
Clase 18: Microorganismos y 
defensas

Objetivos

Conocer y comprender:

• Cuando la inmunidad es activa o pasiva, y las formas de

adquirirlas natural y artificialmente.

• Cuando las transfusiones sanguíneas son compatibles e

incompatibles.

• Los anticuerpos y la función de sus cinco grupos.





La reacción alérgica

En la primera etapa ocurre una sensibilización:
producción de IgE y su unión al mastocito.

En la segunda etapa ocurre la activación del
mastocito, con lo que libera histamina.



Transfusiones de sangre

 Los eritrocitos no poseen CHM en la superficie, en su lugar
tienen antígenos o aglutinógenos específicos que
determinan cada uno de los grupos sanguíneos.



Eritroblastosis fetal

Cuando una madre Rh
negativo tiene un hijo
Rh positivo, al
momento del parto la
madre puede generar
anticuerpos anti Rh
(IgG).

 Si posteriormente estuviera embarazada esperando un hijo
nuevamente Rh positivo, entonces los anticuerpos de la madre
atraviesan la placenta y atacan a los eritrocitos del hijo.



• Todos los anticuerpos presentan la misma estructura básica con
forma de “Y”: dos cadenas pesadas H (heavy) idénticas y dos
cadenas livianas L (light) también idénticas.

• Cada cadena presenta una región constante y una región variable.

• La porción inferior está formada
por parte de las dos cadenas
pesada, en la región constante, y
presentan la misma secuencia de
aminoácidos dentro de una clase
particular de Ig.

Los Anticuerpos o Inmunoglobulinas (Ig)



• La porción superior de los brazos corresponde a la región
variable, la que tiene una secuencia de aminoácidos única que le
proporciona una estructura tridimensional que le permite unirse
con un antígeno específico.



• Una molécula de anticuerpo se combina con un tipo particular de
antígeno formando un complejo antígeno-anticuerpo.

• Un anticuerpo no destruye a un antígeno directamente, más
bien, lo inactiva y lo marca para su destrucción al incrementar
la fagocitosis y activar al sistema del complemento.



Se conocen cinco tipos distintos de 
Inmunoglobulinas

• IgG: también activan a macrófagos y al sistema del
complemento. Son el tipo más abundante en la circulación (un
75%) y el único tipo capaz de atravesar la placenta.

• IgM: son las primeras en producirse ante el contacto inicial con
un antígeno. Activan a macrófagos y al sistema del
complemento.



• IgE: se encuentran en la superficie de basófilos y mastocitos.
Son las responsables de las reacciones alérgicas.

• IgA: se encuentran en la leche materna, las lágrimas, la saliva y
en secreciones mucosas del tracto respiratorio y genitourinario.
Nos defiende contra patógenos inhalados o ingeridos.



• IgD: Sirven como receptores de antígenos en la membrana de
linfocitos B, por lo que permiten la activación de éstos.


