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LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
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Las enfermedades infecciosas están causadas por microorganismos:
virus, bacterias, hongos y diversos parásitos.



MARCADORES DE “LO PROPIO”
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Todas las células de un mismo individuo contienen un sistema de
reconocimiento exclusivo, denominado Complejo Mayor de
Histocompatibilidad (CMH): está constituido por una variedad de
proteínas situadas en la membrana de las células. Este sistema
permite distinguir las células propias de las ajenas (virus, bacterias,
hongos e incluso células de otro individuo).



MARCADORES DE “LO EXTRAÑO”
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Un antígeno es una molécula “extraña” que activa el sistema defensivo. Los
antígenos pueden ser células completas (ej. bacterias, virus), una porción de
una molécula, o proteínas del CMH de células extrañas (no propias)



EL SISTEMA DE DEFENSA
Para defenderse de las infecciones, el cuerpo cuenta con un sistema
de defensa muy complejo. Si se superan las barreras naturales, una
variedad de células sanguíneas intervendrán en la defensa.



LOS MECANISMOS DE DEFENSA INESPECÍFICOS

La primera barrera
defensiva es la piel y las
mucosas. Si se supera
esta barrera, se
produce la activación de
un sistema defensivo (o
inmune) de carácter
inespecífico. Así, tras
una herida se produce
inflamación (por
acumulación de líquidos
y células) acompañada
de pus (leucocitos y
bacterias, vivos y
muertos). Hay
hinchazón,
enrojecimiento, calor y
dolor.

http://www.escolavesper.com.br/defesasdocorpo.htm



Los mecanismos
específicos incluyen
respuestas muy
complejas en las que
interviene un sistema
de órganos
(denominados
linfoides), una variedad
de células
(especialmente los
linfocitos), y un
conjunto de moléculas
(siendo las más
importantes las
inmunoglobulinas o
anticuerpos)

LOS MECANISMOS DE DEFENSA ESPECÍFICOS

Linfocitos (distintas técnicas)



ÓRGANOS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
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El sistema inmunológico está constituido por una serie de órganos
donde se forman, desarrollan y actúan los linfocitos (las células más
importantes de dicho sistema)



SISTEMA LINFÁTICO
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Los órganos del sistema inmunológico están conectados por la red de
vasos linfáticos, que discurre en paralelo a la red sanguínea. Los
linfocitos pueden trasladarse libremente de una red a otra.



NÓDULO LINFÁTICO

Centro
germinal

Vena

Corteza

Paracorteza

Vaso linfático aferente

Vaso linfático eferente

Arteria

Médula

Folículo

En la red linfática se interponen los nódulos linfáticos (se agrupan en
cuello, axilas, abdomen e ingles), que representan un lugar de
encuentro entre los antígenos y los linfocitos.



CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
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Las células del sistema inmune se forman en la médula ósea y se
distribuyen por el torrente sanguíneo.



LA RESPUESTA HUMORAL Y CELULAR

Ante un antígeno, los
macrófagos que lo han
fagocitado lo presentan a los
linfocitos T auxiliares. Éstos
envían mensajeros
(interleucinas y otros) que
activan a los linfocitos B
para que produzcan
anticuerpos específicos que
se unen al antígeno
(Respuesta humoral). A la
vez, se activan linfocitos T
citotóxicos que se unen a los
microorganismos o células
invasoras, destruyéndolas
(Respuesta celular).

http://www.arrakis.es/~lluengo/inmunologia.html



LOS ANTICUERPOS

Los anticuerpos o inmunoglobulinas son un tipo
de proteínas fabricadas por los linfocitos.
Forman parte de las proteínas del plasma
sanguíneo y aumenta su número durante una
infección. Hay varios tipos de anticuerpos que
actúan ante diversos antígenos.

IgA

IgM

IgG, IgD, IgE e IgA

R
eg

ió
n 

co
ns

ta
nt

e
Molécula de anticuerpo

Regiones
variables

Región de
enlace con
el antígeno



LA MEMORIA INMUNOLÓGICA

Ante una primera exposición de un antígeno, una determinada población de
linfocitos se activará para luchar contra dicho antígeno (es la Respuesta
Primaria). Pero, simultáneamente, se creará una reserva de linfocitos que se
activarán rápidamente si existe una segunda exposición al antígeno: es la
Respuesta Secundaria, que representa la base de las vacunas.



LA INMUNIDAD PASIVA

Ante una infección, los anticuerpos los
podemos producir nosotros (inmunidad
activa) o los podemos adquirir (inmunidad
pasiva). Por ejemplo, un embrión recibe
anticuerpos a través de la placenta; un bebé
lactante recibe anticuerpos en la leche de su
madre. En algunos casos es necesario
administrar un suero que contenga
anticuerpos específicos (por ejemplo, si
tenemos una herida se nos puede suministrar
un suero antitetánico, que contiene
anticuerpos contra la bacteria que produce
el tétanos)



LA INMUNIDAD ACTIVA: LAS VACUNAS

Las vacunas son virus o bacterias atenuados o moléculas de estos organismos
infecciosos. Tras la vacunación se produce una respuesta primaria (efectos
secundarios leves de las vacunas) y se activa la memoria inmunológica. Esta
forma de inmunización se denomina “artificial”, para diferenciarla de la
“natural” que es la que se produce cuando se ha padecido una determinada
enfermedad.



EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN



LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

ALERGIAS: surge como una respuesta exagerada a una sustancia extraña
(alergógeno): Los anticuerpos estimulan la secreción celular de ciertas
compuestos (histamina y otros) que causan los síntomas (dificultad
respiratoria, estornudos, etc.)

ENFERMEDADES AUTOINMUNES: las células del sistema defensivo
“atacan” a células propias (ej. Lupus eritematoso, artritis reumatoide,
diabetes tipo I, etc.)

EL SIDA: es una inmunodeficiencia adquirida,
causada por el virus VIH que destruye linfocitos
T. Se pierde paulatinamente la capacidad para
defendernos contra las infecciones (aparecen
infecciones oportunistas, que en una persona
sana no causan problemas).



TRASPLANTES Y RECHAZO

El principal riesgo ante el trasplante de un órgano
es el rechazo. Esto ocurre porque el órgano
trasplantado es reconocido como “extraño” por el
sistema inmunológico del receptor. Hoy en día este
problema ha disminuido gracias a la mejora en las
técnicas de caracterización de las moléculas de
reconocimiento celular y a los fármacos depresores
del sistema inmunológico.

INMUNIDAD Y CÁNCER

Las células del sistema inmune también pueden
reconocer y destruir a las células cancerosas, y
seguramente impiden el desarrollo de muchos
cánceres. Esta propiedad se investiga activamente
ya que puede representar una terapia muy eficaz
contra el cáncer. Así, se combinarían las actuales
quimioterapia y radioterapia con la inmunoterapia.



LA CONEXIÓN DE LOS SISTEMA NERVIOSO E INMUNE
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Hoy se conoce que los sistemas nervioso e inmunológico están
interconectados, lo que podría explicar la interdependencia entre el estado
de ánimo y la sensibilidad a ciertas enfermedades.



La mayor parte de los gráficos de esta presentación se
han tomado de la excelente presentación (en español) del
(National Cancer Institute-USA, bajo el nombre de
NCIImmuneSpanish.ppt
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También se han utilizado con profusión los gráficos y
tablas del excelente libro online de Inmunología del Dr.
Peña y su equipo (Universidad de Córdoba, España). Este
libro se puede localizar en:
www.uco.es/grupos/inmunologia-molecular/inmunologia/

La página web de la profesora Luengo, con amplísima
experiencia en la docencia de Secundaria, es muy útil
desde un punto de vista didáctico. Alguna las figuras
utilizadas proceden de:
www.arrakis.es/~lluengo/inmunologia.html


