
INMUNIDAD ADAPTATIVA

Segunda clase de apoyo de Inmunología

para Microbiología y Parasitología I 



Macrófagos,  polimorfonucleares,

células dendríticas, endotelio, 

epitelios, células de la inmunidad 

adaptativa. 
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Receptores y estrategias de reconocimiento de la 

inmunidad innata y adaptativa

Receptores antigénicos

Reconocen PAMPS 
y DAMPS

Reconocen antígenos: 
Moléculas capaces de ser
reconocidas por el receptor B o T
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Una misma célula puede
tener varios RRPs diferentes

Cada linfocito expresa un solo 
tipo de receptor antigénico.



Estructura esquemática de los receptores antigénicos

TCR

Región variable

(unión al Ag)

Región constante

Molécula de inmunoglobulina que 

forma parte del BCR

Cadena 

liviana (L)

Cadena 

pesada (H) 



Reconocimiento de antígenos por receptores

antigénicos (inmunidad adaptativa)

Los linfocitos B, a través del BCR reconocen al antígeno en

conformación nativa

epitope

Antígeno

(conformación nativa)

Epitope: Porción del antígeno

reconocida por el receptor antigénico.



Los linfocitos T, a través del TCR reconocen al antígeno

procesado y presentado en las moléculas del complejo mayor 

de  histocompatibilidad (CMH).

Los epitopes 

reconocidos por 

linfocitos T son 

lineales.

El antígeno debe 

ser procesado

dando origen a 

péptidos

El péptido

generado se une

a moléculas de 

MHC

El TCR se une al 

complejo

“molécula del 

MHC/péptido”

Reconocimiento de antígenos por receptores

antigénicos (inmunidad adaptativa)



Luego de reconocer al antígeno, los linfocitos B y T 

deben deben activarse, proliferar y diferenciarse, 

antes de adquirir funciones efectoras.

ACTIVACION

PROLIFERACION

DIFERENCIACION

Células

efectoras

Células

memoria
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El antígeno accede a los OL2:

- drenando por la linfa.

- en forma nativa y también procesado y

presentado por las células dendríticas.



Distribución de células dendríticas en epidermis



Mecanismos de reconocimiento de las células dendríticas: 

RRP y receptores para opsoninas

RRP

RFc

Receptores para 

componentes del 

complemento



Antígeno: estructura molecular que puede ser 
reconocida por receptores específicos 

presentes en los linfocitos T o B

Las CD capturan el 

antígeno y lo procesan

Las CD emigran de la 

piel por los vasos 

linfáticos aferentes

Las CD ingresan al 

ganglio y completan su 

maduración

Las CD maduras 

estimulan a los 

linfocitos T

Células dendríticas e inicio de la respuesta inmune 

adaptativa en OLS

Las células dendríticas capturan 

el antígeno, lo procesan y migran 

desde la periferia al ganglio por 

vía aferente linfática

Las células dendríticas 

maduras presentan el antígeno 

a los linfocitos T y los activan





Inicio de la respuesta inmune adaptativa

Si bien las infecciones suelen ocurrir

en cualquier tejido del organismo, el 

inicio de la respuesta inmune

adaptativa ocurre en los órganos

linfáticos secundarios (OLS).

• ¿ Cómo llega el antígeno al OLS?

• ¿Cómo llegan los linfocitos vírgenes

a los OLS?



Conductos fibroreticulares: 

Facilitan la interacción entre células dendríticas y linfocitos T vírgenes 

en la zona paracortical de los ganglios 



CMH clase I CMH clase II

péptidoa1a2

a3 b2-microglobulina

a1

a2b2

b1

membrana celular

Célula presentadora 

de antígeno
Célula presentadora 

de antígeno

Moléculas de histocompatibilidad 
(CMH=MHC=HLA)



Señales 1 y 2 en la activación del linfocito T virgen



El linfocito B reconoce al antígeno en su estado nativo

El reconocimiento está 

mediado por la 

inmunoglobulina que forma 

parte del BCR 



T CD4
+

TH1
IFN
IL2

Plasticidad en la respuesta T CD4
+

: cada perfil T efector produce un patrón de citoquinas particular.

IL-12, IFN, IL-18

• Inmunidad frente a microorganismos

intracelulares.

• Inmunidad antiviral.

• Autoinmunidad.

TH2

IL-4
IL-5
IL-6
IL-9
IL-13

IL-4

• Inmunidad frente a parásitos

helmintos.

• Enfermedades alérgicas.

• Colaboración T-B.

• Respuesta humoral.

TFH
IL-21, alta 

afinidad del 

TCR

IL-21

TH17

IL-1, IL-6, 

TGF-β

• Inmunidad frente a infecciones bacterianas y fúngicas.

• Autoinmunidad.

IL-21 e IL-23 perpetúan 
el perfil TH17 ya 
diferenciado

IL-17A
IL-17F
IL-22

T Reg1

TH3

TGF

TGF-β

IL-10

Regulación de la respuesta 

inmune.

IL10



Etapas de una respuesta inmune frente a una primo-infección aguda que puede ser controlada por el

sistema inmune adaptativo.

Infección
Fase inductiva Fase efectora

Nivel de antígeno 
necesario para 
activar la 
respuesta inmune 
adaptativa

Cantidad de 
microorganismo

Ingreso del microorganismo
tiempo

Eliminación del microroganismo

Fase de 
memoria





Estructura de las inmunoglobulinas

Las porciones hipervariables CDR1, CDR2 y CDR3 de la
región variable de las cadenas livianas y pesadas
constituyen el PARATOPE de la inmunoglobulina.



Isotipos o clases de inmunoglobulinas

IgG

IgM

IgD

IgA

cadena J

IgE

La Ig de membrana (parte del BCR) es siempre monomérica



Principales características de los isotipos de Igs

neutralización

opsonización

capacidad de mediar 
citotoxicidad NK

sensibilización de mastocitos

activación del complemento

transporte a través del epitelio

transporte a través de la 
placenta

difusión a sitios extravasculares

concentración media en suero 
(mg/ml)


