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Inmunidad adaptativa

1796: 
vacuna contra la viruela

Edward Jenner



Inmunidad adaptativa: Linfocitos

Citotóxicos

Colaboradores

Reguladores

(supresores)



Timo

Médula ósea roja

Placa de Peyer

Ganglio linfático

Linfocitos y órganos linfoides

extravasation.swf


Linfocitos B y anticuerpos



Cadenas pesadas:
(locus único)

IgA--

IgD--

IgE--

IgG--

IgM--

Unión al antígeno Unión al antígeno

Cadenas livianas:
(locus separados) 





Estructura de los anticuerpos

Nobel, 1972

Fab

Fc

(1929 - 2014)

IgD

IgE

IgG

IgM IgA



Tinción negativa - MET

5 nm

https://advances.sci
encemag.org/conte
nt/4/10/eaau1199

https://advances.sciencemag.org/content/4/10/eaau1199


Estructura de los anticuerpos

Anti-lisozima

Anti-ácido 

hidroxisuccínico



Cuantificación de anticuerpos: ELISA
(“Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay”)



Respuesta de anticuerpos



Teoría de la selección clonal



Anticuerpos monoclonales



Anticuerpos monoclonales:

1- ¿Qué son y cómo se obtienen?

2- ¿Qué aplicaciones tienen hoy en día?



Anticuerpos monoclonales

http://images.google.com.uy/imgres?imgurl=www.cf.ac.uk/biosi/staff/people/liddell.JPG&imgrefurl=http://www.cf.ac.uk/biosi/staff/people/liddell.html&h=214&w=242&prev=/images%3Fq%3Dhybridoma%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN


Y

Epítopes, determinantes antigénicos y respuestas policlonales



Determinantes antigénicos y 

formación de complejos inmunes



1.000.000.000.000



Unión combinatoria de 

segmentos génicos

Diversificación durante la 

unión de segmentos

Unión combinatoria de 

cadenas pesadas y livianas

Hipermutación somática

Recombinación en el 

cambio de clases

Generación de la diversidad de anticuerpos

2 Mb



Generación de la diversidad de anticuerpos



Generación 

de la 

diversidad 

de 

anticuerpos



Generación de la diversidad de anticuerpos

“Hipermutación somática”

Desaminasa inducida por activación

Uracilo-DNA

gucosilasa

Endonucleasa

apirimidínica



Linfocitos T



El receptor T



Activación de linfocitos T:

Proteínas MHC



Procesamiento y presentación de antígenos a linfocitos T



Estructura de los MHC
MHC I



https://youtu.be/9MOmT3WgtkY

https://youtu.be/9MOmT3WgtkY


Activación de linfocitos T por células del sistema inmune innato



Activación de 

linfocitos T por células 

del sistema inmune 

innato



Linfocitos T colaboradores (“helper”):

Activación de fagocitos



Linfocitos T colaboradores (“helper”):

Activación de linfocitos B



https://youtu.be/ntk8XsxVDi0

https://youtu.be/ntk8XsxVDi0


Linfocitos T citotóxicos

Jaume Barba, 1930
Cementerio Poblenou, Barcelona



Diferenciación de linfocitos T: selección positiva y negativa en el timo

(CD4+ CD8+)



Tolerancia a antígenos propios

Esclerosis múltiple



Infección de linfocitos T CD4+ por HIV






