
Clase 17: Microorganismos y 
defensas

Objetivos

Conocer y comprender:

• Los diferentes tipos celulares que participan en la Inmunidad

Adquirida y su mecanismo de acción.

• Las diferencias entre la respuesta inmune primaria y

secundaria.



Inmunidad Adaptativa, Específica  o 
Adquirida

Corresponde a mecanismos de defensa específicos, destinados
a combatir los antígenos propios de cada organismo patógeno.
Además, tiene la capacidad de generar memoria inmunológica.

 Las células de la inmunidad adquirida son los linfocitos, los
que participan tanto de la Inmunidad Celular como de la
Inmunidad Humoral.



Los linfocitos T citotóxicos (Tc) o CD8 reconocen y destruyen
células con antígenos extraños en su superficie: infectadas por
virus, cancerígenas o injertos.

Inmunidad Celular



• Los linfocitos T helper (Th) o CD4 son activados por antígenos
expuestos en la superficie de células presentadoras de antígeno,
con lo cual proliferan y secretan interleucinas, proteínas que
promueven la activación de linfocitos T, de linfocitos B y de
macrófagos.



• Los linfocitos T de
memoria surgen a partir
de linfocitos CD4 o CD8,
y en las siguientes
exposiciones al antígeno
deberán iniciar una
respuesta más rápida.



 Los linfocitos B poseen
receptores para la
unión con el antígeno
específico, lo que
provoca que la célula
se divida y diferencie.

Inmunidad Humoral



Algunos linfocitos
B permanecen
como células de
memoria y otros se
diferencian en
células plasmáticas,
las que producen
anticuerpos.





• Respuesta Inmune Primaria

• Es la respuesta que genera el Sistema Inmune ante el primer
contacto con un determinado antígeno, y alcanza su máxima
producción a los 7 días del contacto. Se produce principalmente
inmunoglobulina del tipo M (IgM).



• Respuesta Inmune Secundaria

Cuando el Sistema Inmune detecta por segunda vez la presencia de un
determinado antígeno, se activan los linfocitos de memoria y generan
una respuesta de anticuerpos más rápida (al 3er día) y con una mayor
producción de anticuerpos (de 100 a 1000 veces más), siendo éstos
principalmente IgG, los que son de mayor duración.



En las vacunas se introducen en el organismo antígenos del agente
patógeno con el propósito de inducir inmunidad específica en contra de
aquel. Se basa en dos aspectos claves de la inmunidad adaptativa: la
especificidad y la memoria inmunológica.


