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1. Respuesta inmune: concepto de antígeno y anticuerpo.  
Tipos de defensa frente a las infecciones:  
inespecíficas y específicas

Introducción: concepto de antígeno y anticuerpo

Se denomina Antígeno a las moléculas que un organismo puede reconocer como 
extrañas y que son capaces de desencadenar una respuesta inmunológica 
adaptativa, uniéndose de forma específica a un anticuerpo.

Las moléculas que presentan carácter antigénico en un ser vivo determinado, no 
han de presentarlo necesariamente en otro, ni siquiera en los de su misma especie. 
Por ejemplo, un grano de polen puede ser un antígeno para algunos individuos de 
la especie humana, pero no para todos.

Simultáneamente, hay determinadas moléculas propias de un ser vivo que pue-
den actuar como antígeno para otros seres vivos, de manera que el conjunto de 
antígenos de un organismo definen su individualidad biológica.

La mayoría de los antígenos son proteínas, aunque pueden ser otras moléculas de 
gran tamaño, como polisacáridos, lipoproteínas, etc.

Existen moléculas de bajo peso molecular, llamadas haptenos que por sí solas no 
actúan como antígenos, pero sí lo hacen al unirse a proteínas del organismo en el 
que se introducen. Por ejemplo, algunos antibióticos al entrar en un organismo, se 
unen a proteínas del plasma, adquiriendo actividad antigénica. Esta es la razón por 
la que algunas personas tienen alergia a ciertos medicamentos.

Se denomina Anticuerpo a las proteínas producidas por los linfocitos B como res-
puesta a la entrada de un antígeno en el organismo. La unión antígeno-anticuer-
po es muy específica.

Los anticuerpos son proteínas formadas por cuatro cadenas, capaces de neutrali-
zar a los antígenos y además desencadenar una serie de mecanismos efectores, 
como la activación de los fagocitos o del sistema de complemento. El resultado es 
la eliminación de los patógenos y sus moléculas tóxicas.

1.1. Defensas inespecíficas

Tipos: barreras mecánicas, químicas y biológicas. Piel, secreciones  
y mucosas

Todos los organismos han desarrollado mecanismo de defensa frente a la invasión 
de agentes patógenos.        

La inmunología es la ciencia que estudia el conjunto de órganos, tejidos, células y 
moléculas que actúan de manera coordinada para defender al organismo. Consti-
tuyen el sistema inmunológico.

  Antígeno: molécuIa que un or-
ganismo puede reconocer como 
extraña.

  Hapteno: molécula que se com-
porta como antígeno solo si se une 
a proteínas del organismo.

  Anticuerpo: proteína producida 
por linfocitos B para neutralizar al 
antígeno.
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Así, la inmunidad o estado de resistencia que presenta un organismo frente a 
una infección por un determinado patógeno se debe a la acción conjunta de los 
componentes del sistema inmunológico. Para su estudio se puede dividir en dos 
grandes bloques:

a) Inmunidad innata o inespecífica: nacemos con ella. Es capaz de combatir la 
infección desde su inicio y de una manera rápida, pero no identifica patógenos 
concretos y no presenta memoria inmunológica. Un ejemplo son los fagocitos.

b) Inmunidad adaptativa, específica o adquirida: no nacemos con ella. Es 
exclusiva de vertebrados. Se caracteriza porque identifica patógenos muy 
concretos a los que reconoce por sus antígenos. Tarda una semana en desa-
rrollarse pero presenta memoria inmunológica. Un ejemplo son los anticuer-
pos (Esquema 1).

Los mecanismos de defensa inespecíficos actúan contra cualquier microbio o 
sustancia extraña.

En primer lugar tenemos unas defensas externas naturales que constituyen las  
barreras primarias (primera línea de defensa): son la piel (epidermis en vegeta-
les), las mucosas y las secreciones, que actúan como barreras mecánicas, quími-
cas y biológicas, impidiendo la entrada de los agentes patógenos al organismo.

Las barreras mecánicas están formadas por la piel y las mucosas, ya que los mi-
croorganismos solo pueden atravesarlas en caso de heridas, quemaduras, etc.

•	La piel es muy efectiva como barrera mecánica debido a su grosor y estructu-
ra. Posee una capa córnea externa compuesta por células muertas y 
queratinizadas, impermeables debido a las secreciones de las glándulas 
sebáceas. Esta capa, por descamación, pierde células constantemente, de 
manera que van siendo sustituidas por otras.

•	Las mucosas son más frágiles ya que deben permitir el paso de nutrientes 
(mucosa digestiva) o de gases (mucosa respiratoria), sin embargo también 
son efectivas como barrera mecánica, considerando además que producen 
secreciones con actividad antimicrobiana.

•	Por último, existen sistemas de expulsión de microorganismos o partículas 
extrañas que hayan conseguido entrar por las aberturas naturales. Por ejemplo, los 
cilios de las células epiteliales que cubren las vías respiratorias realizan un 
movimiento vibrátil a fin de crear una corriente que, mediante la tos o el estornudo, 
expulse las sustancias extrañas adheridas al mucus que también producen.

Las barreras químicas están formadas por aquellas secreciones que con  trarres-
tan o neutralizan a los agentes patógenos.

•	La piel presenta glándulas sebáceas o sudoríparas cuyas secreciones tienen 
un pH ligeramente ácido, poco adecuado para el desarrollo de microorganismos.

  Sistema lnmunológico: órganos, 
tejidos, células y moléculas que de-
fienden el organismo.

  lnmunidad: estado de resistencia 
de un organismo frente a una in-
fección.

  Los mecanismo de actuación de la 
inmunidad inespecífica son los mis-
mos para cualquier patógeno.
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•	Las secreciones mucosas contienen enzimas bactericidas como la lisozima 
presente en la saliva y las lágrimas;  la espermina que se encuentra en el se-
men; o las defensinas en la mayoría de las mucosas. Además su acidez  inhibe 
el crecimiento de microorganismos, como ocurre con las secreciones ácidas 
del estómago y de la vagina.

Las barreras biológicas están constituidas por microorganismos que constitu-
yen la microflora natural ya que mantienen relaciones de comensalismo o simbio-
sis con el organismo sobre el que viven, de manera que lo protegen compitiendo 
con los patógenos por los nutrientes, o liberando al medio sustancias inhibidoras.

•	La piel y las mucosas están pobladas por millones de microorganismos 
inofensivos que inhiben la proliferación de microorganismos potencialmen-
te patógenos (oportunistas) (Esquema 2).

Defensas celulares inespecíficas: fagocitosis (macrófagos y neutrófilos)

Las barreras secundarias (segunda línea de defensa) están constituidas por una res-
puesta celular inespecífica que se activa si por alguna causa (heridas, quemaduras, 
etc.) los microorganismos patógenos invaden los tejidos. Entonces se pone en marcha 
el mecanismo de defensa por fagocitosis, así como una respuesta inflamatoria con 
liberación de mediadores y una producción de sustancias antimicrobianas.

La defensa por fagocitosis corre a cargo de los macrófagos y neutrófilos (leu-
cocitos de la serie mieloide). Estos fagocitos se forman en la médula ósea a partir 
de un progenitor común. 

Los macrófagos proceden de las células sanguíneas llamadas monocitos. Estas 
células presentan un solo núcleo y constituyen del 2-8% del total de leucocitos.  Se 

Figura 1.  Los macrófagos y neutrófilos 
actúan como defensa inespecífica interna 
fagocitando patógenos.

  Los macrófagos y neutrófilos 
también inducen la inflamación 
como parte de los mecanismos de 
defensa inespecíficos internos.
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Estos linfocitos, cada uno con sus anticuerpos de membrana específicos, pasan su 
vida recirculando entre los órganos linfoides secundarios en busca del antíge-
no específico de su receptor. Cuando encuentran y  reconocen al antígeno en su 
forma nativa, los linfocitos B se activan, proliferan y se convierten en células 
plasmáticas, algo más grandes y con un retículo endoplasmático desarrollado, 
que se encargan de producir anticuerpos  libres específicos (Figura 2).

Los linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígenos. En el 
caso de antígenos T-dependientes, el linfocito B presenta el antígeno al Th para 
que éste, a su vez, active al propio linfocito B.

Algunos linfocitos B no se diferencian como células plasmáticas, sino que se 
convierten en células de memoria que permanecen en la circulación y continúan 
originando pequeñas cantidades de anticuerpos mucho tiempo después de haber 
superado la infección (Esquema 6).

Linfocitos T: tipos. Origen y maduración. Función. Linfocitos colaboradores 
o auxiliares (TH). Linfocitos citotóxicos (Tc). Linfocitos supresores (Ts)

Los linfocitos T son los que intervienen en la inmunidad celular.

Los linfocitos T maduros tienen en su membrana un complejo de proteínas deno-
minado receptor para antígeno o TCR, asociado a un grupo de proteínas CD3, de 
manera que forman el complejo TCR/CD3.

Los linfocitos T se originan también a partir de células madre pluripotenciales de 
la médula ósea y maduran en el timo (órgano linfoide primario. Se sitúa en la 
parte superior del tórax y es bilobulado).

El  paso por el timo de los linfocitos T (llamados timocitos durante esa fase) es ne-
cesario para garantizar que son capaces de responder a los antígenos extraños 
respetando los propios. Del timo sale un repertorio casi ilimitado de linfocitos T 
vírgenes que pueden ser colaboradores o citolíticos

Los linfocitos T ya maduros migrarán a los órganos linfoides secundarios donde 
pueden reconocer de forma específica a los antígenos.

En la sangre los linfocitos T pueden encontrarse en tres estados funcionales distintos: 
linfocitos T vírgenes, linfocitos T memoria y linfocitos T efectores (Esquema 7).

Los receptores de membrana de los linfocitos T son capaces de reconocer antí-
genos que les presentan otras células en su membrana celular mediante las mo-
léculas presentadoras de antígenos. 

Para que una proteína sea reconocida por un linfocito T, debe ser degradada o pro-
cesada de manera adecuada, ya que los linfocitos T solo son capaces de reconocer 
péptidos aislados. También hay algunos linfocitos T que reconocen lípidos o gluco-
lípidos en lugar de péptidos.  

  Los linfocitos T se forman en la 
médula ósea pero maduran en el 
timo, donde “aprenden” a diferen-
ciar entre antígenos extraños y an-
tígenos propios.            
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En resumen, los linfocitos T son incapaces de reconocer antígenos nativos; lo que 
reconocen son fragmentos del antígeno que les son presentados por las mo-
léculas presentadoras de antígenos.

Una vez se ha producido el reconocimiento específico del antígeno, se transmite 
la información al interior del linfocito para que éste pueda desarrollar una respues-
ta concreta. Este proceso, por el cual el reconocimiento da lugar a la respuesta 
celular, se denomina activación (Figura 3) (Esquema 8).

Existen linfocitos T  de dos tipos diferentes: los CD4 y los CD8.

a) Linfocitos colaboradores o auxiliares (Th o T4). 

 Son CD4. Mediante la secreción de unas moléculas llamadas citocinas se 
encargan de activar a los linfocitos B, de iniciar la proliferación de los 
linfocitos T y de activar a los macrófagos sanguíneos aumentando su 
capacidad de fagocitosis (Figura 4). 

 Los linfocitos T CD4 solo reconocen péptidos presentados por moléculas de 
histocompatibilidad de clase II.

 Hay tres subtipos de linfocitos Th:  Th1, Th2 y Th17. Cada uno de ellos sintetiza 
diferentes citocinas, que pueden ser interleucinas o interferones, dando lugar 
a una respuesta inmunitaria concreta (Esquema 9).

Figura 3.  Los linfocitos T reconocen 
fragmentos de antígeno que les 
presentan las células presentadoras 
de antígeno. Una vez realizado el 
reconocimiento específico se pone en 
marcha la activación del linfocito y su 
respuesta específica.
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Figura 4.  Los linfocitos T4  reconocen 
un péptido antigénico presentado por 
una célula presentadora de antígeno. 
En consecuencia liberan citocinas que 
inducen distintas acciones destinadas a 
poner fin a la presencia del patógeno.

Figura 5.  Los linfocitos T8  reconocen 
un péptido antigénico presentado por 
una célula presentadora de antígeno. 
En consecuencia liberan perforinas 
destinadas a destruir por lisis las células 
infectadas.
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