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Inmunidad Adaptativa

Inmunidad innataInmunidad innata

Incluye mecanismos de defensa celulares y bioquímicos, preexistentes a la 
infección, capaces de responder rápidamente a ella. 

Barreras físicas y químicas
Células fagocíticas y células NK
Proteínas plasmáticas (complemento y mediadores inflamatorios)
Citoquinas

Inmunidad adaptativaInmunidad adaptativa

Comprende las respuestas estimuladas por la exposición a los antígenos 
(infecciosos o no infecciosos).

Linfocitos T y B y sus células efectoras
Células presentadoras de antígenos (APCs)
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Respuestas Respuestas adaptativasadaptativas

Humoral Humoral 

Mediada por anticuerpos producidos por linfocitos Blinfocitos B

Mecanismo de defensa contra microorganismos extracelulares y sus toxinas 

CelularCelular

Mediada por células efectoras derivadas de la activación de los linfocitos T linfocitos T 
CD4 CD4 y CD8CD8

Mecanismo de defensa contra virus y bacterias intracelulares 
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Los linfocitos B y T



4



5



6

Generación de los linfocitos B
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Generación de los linfocitos T

Receptores de los linfocitos B y T
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Casi cualquier estructura química puede ser reconocida por el sistema 
inmune adaptativo.

Un receptor antigénico reconoce una pequeña parte de la molécula 
antigénica, conocida como epitope o determinante antigénico.

Proteínas, glicoproteínas y polisacáridos tienen, por lo general, varios 
epitopes diferentes que pueden ser reconocidos por receptores antigénicos 
diferentes.  

BCR (B-cell receptor) reconocen antígenos superficiales o solubles de los 
patógenos y lo hacen exclusivamente en el ambiente extracelular.

Las células T efectoras actúan sobre células infectadas con patógenos y 
también colaboran con las células B.

TCR (T-cell receptor) reconoce antígenos (péptidos) que han sido 
generados en el interior celular y que son exhibidos en la superficie de la 
célula, asociados con una glicoproteína de membrana, conocida como 
MHC (major histocompatibility complex). 

El TCR reconoce al complejo formado por un péptido antigénico 
extraño y la molécula del MHC.

Reconocimiento del antígeno
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El TCR reconoce tanto al MHC como al péptido
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MHC I y II

Origen de los péptidos

1. Vía endógena péptidos presentados por MHC de clase I
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péptidos presentados por MHC de clase II2. Vía endocítica

Presentación antigénica y activación de los linfocitos

Células presentadoras de antígenos
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La inducción de la respuesta adaptativa comienza cuando el patógeno es 
ingerido por una célula dendrítica inmadura en el tejido infectado.

PRRs en su superficie (endocitosis mediada por receptor)
Macropinocitosis

Transportar antígenos de patógenos a los tejidos linfoides para presentárselos 
a los linfocitos T. 

La célula dendrítica madura presenta el antígeno para que sea reconocido por 
los linfocitos T y además expresa moléculas co-estimulatorias.
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Mecanismos de presentación antigénica
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Activación y 
diferenciación de 
linfocitos T CD4
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Activación de 
linfocitos T CD8
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Activación de 
linfocitos B
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Linfocito T 
CD8+ naive

Linfocito T 
CD4+ naive

Linfocito T CD8+ 

citotóxico

Linfocito T CD4 Th1
Linfocito T CD4 Th2
Linfocito T CD4 Th17
Linfocito T CD4 Treg

Linfocito B 
naive

Células plasmática

ACTIVACION
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LT CD8+ citotóxico

LT CD4+ Th1

Plasmocitos Secreción de anticuerpos

LT CD4+ Th2

LT CD4+ Treg

LT CD4+ Th17

Apoptosis de células infectadas

Colaboración con macrófagos 
y LT CD8+

Colaboración con LB

Regulación de la respuesta inmune

Inmunidad antiparasitaria?
Autoinmunidad?

FUNCIONES EFECTORAS
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Homeostasis del Homeostasis del 

sistema inmunesistema inmune

Inducción de 
tolerancia

Central Periférica

Regulación 
post-activación

Timo (LT)
Médula ósea (LB)

Tolerancia periférica

Anergia clonal
Linfocitos T
Linfocitos B

Ignorancia clonal

Carencia de señal 2

Entrecruzamiento leve


