes cuestiones:
a) Interprete las curvas A y B
[0’7].
¿Qué
tipos
de
inmunoglobulinas
estarán
presentes,
de
manera
mayoritaria, a los 7 y 42 días
tras la inyección del antígeno 1
(curva A)? [0’3].
b) Dibuje cómo habría sido la
curva B si el animal hubiese
estado vacunado frente a un
virus portador del antígeno 2
[0’6] y explique a qué se
debería ese resultado [0’4].
(2003).
74ª.- Defina respuesta inmunitaria [0’5]. Diferencie entre: respuesta primaria y secundaria [0’5],
respuesta humoral y celular [0’5], inmunidad congénita (innata) y adquirida (adaptativa) [0’5].
(2011).
75ª.- Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de molécula que no
reconoce como propia. ¿Cuál es la causa de que proteínas extrañas inyectadas por vía
sanguínea provoquen la respuesta del sistema inmunológico, mientras que si se toman por vía
digestiva, generalmente no la provocan? Razone la respuesta. (2011).
76ª.- La tendencia actual de la pediatría es recomendar la lactancia materna. Explique el
fundamento inmunológico de tal recomendación [1]. (2003).
77ª.- La estreptomicina impide que el primer ARN transferente se una al ribosoma bacteriano.
Explique razonadamente su efecto antibiótico [1]. (2003).
78ª.- La gráfica representa la producción de anticuerpos a lo largo de casi dos meses después
de haber inyectado dos antígenos a un animal. El antígeno 1 se inyecta en los días 1 y 28. El
antígeno 2 sólo el día
79ª.- ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? [0’3] ¿Producen enfermedad todas
las infecciones? [0’3] ¿Por qué son contagiosas las enfermedades infecciosas? [0’4]. Razone
las respuestas. (2004).
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80ª.- Defina los siguientes tipos de inmunidad: congénita (innata), adquirida (adaptativa),
artificial activa y artificial pasiva [2]. (2009).
81ª.- Tras sufrir una determinada enfermedad el organismo logra defensas frente a la misma.
¿En qué consiste y cómo se consigue esta defensa? [0’5] ¿Es efectiva y permanente esta
defensa en todos los casos? [0’5]. Razone las respuestas. (2009).
82ª.- Defina los siguientes términos: antígeno, inmunidad artificial, respuesta primaria,
enfermedad autoinmune y respuesta humoral [2]. (2009).
83ª.- ¿Qué quiere decir que un individuo está inmunizado contra la viruela? [0’5] ¿Cómo pudo
haber adquirido dicha inmunidad? [0’5]. Razone las respuestas. (2009).
84ª.- Un empleado de una floristería se pinchó accidentalmente en un dedo con una espina de
una rosa. Al cabo de dos días, además de dolerle, el dedo presentaba hinchazón, temperatura
elevada, color rojizo y tenía algo de pus. Explique razonadamente qué tipo de respuesta se ha
producido y cuál es la causa de la temperatura elevada y la presencia de pus en el dedo [1].
(2009).
85ª.- Explique los conceptos inmunológicos de respuesta humoral y respuesta celular [0’6]. Cite
las funciones de cada uno de los tres tipos de células implicadas en estas respuestas
inmunitarias [0’9]. Indique qué es la memoria inmunológica [0’5]. (2009).
86ª.- En relación con la imagen
adjunta, conteste las siguientes
cuestiones:
a)
¿Qué
representa
globalmente el esquema? [0’5].
Identifique los elementos de la
imagen numerados del 1 al 5
[0’5].
b) ¿En qué órganos se originan
los elementos 2 y 3? [0’4]. Cite
la
diferencia
entre
los
elementos 3 y 4 [0’2]. Describa
la composición química y la
estructura del elemento número
5 [0’4]. (2009).

87ª.- ¿Qué se conoce como respuesta humoral y como respuesta celular? [0’5] ¿Qué células
del sistema inmunitario intervienen en cada una de ellas? [0’5] ¿En qué consisten las
respuestas primaria [0’5] y secundaria [0’5]? (2009).
88ª.- Si se trasplanta u órgano de una persona a otra, los trasplantados deben seguir un
tratamiento de inmunosupresión. Sin embargo, a una persona que resulto quemada en un
brazo, se le trasplantó piel de su espalda a la zona quemada y los médicos no recetaron ningún
tratamiento de inmunosupresión. Razone por qué en un caso se recetan inmunosupresores y
en otro no [1]. (2010).
89ª.- Diferencie entre las siguientes parejas de conceptos: antígeno y anticuerpo, linfocito B y
linfocito T, respuesta humoral y respuesta celular, vacunación y sueroterapia [2].
90ª.- ¿Por qué en el tratamiento de enfermedades infecciosas los médicos recetan en unos
casos antibióticos y en otros no? [0’5] ¿Qué problemas puede causar el uso indiscriminado de
antibióticos en la lucha contra los microorganismos? [0’5]. Razone la respuesta. (2010).
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91ª.- Explique en qué consisten las respuestas inmunitarias primaria [0’4] y secundaria [0’6].
Represente gráficamente cómo varia la concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo en
ambas respuestas [0’5]. Defina memoria inmunológica [0’5]. (2010).
92ª.- ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? [0’3] ¿Producen enfermedad todas
las infecciones? [0’3] ¿Por qué son contagiosas las enfermedades infecciosas? [0’4]. Razone
las respuestas. (2011).
93ª.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:
a) Nombre el proceso general que se
representa en la imagen [0’2]. Indique la acción
que realiza la célula señalada con el número 1 y
el tipo de célula de que se trata [0’2]. Cite dos
síntomas característicos de este proceso [0’2].
Describa la acción señalada con el número 2
[0’4].
b) Explique las consecuencias de la
vasodilatación [0’5]. Indique se este proceso
forma parte de las defensas específicas o
inespecíficas [0’5]. (2010).
94ª.Defina
respuesta
inmunitaria,
hipersensibilidad (alergia), autoinmunidad e
inmunodeficiencia [2]. (2010).
95ª.- Defina: antígeno, inmunoglobulina o anticuerpo, inmunodeficiencia, linfocito y macrófago
[2]. (2010).
96ª.- Defina: inmunidad activa, inmunidad pasiva, antígeno, inmunoglobulina o anticuerpo e
interferón [2]. (2010).
97ª.- Entre 1950 y 1960 hubo en España una epidemia de gripe. Ante la aparición reciente de
brotes de gripe A y de sus consecuencias entre la población, las autoridades sanitarias
consideran como personas de bajo riesgo a los mayores de 50 años, por lo que no es
necesario que se vacunen. Explique por rué son de bajo riesgo [0’5] y por qué no es necesario
vacunarlas [0’5]. Razone las respuestas. (2010).
98ª.- Antonio fue vacunado contra el sarampión y, sin embargo, a consecuencia de la vacuna
desarrollo la enfermedad con todos sus síntomas. Por el contrario, Luis, que no se vacunó, se
contagió con el virus del sarampión y le suministraron un suero anti-sarampión que le ayudó a
sufrirlo con pocas manifestaciones clínicas, pero lo volvió a padecer al año siguiente. Dé una
explicación razonada desde el punto de vista inmunológico de lo que les ha sucedido a Antonio
[0’5] y Luis [0’5]. (2010).
99ª.- Defina: inmunidad, antígeno, inmunoglobulina y memoria inmunológica [2]. (2011).
100ª.- Para prevenir la hepatitis B basta administrar tres dosis de la vacuna (a los dos, a lo
cuatro y a los quince meses de edad), mientras que en el caso de la gripe incluso vacunándose
todos los años puede padecerse la enfermedad. Proponga una explicación razonada a este
hecho [1]. (2011).
101ª.- Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de molécula que no
reconoce como propia. ¿Cuál es la causa de que proteínas extrañas inyectadas por vía
sanguínea provoquen la respuesta del sistema inmunológico, mientras que si se toman por vía
digestiva, generalmente no la provocan? Razone la respuesta. (2011).
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102ª.- Defina respuesta inmunitaria [0’5]. Diferencia entre: respuesta primaria y secundaria
[0’5], respuesta humoral y celular [0’5], inmunidad congénita (innata) y adquirida (adaptativa)
[0’5]. (2011).
103ª.- ¿Qué quiere decir que un individuo está inmunizado contra el sarampión? [0’4] ¿De qué
formas pudo haber adquirido dicha inmunidad? [0’6]. Razone las respuestas. (2012).
104ª.- Explique en qué consiste la respuesta primaria [0’4] y la secundaria [0’4]. Represente
gráficamente cómo varía la concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo en ambas
respuestas [0’4]. Explique en qué consiste la respuesta celular [0’4] y la humoral [0’4]. (2011).
105ª.- A la vista del esquema que representa un proceso celular, conteste las siguientes
preguntas:
a) Ordene correctamente las
figuras A a F e identifique el
proceso celular representado
[0’6]. Nombre los elementos
señalados con los números 1 y 2
[0’2]. ¿Qué indican las flechas en
los esquemas? [0’2].
b)
Explique
el
proceso
representado [0’5]. Indique el
nombre del orgánulo que está
implicado en la formación del
elemento señalado con el número
1 [0’2]. Indique si este proceso se
realiza en células animales,
vegetales o en ambas y cite un ejemplo de células que lo realizan [0’3]. (2011).
106ª.- En relación con la figura adjunta conteste las siguientes cuestiones:
a) Identifique las células o
moléculas señaladas con
números [0’3]. Nombre el
proceso que transcurre en
la imagen de la derecha
[0’2]. Explique lo que
sucede desde que la célula
número 1 queda recubierta
por las partículas número 2
hasta que es incorporada
totalmente por la célula 3
[0’5].
b) Indique la importancia de este proceso para el organismo [0’4]. ¿Qué células producen la
molécula señalada con el número 2 ¿ [0’2]. Describa la estructura de dicha molécula [0’4].
(2011).
107ª.- Defina autoinmunidad, hipersensibilidad, inmunodeficiencia y respuesta inflamatoria [2].
(2011).
108ª.- Cite una función de los linfocitos B [0’3], dos de los linfocitos T [0’6] y dos de los
macrófagos [0’6] en la respuesta inmunitaria. Defina memoria inmunológica [0’5]. (2012).
19ª.- Explique en qué consiste la vacunación [0’5] y la sueroterapia [0’5] e indique dos
diferencias entre estos procesos [0’6]. ¿Con qué tipos de inmunidad están relacionados? [0’4].
(2012).
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110ª.- Relacione cada término del grupo A con el más adecuado del grupo B, sin repetir
ninguno, indicando número y letra de cada pareja (por ejemplo 1J, 2H, etc.) [1]. (2012).
A
_________________________________
1. Médula ósea 6. Alergia
2. Linfocito T
7. Activación
3. Antígeno
8. Sida
4. Piel
9. Inmunidad activa
5. Fagocitosis
10. Suero

B
______________________________________
A. Inmunidad pasiva
F. Vacuna
B. Polen
G. Timo
C. Linfocito B
H. Macrófago
D. Interleucinas
I. Anticuerpo
E. Inmunodeficiencia J. 1ª línea de defensa

111ª.- Según el sistema ABO de los grupos sanguíneos humanos, los individuos con sangre de
grupo AB presentan en la superficie de sus eritrocitos antígenos de tipo A y antígenos de tipo
B, mientras que los individuos con sangre de grupo O no presentan estos antígenos. ¿Por qué
en el caso de transfusiones sanguíneas a los individuos con sangre del grupo AB se les
considera receptores universales [0’5] y a los del tipo O donantes universales [0’5]? Razone las
respuestas. (2012).
________________________________________

FIN

