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PROCESO INMUNOLÓGICO 
 
 
                                     ESTIMULO ANTIGÉNICO 
       
                 
                                     Sistema Inmune                               Antígeno 
 
 
 
                                

                                                 RESPUESTA INMUNE 
 

La INMUNOLOGÍA es una disciplina dentro de la Biología que se ocupa del estudio del 

reconocimiento de "lo propio" frente a "lo extraño". 

El SISTEMA INMUNE, sistema inmunitario, es un sistema que requiere la acción conjunta de 

órganos, células, efectores inmunológicos (anticuerpos, linfocinas) y mediadores químicos 

(citocinas e interleucinas). Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. 

INMUNIDAD:  Es la capacidad de resistir a un agente infectivo, ya sea por la defensa que 

realiza el sistema inmune o por otro tipo de barrera que defienda al organismo de la infección.  

RESPUESTA INMUNE 

La respuesta inmune es el conjunto de fenómenos mediante los cuales un antígeno provoca la 

formación de células (respuesta celular) o de anticuerpos (respuesta humoral) capaces de 

responder específicamente contra él para neutralizarle. 

CONCEPTO DE ANTÍGENO Y ANTICUERPO 

LOS ANTÍGENOS son moléculas extrañas al organismo, que se unen a ANTICUERPOS 

específicos, uno para cada uno de ellos. No son células completas, ni virus completos. Son sólo 

fragmentos de las moléculas externas de virus o moléculas externas de células extrañas (como 

por ejemplo una bacteria o una célula tumoral). También pueden ser toxinas liberadas por 

células extrañas.  

Los antígenos pueden ser cualquier tipo de molécula, aunque los más abundantes son los 

antígenos con estructura proteica. No todo el antígeno se une al anticuerpo; sólo se une una 

pequeña parte, conocida con el nombre de determinante antigénico o epítopo. 

Los anticuerpos están formados por glicoproteínas plasmáticas globulares, llamadas 

INMUNOGLOBULINAS. Son moléculas formadas por los linfocitos B maduros (células 

plasmáticas). La función del anticuerpo consiste en unirse al antígeno y presentarlo a las 

células efectoras del sistema inmune. Esta función está relacionada con la estructura de los 

distintos tipos de inmunoglobulinas 

TIPOS DE DEFENSA FRENTE A LAS INFECCIONES: INESPECÍFICAS Y ESPECÍFICAS  

El sistema inmune agrupa dos tipos diferentes de respuestas o estrategias frente a los 

antígenos que están estrechamente relacionadas: 

1.- LA RESPUESTA INMUNE INESPECÍFICA es un mecanismo de defensa innato e inespecífico, 

pero que posee cierta capacidad para distinguir entre lo propio y lo ajeno. Esta respuesta se 

lleva a cabo mediante una gran variedad de células y moléculas solubles que actúan ante 

Reconocimiento 
  del Antígeno 

    Destrucción 

   del Antígeno 
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cualquier tipo de infección y no reconocen específicamente a ninguno de los agentes 

patógenos, sino que ponen en marcha mecanismos de defensa inespecíficos. 

LAS CÉLULAS encargadas de la respuesta inmune inespecífica son: 

- Fagocitos: monocitos (monocitos cuando están en los tejidos), neutrófilos, eosinófilos y 

macrófagos. 

- Células cebadas: basófilos que si se encuentran en los tejidos se denominan mastocitos. 

LAS MOLÉCULAS inespecíficas son: - Lisozimas, Proteínas del sistema del complemento y 

Citocinas. 

2.- LA RESPUESTA INMUNE ESPECÍFICA es adaptativa y exclusiva de los animales vertebrados. 

En este caso los antígenos inducen una respuesta específica contra ellos que supone una 

interacción con receptores antigénicos específicos. Este tipo de respuesta también es llevada a 

cabo por una gran variedad de células y las moléculas que ellos segregan. Las principales 

células implicadas son los linfocitos que pertenecen a una estirpe (linfoide) diferente al de las 

células inespecíficas (estirpe mieloide). Son los linfocitos B y T y las moléculas que segregan. 
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INESPECÍFICAS ESPECÍFICAS 

- Son externas: actúan impidiendo la entrada 

de microbios. 

- La respuesta es independiente del Ag. 

(Innata). 

- La respuesta es inmediata. 

 

- La exposición al Ag. no produce memoria 

inmunológica. 

- Células: Fagocitos (neutrófilos; eosinófilos, 

monocitos y macrófagos). Células Cebadas 

(basófilos y mastocitos). 

- Moléculas: Lizosima; Complemento y 

Citocinas. 

 

- Son internas. Actúan cuando el Ag. ha 

penetrado y se ha producido la infección. 

- La respuesta es dependiente del Ag. 

(Adquirida). 

- Existe un tiempo de latencia entre la 

exposición al Ag. y la respuesta. 

- La exposición al Ag. produce memoria 

inmunológica. 

- Células: Linfocitos T y B. 

 

 

-Moléculas: segregadas por los linfocitos B y 

T.  

 

DEFENSAS INESPECÍFICAS 

a.- Barreras externas: se encuentran delimitando nuestro organismo con el exterior. Son 

barreras físicas, químicas o biológicas. Se caracterizan por ser inespecíficas e innatas. Esta 

barreras son: 

TIPOS DE 

BARRERAS 
EJEMPLOS 

Físicas Los epitelios: externos (epidermis); internos, funcionan como un muro. 

Químicas 
Determinadas sustancias químicas impiden el desarrollo de 

microorganismos. Lisozima (mata bacterias). 

Biológicas 
La flora bacteriana alojada en la boca, intestino o vagina, impide el 

desarrollo de hongos o bacterias ajenos a la flora. 

 
b.- FAGOCITOSIS (macrófagos y neutrófilos) 

CÉLULAS FAGOCITARIAS:  

-Los fagocitos son células con capacidad fagocitaría, que pueden destruir sustancias extrañas y 

células envejecidas, digerirlas en el citoplasma.  

- Los neutrófilos, denominados micrófagos, son los más abundantes y los que presentan 

mayor actividad fagocitaria. Acuden al lugar de la infección atravesando la pared de los 

capilares sanguíneos (diapédesis), para llegar a los tejidos y fagocitar a los gérmenes 

patógenos. Los neutrófilos realizan un proceso de heterofagia que les causa la muerte. Los 

leucocitos están creados de tal manera que sólo una vez en la vida les está permitido comer 

opíparamente. Se fabrican en la médula ósea, y de ella salen, cargados de enzimas lisozimas en 

busca de enemigos. Cuando los encuentran, devoran tantos como pueden. Poco después 

mueren. El resultado de esta batalla origina el pus, que no es más que el montón de cadáveres 

de bacterias y fagocitos. 

- Los macrófagos, procedentes de los monocitos de la sangre, emigran a los distintos tejidos 

recibiendo diversos nombres. La reserva de macrófagos constituye el sistema retículo 

endotelial (S.R.E.), que interviene en la defensa, destrucción de células viejas y regeneración  
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de los tejidos. Se trata de un conjunto de células, que en cierto modo, dirigen la complicada 

red de procesos encaminados a eliminar la infección y regenerar los tejidos dañados, para ello 

liberan interleucinas 1 , que se comportan como un mensajero inmunitario y ejerce su acción 

sobre la totalidad del organismo. 

MECANISMOS DE DEFENSA 

Las barreras físicas del organismo impiden la entrada de cuerpos extraños, pero, si alguno 

logra saltarse estas barreras se dispara una serie de mecanismos inespecíficos y otros 

específicos, que tienen como fin la destrucción del agente extraño.  

* Los MECANISMOS INESPECÍFICOS que se ponen en marcha son: 

a.- la RESPUESTA INFLAMATORIA 

b.- la activación del COMPLEMENTO 

c.- la acción del INTERFERÓN 

Estos mecanismos son muy eficaces y pocos elementos extraños escapan a este control. Sin 

embargo, cuando alguno escapa, se activan los mecanismos específicos. 

* Los MECANISMOS ESPECÍFICOS son: 

a.- la RESPUESTA INMUNE CELULAR  

b.- la RESPUESTA INMUNE HUMORAL 

MECANISMOS INESPECÍFICOS 

a.- LA RESPUESTA INFLAMATORIA o inflamación es una respuesta inespecífica local que se 

produce cuando los microbios patógenos logran atravesar la primera barrera defensiva, 

penetrando dentro del organismo a través de alguna herida. 

Constituye la primera respuesta de los tejidos infectados frente a los microbios invasores; en 

esta respuesta intervienen principalmente dos tipos de células que tienen capacidad 

fagocitaria: los NEUTRÓFILOS y los MACRÓFAGOS.  

Estas células fagocitarán a los gérmenes invasores y muchas de ellas morirán en el proceso. La 

finalidad de la respuesta inflamatoria es la de aislar y destruir a los gérmenes invasores 

patógenos y restaurar las zonas dañadas. 

b.- MEDIADORES: La respuesta inflamatoria se produce debido a la acción de unas sustancias 

químicas denominadas mediadores de inflamación. Estos mediadores son liberados 

principalmente por las células epiteliales y conectivas (mastocitos o células cebadas) de los 

tejidos dañados. 

Algunos de los mediadores más importantes son: histamina, leucotrienos, prostaglandinas, 

etc. Estos mediadores producen: 

- Vasodilatación capilar: un aumento del flujo sanguíneo a la zona lesionada, debido a que 

provocan una dilatación de las arteriolas (histamina), enrojecimiento (rubor) y calor. 

- Incremento de la permeabilidad: Esto da lugar a una relajación de los capilares, facilitando la 

salida de los fagocitos (diapédesis), que los abandonan y son atraídos quimiotácticamente por 

los mediadores (leucotrieno), acumulándose en grandes cantidades en la zona lesionada, para 

destruir a los gérmenes patógenos. Todo ello produce una hinchazón (edema), y afectación de 

las terminaciones nerviosas (dolor). La subida de la fiebre se debe a las citoquinas (pirógenos 

externos) liberadas por los macrófagos y neutrófilos 

c.- EL SISTEMA DEL COMPLEMENTO El complemento son una serie de proteínas enzimáticas 
(alrededor de 30) del tipo de las globulinas, que están presentes en el plasma sanguíneo; 
inicialmente son inactivas, pero ante la presencia de ciertos factores se activan de forma 
secuencial, e intervienen con rapidez en la defensa del individuo. 
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El complemento activado puede producir: 

- la activación de la respuesta inflamatoria  y la atracción de los fagocitos al lugar de la 

infección. 

- La estimulación de los fagocitos:  para que el germen se adhiera a la membrana, el proceso 

fagocitario se ve incrementado con la unión del anticuerpo y se potencia con la unión del 

complemento. 

- La lisis o rotura de la bacteria. 

d.- EL INTERFERÓN: El Interferón es una glucoproteína de secreción liberada por cualquier tipo 

celular. Las moléculas conocidas de Interferón son sintetizados por muchos tipos celulares en 

respuesta a una infección vírica. Inhiben la replicación viral y activan proteínas degradadoras 

del ácido nucleíco del virus. También incrementan el número de proteínas presentadoras del 

antígeno viral, de forma que los linfocitos TCD8 (células citotóxicas) y las células asesinas 

(natural killers) degradan rápidamente la célula infectada. 

 

DEFENSAS ESPECÍFICAS: LA RESPUESTA INMUNITARIA HUMORAL Y CELULAR 

El organismo tiene un segundo nivel de defensa, el sistema inmune, que responde 

específicamente a la entrada de sustancias extrañas mediante la respuesta inmunitaria 

(reacciones de células y de moléculas). 

Las defensas específicas se basan en el reconocimiento de los determinantes antigénicos 

localizados en la superficie del germen patógeno o en las toxinas producidas por éstos. Una 

vez que el sistema inmunitario reconoce la naturaleza del antígeno, lanza contra él dos tipos 

de respuestas, que actúan de modo secuencial: 

 

a.- LA RESPUESTA HUMORAL, basada en la síntesis de anticuerpos por los linfocitos B 

(células plasmáticas) 

b.- LA RESPUESTA CELULAR mediada por linfocitos T, que destruyen los microorganismos 

portadores del antígeno, y las células propias si están infectadas por ellos. 

 

a.- LA RESPUESTA HUMORAL:  En el plasma sanguíneo, se encuentran un tipo particular de 

globulinas que tienen la capacidad de reaccionar específicamente con las partículas extrañas ( 

antígenos), anulando su posible efecto patógeno. Se las denomina genéricamente 

inmunoglobulinas o ANTICUERPOS. 

 

Antígeno es cualquier sustancia extraña que, introducida en el interior de un organismo, 

provoca una respuesta inmunitaria, estimulando la producción de anticuerpos. 

 

Anticuerpo son proteínas pertenecientes al grupo de las gamma-globulinas o 

inmunoglobulinas, constituidas por la asociación de cuatro cadenas polipeptídicas unidas entre 

sí mediante puentes disulfuro, dos cadenas se denominan pesadas y las otras dos ligeras. Cada 

una de las cadenas ligeras incluye una región variable, cuya secuencia de aminoácidos es 

peculiar de cada anticuerpo, y las pesadas, una región constante, con la misma secuencia en 

todos los anticuerpos. Reciben el nombre de Ig y existen varios tipos: 
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Clase de Ig 
Lugares de unión al 

Ag. 
Distribución Propiedades 

Ig G  

monómero 

Dos lugares de unión  
al Ag. 

Fluido extracelular, 
sangre y  linfa 

La Ig más abundante 80% 
La única que atraviesa la 
placenta. 
Neutralización y Aglutinación 
de Ag. Respuesta inmune. 

Ig M 

pentámero 

Diez lugares de unión 
al Ag. 

Sangre y Linfa. 
Superficie de los 

Linfocitos B 

La 1ª que se segrega. 6% 
Neutralización y Aglutinación 
de los Ag.  
Activan al Complemento 

Ig A  

dímero 

Cuatro lugares de 
unión al Ag. 

Lágrimas, saliva, 
moco y leche 

materna 

Confiere inmunidad pasiva al 
lactante.  13% 

Ig D 

 monómero 

Dos lugares de unión 
al Ag. 

Sangre y Linfa. 
La Ig menos abundante.  
No se conoce bien su función 

Ig E   
monómero 

Dos lugares de unión 
al Ag. 

Sangre y Linfa. 
Participa en las reacciones 
alérgicas 

 
 
 
 
 
 

             
 

ESTRUCTURA DE UN ANTICUERPO     CLASE DE INMUNOGLUBULINAS 
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LA REACCIÓN ANTÍGENO - ANTICUERPO 
 
NEUTRALIZACIÓN: La unión de los receptores específicos del anticuerpo al antígeno 

bloquean la acción de éstos contra las células de los tejidos invadidos 

                                                      
                

  
AGLUTINACIÓN: los anticuerpos se dirigen contra los antígenos que se encuentran en la 

superficie de ciertas células como microorganismos o glóbulos rojos. El anticuerpo se combina 
con los antígenos de superficie y forma aglomerados de células.  
   

 

                                     
 

           

PRECIPITACIÓN: Se produce entre antígenos y anticuerpos solubles que al unirse forman 

agregados insolubles de ambas moléculas que precipitan. 
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OPSONIZACIÓN: La llevan a cabo anticuerpos que reciben el nombre opsinas.opsoninas.  

Las opsoninas se unen a antígenos presentes en superficies celulares de bacterias y forman un 
revestimiento que favorece la fagocitosis por los macrófagos. Estos anticuerpos hacen posible 
la acción fagocitaria que sin ellos sería imposible. 

 
                     

                                                                          
 

CÉLULAS Y ÓRGANOS DEL SISTEMA INMUNITARIO 
 

LINFOCITOS  T 
 

a.- LINFOCITOS T4 o Th Contienen en la membrana celular unas proteínas receptoras 

denominadas CD4.  Son los auténticos coordinadores del sistema inmunitario. Se distinguen 

dos tipos de linfocitos Th: 

Linfocitos Th1: intervienen en la respuesta inmunitaria celular y participan en la 

activación de los macrófagos y de los linfocitos Tc  (citotóxicos). 

Linfocitos Th2: intervienen en la respuesta inmunitaria humoral y participan en la 

activación de los linfocitos B. 

b.- LINFOCITOS T8 o Tc (citotóxicos): Poseen en su membrana unas proteínas conocidas 

como CD8. Reconocen a las  células infectadas por virus y las destruyen; actúan segregando 

sustancias químicas. 

c.- LINFOCITOS TS (supresores): evitan una respuesta inmunitaria excesiva o 

desproporcionada. Inducen al cese de la actividad de los Linfocitos B y de la fabricación de 

Anticuerpos. 

d.- NK O CÉLULAS KILLER: destruyen células cancerosas o infectadas con virus. Hoy se las 

separa de los Linfocitos T y B (No T; No B). 

LINFOCITOS B 

Maduran en la médula ósea y circulan por la sangre y la linfa. Fabrican proteínas llamadas 

anticuerpos que se unen específicamente a los antígenos o sustancias extrañas. 

CÉLULAS ASOCIADAS A LAS REACCIONES INFLAMATORIAS 

a.- BASÓFILOS: segregan histamina (importante en la respuesta inflamatoria) y heparina 

(anticoagulante). 

b.- MASTOCITOS: son células grandes, se encuentran en el plasma intersticial, generalmente 

junto a los capilares sanguíneos. Liberan histamina. 

c.- EOSINÓFILOS: intervienen en las reacciones alérgicas. Liberan sustancias antiinflamatorias. 

También fagocitos  aunque poco eficaces. 
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ÓRGANOS LINFÁTICOS 
a.- ÓRGANOS LINFÁTICOS PRIMARIOS: aquellos en los que se originan y maduran los 

linfocitos, que son la MÉDULA ÓSEA ROJA y el TIMO. En ellos se desarrollan los linfocitos T y B 
 

b.- ÓRGANOS LINFÁTICOS SECUNDARIOS: en ellos los linfocitos maduros entran en 
contacto con las moléculas extrañas y se desencadena la respuesta inmunitaria. Son 
los ADENOIDES; AMIGDALAS; GANGLIOS LINFÁTICOS; BAZO; PLACAS DE PEYER y 
APÉNDICE. 
 

CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENOS (CPA) 
 
 

  
 

COMPLEJO MAYOR DE HISTONAS: CMH 
CMH: complejo mayor de histonas (proteínas), se sintetizan en el RE, están presentes en todas 

las células del organismo, cada tipo celular tiene las suyas propias. En el RE se unen a un 

fragmento de Ag. (péptido), y lo llevan a la membrana, proceso llamado presentación del 

Antígeno. 

 

TIPOS DE PROTEÍNAS CMH: 

Diferenciamos dos tipos: cada una presenta fragmentos de antígenos a un tipo de linfocito T 

a.- CMH de clase I: se encuentra en casi todas las células con núcleo del organismo (cél. 

infectada por un virus o cancerosas. Estas células presentan sus fragmentos de antígenos 

(formados dentro de ellas) en sus CMH de clase I a los linfocitos Tcitotóxicos. 
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b.- CMH de clase II: sólo están presentes en la células presentadoras de antígenos, como son 

los macrófagos y linfocitos B. Estas células fagocitan al cuerpo extraño y presenta sus 

fragmentos (péptidos) unidos a las CMH de clase II a los linfocitos Th o colaboradores. 

Un linfocito T no puede reconocer un Ag. extraño a menos que sea presentado por una 

proteína CMH, una vez que el haya sido reconocido el Ag. por un linfocito T el sistema 

inmunitario responde activando nuevos linfocitos específicos.    

 

DIFERENCIAS ENTRE LINFOCITOS T y  B 
 

LINFOCITOS  B LINFOCITOS  T 
 

- Se originan en la médula ósea roja. 
Maduran en la médula ósea o Bolsa 
de Fabricio en Aves. 
 

- Producen anticuerpos 
 

- Intervienen en la inmunología 
humoral 
 

- Se inactivan con rayos X fácilmente.  

 
- Se originan en la médula ósea roja  y 

maduran en el Timo. 
 
 

- No producen anticuerpos. 
 

- Intervienen en la inmunidad celular. 
 

- Se inactivan difícilmente con rayos X. 
 
 
 

 
 

 
 

COMPLEMENTO: 

Son “factores humorales inespecíficos” que actúan sobre diferentes agentes patógenos y que 
constituyen el sistema del complejo, que se activa en presencia del complejo antígeno-
anticuerpo, produciendo daños en la membrana de la célula invasora, facilitando su lisis. 
 
 

EL RECONOCIMIENTO DEL ANTÍGENO POR LOS LINFOCITOS B Y T: 

Los linfocitos B y T reconocen a los Ag. mediante receptores específicos situados en su 
membrana. 
a.- Los receptores de los Linfocitos B: 
Tienen en su membrana receptores para Ag., denominados también anticuerpos de 
membrana. Son proteínas con forma de Y formadas por cuatro cadenas – dos pesadas y dos 
ligeras -. Se unen por la región del pie a la membrana, y en los extremos de los brazos de la Y 
tienen dos lugares de unión a un antígeno. 
b.- Los receptores de los Linfocitos T:  
Los RCT de membrana para un  Ag. específico están formados por dos cadenas polipeptídicas 
diferentes (una cadena α y otra β), unidas por puente disulfuro. Por un extremo se unen a la 
membrana y por el otro las dos cadenas tienen una región variable que constituye el lugar de  
unión a su antígeno específico. 
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CARACTERÍSTICAS DEL RESPUESTA INMUNE 
    

RESPUESTA INMUNE 1ª RESPUESTA INMUNE 2ª 

- Se produce al primer contacto con el 
antígeno. 
 

- Los anticuerpos aparecen de los 3 a 
14 días de la exposición. 
 

- Primero aparecen anticuerpos del 
tipo IgM. 
 

- Después de la fase estacionaria los 
anticuerpos desaparecen en 4 a 8 
semanas. 

- Se produce al 2º contacto con el 
antígeno.(puede ser muchos años 
después). 

- Los anticuerpos aparecen mucho más 
rápidos. 
 

- Aparecen anticuerpos del tipo IgG 
 

- La persistencia de anticuerpos en 
sangre es mucho mayor. 

   
 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

Cuando se detecta la presencia de un antígeno, un macrófago lo fagocita y lo transporta a los 

ganglios linfáticos. Allí presenta fragmentos del antígeno a los linfocitos T, que produce la 

formación de linfocitos T citotóxicos, que pueden destruir directamente las células infectadas, 

y de linfocitos T auxiliares, que facilitan el desarrollo de los linfocitos B. 

-Los linfocitos T citotóxicos presentan en su superficie unas moléculas receptoras semejantes 

a los anticuerpos, mediante las cuales se unen específicamente a los antígenos de la 

membrana de las células. El linfocito inyecta sus enzimas en el interior de la célula y provoca su 

degradación. Este tipo de linfocitos es el responsable del rechazo en los transplantes de 

tejidos. 

- Los linfocitos B se activan ante la presencia del antígeno convirtiéndose en células 

plasmáticas que se encargan de elaborar un anticuerpo específico. Sin embargo, no empiezan 

a producir este anticuerpo hasta que no reciben la "señal" de los linfocitos T auxiliares. 

Finalmente, superada la infección, otro tipo de linfocitos T supresores se encargan de detener 

las reacciones inmunitarias. 

- Citocinas: Sustancias proteicas sintetizadas por células que intervienen en la inmunidad 

natural y específica que actúan como mediadores intercelulares en los procesos de inmunidad. 

Las más importantes son las Interleucinas (IL) que sirven como señales de comunicación entre 

distintos tipos de leucocitos, numerándose correlativamente a medida que se descubrían (IL-1, 

IL-2, etc.). 
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                  RESPUESTA HUMORAL                       RESPUESTA CELULAR 
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CONCEPTO DE INMUNIDAD: Es la resistencia que presentan los organismos frente a 

infecciones causadas por la invasión de macromoléculas extrañas (polisacáridos o proteínas) y 

gérmenes patógenos. 

INMUNIDAD CONGÉNITA: se nace con ella, por lo que hay especies que no pueden ser 

infectadas por determinados microorganismos que si producen enfermedades en otras 

especies. 

Tipos de inmunidad por la forma de adquirirla: 

1.- La INMUNIDAD NATURAL es la que se consigue por procesos naturales o habituales del 

organismo. Puede ser: 

a.- La INMUNIDAD NATURAL PASIVA: cuando el hijo recibe por la placenta los anticuerpos 

maternos 

b.- La INMUNIDAD NATURAL ACTIVA: cuando es el propio organismo el que desarrolla la 

inmunidad, normalmente tras experimentar un contacto fortuito con el agente infeccioso (los 

niños que han pasado el sarampión están inmunes a la enfermedad y superan posteriores 

contactos con el virus) o propia de la especie, cuando un agente no afecta a ciertas especies, 

por ejemplo el virus de la peste porcina no afecta a los humanos. 

2.- La INMUNIDAD ARTIFICIAL es la que se consigue por procesos artificiales. Puede ser: 

a.- La INMUNIDAD ARTIFICIAL PASIVA: se adquiere cuando al sujeto se le administra 

directamente anticuerpos específicos para un patógeno determinado. Los anticuerpos 

producen inmunidad rápidamente (unas pocas horas), pero su efecto no es de larga duración 

(sólo unos meses), debido a que no se activa la memoria inmunológica. Estos anticuerpos 

reciben el nombre de suero o antídoto. Los anticuerpos se obtenían de animales domésticos. 

En la actualidad se utilizan imunoglobulinas humanas. Este tipo de sueros se utilizan para 

inmunizar contra el tétanos, la difteria, la hepatitis (A y B), etc. 

b.-La INMUNIDAD ARTIFICIAL ACTIVA: se produce por inoculación de una vacuna. La 

inmunidad generada por la vacuna es efectiva al cabo de varios días, pero, al crear memoria 

inmunológica, su capacidad de acción es duradera. La vacuna contiene antígenos contra los 

que reacciona el sistema inmune. Estos antígenos inducen a la formación de sus anticuerpos 

correspondientes, que activarán a los linfocitos T y B, creando las "células de memoria". Si el 

antígeno vuelve a presentarse, el organismo está preparado para actuar sobre el patógeno de 

forma rápida y selectiva, impidiendo su propagación 

TIPOS DE INMUNIDAD ADQUIRIDA 
 

 
                  ACTIVA         PASIVA 
 
CON MEMORIA INMUNOLÓGICA                              CON EFECTO TEMPORAL 
 
El organismo genera Ac. específicos                    El organismo ADQUIERE Ac. específicos 
 
 
 
 TRAS SUPERAR                   POR INYECCIÓN                        A TRAVÉS DE   POR INYECCIÓN DIRECTA   
UNA INFECCIÓN                  DE ANTÍGENOS                         LA PLACENTA                     DE Ag. ESPECÍFICOS 

 
I.A.A.NATURAL      I.A.A. ARTIFICIAL              I.A.P.NATURAL            I.A.P.ARTIFICIAL 
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VACUNA SUERO 

- Inmunidad adquirida ACTIVA -Inmunidad adquirida PASIVA 

- Inocular al paciente los antígenos del 
microorganismo contra el que se quiere 
proteger. 

-Contienen anticuerpos-Inmunoglobulinas 
 

- Se inoculan fragmentos celulares; 
toxinas inactivadas, microorganismos 
atenuados.  

-Se inocula el suero de un animal inmune 
contra la enfermedad en cuestión. 

- El Sistema Inmunitario formará 
anticuerpos contra dichos Ag. 

-Presenta numerosos inconvenientes, por 
las proteínas propias del suero del animal. 
Generándose respuesta inmunológica 
contra el suero. 

-El microorganismo cuando vaya a invadir 
al paciente, antes de desarrollarse, es 
neutralizado por los Ac. producidos. 

 

-Recientemente se ensayan las llamadas 
vacunas de DNA, se inocula fragmentos 
de DNA de la células infecciosas. 

-Hoy día se purifica del suero la fracción de 
las Inmunoglobulinas, disminuyéndose el 
riesgo de reacciones inmunológicas. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA: 

 
Representa la memoria inmunológica. 
A: representa la respuesta inmune 1ª, se produce al primer contacto con el antígeno (A) se 
presenta entre 3-14 días. 
Empieza a aparecer anticuerpos (IgM) que van aumentando hasta una fase estacionaria donde 
declinan. 
B: Representa la respuesta inmune 2ª, se produce ante una segunda exposición al antígeno, 
aparecen las inmunoglobulinas IgG.  
El retraso es más corto, la producción de inmunoglobulinas es más rápido, con valores más 
elevados y su persistencia en sangre es mayor. (Vacunación). 


