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INMUNOLOG
El cuerpo humano

equilibrio. Cuando estos microorganismos acceden 
patógenos. La 
patógenos. 

La inmunidad, 
mantener el equilibrio interno 
defensa frente a las infecciones. Cuando se da una infecci
mecanismos. 
produce daño en a
punto de vista humano. 

EL SISTEMA INMUNITARI

El sistema inmu
Está formado por mol

MOL
Se llama ant

específica, estimulando la producci

Los 
reconocen espec
eliminación. Se les llama tambi
tipos, IgG, IgE, IgM,IgA e IgD, los cuales tienen caracter
diferentes. Por ejemplo, no todos atraviesan la placenta, y 
uno de los tupos predomina al comienzo de la infecci

Su estructura est
por puentes disulfuro. Dos d
las otras las cadenas ligeras. 

Es importante el hecho de que los ant
mientras que los anticuerpos son SIEMPRE prote

En la 
de los anticuerpos y una porc
antígeno-anticuerpo.

Adem
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NMUNOLOG
cuerpo humano

equilibrio. Cuando estos microorganismos acceden 
ógenos. La infección 
ógenos.  

inmunidad, 
mantener el equilibrio interno 
defensa frente a las infecciones. Cuando se da una infecci
mecanismos. Cuando las defensas no pueden 
produce daño en algún 

vista humano.  

L SISTEMA INMUNITARI

sistema inmu
á formado por moléculas, c

OLÉCULAS DEL SISTEMA I
Se llama antígeno a cualquier part

, estimulando la producci

Los anticuerpos 
reconocen específicamente a un ant

ón. Se les llama tambi
tipos, IgG, IgE, IgM,IgA e IgD, los cuales tienen caracter
diferentes. Por ejemplo, no todos atraviesan la placenta, y 
uno de los tupos predomina al comienzo de la infecci

Su estructura est
por puentes disulfuro. Dos d

otras las cadenas ligeras. 

Es importante el hecho de que los ant
mientras que los anticuerpos son SIEMPRE prote

En la interacción ant
de los anticuerpos y una porc

anticuerpo. 

Además de los anticuerpos el sistema inmunitario contiene otras mol

 Los mediadores 
 El sistema de complemento.
 El sistema del interfer
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NMUNOLOGÍA 
cuerpo humano es un ecosistema en el qu

equilibrio. Cuando estos microorganismos acceden 
ón es la multiplicaci

inmunidad,  de forma general es el conjunto de procesos fisiol
mantener el equilibrio interno frente a dichos pat
defensa frente a las infecciones. Cuando se da una infecci

Cuando las defensas no pueden 
n órgano o tejido y puede transmitirse a otros individuos. Estudiaremos la inmunidad d

 

L SISTEMA INMUNITARI

sistema inmunitario  es el sistema fisiol
éculas, células y 

ÉCULAS DEL SISTEMA I
ígeno a cualquier part

, estimulando la producción de anticuerpos.

anticuerpos  son prote
íficamente a un ant

ón. Se les llama también inmunoglobulinas. Hay 5 
tipos, IgG, IgE, IgM,IgA e IgD, los cuales tienen caracter
diferentes. Por ejemplo, no todos atraviesan la placenta, y 
uno de los tupos predomina al comienzo de la infecci

Su estructura está formada por 4 subunidades unidas 
por puentes disulfuro. Dos de ellas son las cadenas pesadas

otras las cadenas ligeras.  

Es importante el hecho de que los ant
mientras que los anticuerpos son SIEMPRE prote

ón antígeno-
de los anticuerpos y una porción del ant

ás de los anticuerpos el sistema inmunitario contiene otras mol

mediadores para distintos procesos (inflamaci

sistema de complemento.
sistema del interfer
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es un ecosistema en el qu
equilibrio. Cuando estos microorganismos acceden 

es la multiplicación y colonizaci

de forma general es el conjunto de procesos fisiol
frente a dichos pat

defensa frente a las infecciones. Cuando se da una infecci
Cuando las defensas no pueden remitir la 

o tejido y puede transmitirse a otros individuos. Estudiaremos la inmunidad d

L SISTEMA INMUNITARIO  
es el sistema fisiol

élulas y órganos.  

ÉCULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO
ígeno a cualquier partícula que dentro del cuerpo desencadena una respuesta inm

ón de anticuerpos.

son proteínas globulares que 
íficamente a un antígeno y ayudan a su 

én inmunoglobulinas. Hay 5 
tipos, IgG, IgE, IgM,IgA e IgD, los cuales tienen caracter
diferentes. Por ejemplo, no todos atraviesan la placenta, y 
uno de los tupos predomina al comienzo de la infecci

á formada por 4 subunidades unidas 
e ellas son las cadenas pesadas

Es importante el hecho de que los ant
mientras que los anticuerpos son SIEMPRE proteínas. 

-anticuerpo 
ón del antígeno lla

ás de los anticuerpos el sistema inmunitario contiene otras mol

para distintos procesos (inflamaci

sistema de complemento. 
sistema del interferón. 
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es un ecosistema en el que conviven numerosos microorganismos, normalmente en 
equilibrio. Cuando estos microorganismos acceden al medio interno pueden causar daños, por lo que son 

ón y colonizaci

de forma general es el conjunto de procesos fisiol
frente a dichos patógenos. De forma concreta es el conjunto de mecanismos de 

defensa frente a las infecciones. Cuando se da una infección, se
remitir la infecci

o tejido y puede transmitirse a otros individuos. Estudiaremos la inmunidad d

es el sistema fisiológico que se encarga de la inmunidad en el cuerpo humano. 

NMUNITARIO 
ícula que dentro del cuerpo desencadena una respuesta inm

ón de anticuerpos. 

ínas globulares que 
ígeno y ayudan a su 

én inmunoglobulinas. Hay 5 
tipos, IgG, IgE, IgM,IgA e IgD, los cuales tienen características 
diferentes. Por ejemplo, no todos atraviesan la placenta, y 
uno de los tupos predomina al comienzo de la infección.  

á formada por 4 subunidades unidas 
e ellas son las cadenas pesadas y 

Es importante el hecho de que los antígenos pueden ser muy diferentes (l
ínas.  

anticuerpo  participa una pequeña porci
ígeno llamada epítopo. 

ás de los anticuerpos el sistema inmunitario contiene otras mol

para distintos procesos (inflamaci
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e conviven numerosos microorganismos, normalmente en 
al medio interno pueden causar daños, por lo que son 

ón de un organismo por parte de microorganismos 

de forma general es el conjunto de procesos fisiol
De forma concreta es el conjunto de mecanismos de 
ón, se da una 

infección se produce la 
o tejido y puede transmitirse a otros individuos. Estudiaremos la inmunidad d

ógico que se encarga de la inmunidad en el cuerpo humano. 

ícula que dentro del cuerpo desencadena una respuesta inm

ínas globulares que 
ígeno y ayudan a su 

én inmunoglobulinas. Hay 5 
ísticas 

diferentes. Por ejemplo, no todos atraviesan la placenta, y 

á formada por 4 subunidades unidas 
y 

ígenos pueden ser muy diferentes (l

participa una pequeña porci
ítopo.  Quedan unidos en los que se llama 

ás de los anticuerpos el sistema inmunitario contiene otras mol

para distintos procesos (inflamación, fiebre...)
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e conviven numerosos microorganismos, normalmente en 
al medio interno pueden causar daños, por lo que son 

ón de un organismo por parte de microorganismos 

de forma general es el conjunto de procesos fisiológicos que permiten a los organismo 
De forma concreta es el conjunto de mecanismos de 

una respuesta inmunitaria
ón se produce la  enfermedad infecciosa, 

o tejido y puede transmitirse a otros individuos. Estudiaremos la inmunidad d

ógico que se encarga de la inmunidad en el cuerpo humano. 

ícula que dentro del cuerpo desencadena una respuesta inm

ígenos pueden ser muy diferentes (l

participa una pequeña porción de los extremos de las 4 cadenas 
Quedan unidos en los que se llama 

ás de los anticuerpos el sistema inmunitario contiene otras moléculas como:

ón, fiebre...) 
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al medio interno pueden causar daños, por lo que son 

ón de un organismo por parte de microorganismos 

gicos que permiten a los organismo 
De forma concreta es el conjunto de mecanismos de 

sta inmunitaria
enfermedad infecciosa, 

o tejido y puede transmitirse a otros individuos. Estudiaremos la inmunidad d

ógico que se encarga de la inmunidad en el cuerpo humano. 

ícula que dentro del cuerpo desencadena una respuesta inm

ígenos pueden ser muy diferentes (lípidos, glúcidos, prote

ón de los extremos de las 4 cadenas 
Quedan unidos en los que se llama 

éculas como: 
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e conviven numerosos microorganismos, normalmente en 
al medio interno pueden causar daños, por lo que son 

ón de un organismo por parte de microorganismos 

gicos que permiten a los organismo 
De forma concreta es el conjunto de mecanismos de 

sta inmunitaria  mediante varios 
enfermedad infecciosa, 

o tejido y puede transmitirse a otros individuos. Estudiaremos la inmunidad desde el 

ógico que se encarga de la inmunidad en el cuerpo humano. 

ícula que dentro del cuerpo desencadena una respuesta inmunitaria 

úcidos, prote´ínas...) 
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e conviven numerosos microorganismos, normalmente en 
al medio interno pueden causar daños, por lo que son 

ón de un organismo por parte de microorganismos 

gicos que permiten a los organismo 
De forma concreta es el conjunto de mecanismos de 

mediante varios 
enfermedad infecciosa, que 

esde el 

ógico que se encarga de la inmunidad en el cuerpo humano. 

nitaria 

ínas...) 

ón de los extremos de las 4 cadenas 
complejo 



BIOLOGÍA

 

 
 

CÉLULAS DEL SISTEMA I

Los 
partículas extrañas de ma
Además presentan ant
superficie externa de su membrana p
células. Se originan en la m

Los 
externa de su membrana plasm
reconocen un mismo ant
plasmáticas
linfocito B re

ÓRGANOS DEL SISTEMA I

Existen numerosos 
poner en contacto los ant
células inmunitarias y lugar de maduraci
los linfocitos T. 
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ÉLULAS DEL SISTEMA I

Los macrófagos 
ículas extrañas de ma

ás presentan antígenos de las part
superficie externa de su membrana p
élulas. Se originan en la m

Los linfocitos B 
externa de su membrana plasm
reconocen un mismo ant

áticas, especializadas
econoce un s

RGANOS DEL SISTEMA I

Existen numerosos 
poner en contacto los ant

munitarias y lugar de maduraci
los linfocitos T.  
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ÉLULAS DEL SISTEMA I

ófagos son fagocitos, c
ículas extrañas de manera inespec

ígenos de las part
superficie externa de su membrana p
élulas. Se originan en la médula ósea.

linfocitos B son células que tienen en la 
externa de su membrana plasmática numerosos
reconocen un mismo antígeno. Adem

especializadas en producir anticuerpos libres. Cada 
conoce un sólo antígeno

RGANOS DEL SISTEMA I

Existen numerosos órganos que forman parte del sistema nervio
poner en contacto los antígenos con las c

munitarias y lugar de maduraci
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ÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO

son fagocitos, células
nera inespecífica mediante fagocitosis. 

ígenos de las partículas que fagocitan en la 
superficie externa de su membrana plasmática para activar a otras

ósea. 

élulas que tienen en la 
ática numerosos

ígeno. Además pueden convertirse e
en producir anticuerpos libres. Cada 

antígeno. Se originan en la m

externa de sus membranas receptores frente a un mismo ant
que debe ser portado por un macr
sólo un ant
timo. Hay tres tipos:



in



macr



inmunitarias para control

células infectadas por virus y c
m

RGANOS DEL SISTEMA INMUNITARIO

órganos que forman parte del sistema nervio
ígenos con las células inmunitarias. La 

munitarias y lugar de maduración de los linfocitos B, mientras que el 
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NMUNITARIO 
élulas que eliminan 

ífica mediante fagocitosis. 
ículas que fagocitan en la 
ática para activar a otras

élulas que tienen en la superficie
ática numerosos anticuerpos que 

ás pueden convertirse en 
en producir anticuerpos libres. Cada 

. Se originan en la médula 

Los linfocitos T 
externa de sus membranas receptores frente a un mismo ant
que debe ser portado por un macr
ólo un antígeno. Se ori

timo. Hay tres tipos:

 Linfocitos T citot
infectadas por virus.

 Linfocitos T colaboradores. Ayudan a los linfocitos B, 
macrófagos y otros linfocitos T a hacer su funci

 Linfoci
inmunitarias para control

Los linfocitos NK 
élulas infectadas por virus y c

médula ósea. 
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www.tipsacademy.es
 

ue eliminan 
ífica mediante fagocitosis. 
ículas que fagocitan en la 
ática para activar a otras 

superficie 
erpos que 
n células 

en producir anticuerpos libres. Cada 
édula ósea.   

linfocitos T 
externa de sus membranas receptores frente a un mismo ant
que debe ser portado por un macr

ígeno. Se originan en la m
timo. Hay tres tipos: 

Linfocitos T citotóxicos. Se encargan de destruir c
fectadas por virus. 

Linfocitos T colaboradores. Ayudan a los linfocitos B, 
ófagos y otros linfocitos T a hacer su funci

Linfocitos T supresores. 
inmunitarias para controlar la respuesta. 

linfocitos NK 
élulas infectadas por virus y c

ósea.  

órganos que forman parte del sistema nervioso. Los vasos y ganglios linf
ulas inmunitarias. La médula 

ón de los linfocitos B, mientras que el 

M
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linfocitos T son células que tienen en la superficie 
externa de sus membranas receptores frente a un mismo ant
que debe ser portado por un macrófago. Cada linfocito 

ginan en la m

óxicos. Se encargan de destruir c

Linfocitos T colaboradores. Ayudan a los linfocitos B, 
ófagos y otros linfocitos T a hacer su funci

tos T supresores. Detienen la acci
ar la respuesta. 

linfocitos NK son células que se encargan de eliminar 
élulas infectadas por virus y células cancerosas. Se originan en la 

so. Los vasos y ganglios linf
édula ósea es el principal 

ón de los linfocitos B, mientras que el timo es el 

MACRÓFAGO

  

 
 

élulas que tienen en la superficie 
externa de sus membranas receptores frente a un mismo ant

ófago. Cada linfocito 
ginan en la médula ósea y maduran en el 

óxicos. Se encargan de destruir c

Linfocitos T colaboradores. Ayudan a los linfocitos B, 
ófagos y otros linfocitos T a hacer su función. 

Detienen la acción de otra
ar la respuesta.  

élulas que se encargan de eliminar 
élulas cancerosas. Se originan en la 

so. Los vasos y ganglios linf
es el principal órgano productor de 

es el órgano de 

ÓFAGO 
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élulas que tienen en la superficie 
externa de sus membranas receptores frente a un mismo antígeno, 

ófago. Cada linfocito T reconoce 
ósea y maduran en el 

óxicos. Se encargan de destruir células 

Linfocitos T colaboradores. Ayudan a los linfocitos B, 

ón de otras células 

élulas que se encargan de eliminar 
élulas cancerosas. Se originan en la 

so. Los vasos y ganglios linfáticos permiten 
órgano productor de 

órgano de maduración
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élulas que tienen en la superficie 
ígeno, 

reconoce 
ósea y maduran en el 

élulas 

Linfocitos T colaboradores. Ayudan a los linfocitos B, 

élulas 

élulas que se encargan de eliminar 
élulas cancerosas. Se originan en la 

áticos permiten 
órgano productor de 

maduración de 
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MECANISMOS DE INMUNID

DEFENSA INESPEC
Funcionan contra todo tipo de part

y biológicas) y las interna

Barreras anat

Todas ellas son exter
medio interno. 
microorganismos se instalen en ella durante mucho tiempo
cuerpo (nariz, boca, genitales...

Las barreras qu
componentes de pat

Por 
nosotros que viven sobre la piel, en el intestino, en la vagina...y no permiten que se instale
bacterias pat

Respuestas internas

La primera se trata de un proceso de eliminaci
que la realizan son los fagocitos (los m
macrófagos van a la zona afectada y eliminan part

La inflamaci
mediadores que provocan vasodilataci
sanguíneos a los tejidos. Esto facilita el reclutamiento de macr
zona y dolor. La inflamaci
producen efectos generales como la 
macrófagos y hace m

La respuesta del complemento
como bacterias, lo que facilita su destrucci

La respuesta del int
por virus y que tienen dos acciones: impiden la replicaci
esas células. 

DEFENSAS ESPEC
Se ponen en marcha cuando la infecci

inespecíficas porque se encargan de un s

Incluyen aquellas mol
T. 
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ECANISMOS DE INMUNID

EFENSA INESPEC
Funcionan contra todo tipo de part

ógicas) y las interna

Barreras anatómicas, qu

Todas ellas son exter
medio interno. Está formada por varias capas de c
microorganismos se instalen en ella durante mucho tiempo
cuerpo (nariz, boca, genitales...

Las barreras químicas son algunas enzimas de 
componentes de patógenos. 

Por último la barrera biol
nosotros que viven sobre la piel, en el intestino, en la vagina...y no permiten que se instale
bacterias patógenas.  

Respuestas internas

a primera se trata de un proceso de eliminaci
que la realizan son los fagocitos (los m

ófagos van a la zona afectada y eliminan part

inflamación 
mediadores que provocan vasodilataci

íneos a los tejidos. Esto facilita el reclutamiento de macr
zona y dolor. La inflamaci
producen efectos generales como la 

ófagos y hace más lento el cre

respuesta del complemento
como bacterias, lo que facilita su destrucci

respuesta del int
por virus y que tienen dos acciones: impiden la replicaci

élulas.  

EFENSAS ESPEC
Se ponen en marcha cuando la infecci
íficas porque se encargan de un s

Incluyen aquellas mol
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ECANISMOS DE INMUNID

EFENSA INESPECÍFICA 
Funcionan contra todo tipo de part

ógicas) y las internas (fagocitosis, inflamaci

ómicas, químicas y biol

Todas ellas son externas. Hay dos barreras anat
á formada por varias capas de c

microorganismos se instalen en ella durante mucho tiempo
cuerpo (nariz, boca, genitales...) que evitan la entrada de pat

ímicas son algunas enzimas de 
ógenos.  

último la barrera biológica se basa en la 
nosotros que viven sobre la piel, en el intestino, en la vagina...y no permiten que se instale

Respuestas internas 

a primera se trata de un proceso de eliminaci
que la realizan son los fagocitos (los m

ófagos van a la zona afectada y eliminan part

ón  es un proceso que se da cuando unas c
mediadores que provocan vasodilataci

íneos a los tejidos. Esto facilita el reclutamiento de macr
zona y dolor. La inflamación es local, pero si la infecci
producen efectos generales como la 

ás lento el crecimiento bacteriano. 

respuesta del complemento
como bacterias, lo que facilita su destrucci

respuesta del interferón
por virus y que tienen dos acciones: impiden la replicaci

EFENSAS ESPECÍFICAS 
Se ponen en marcha cuando la infecci
íficas porque se encargan de un s

Incluyen aquellas moléculas y c
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ECANISMOS DE INMUNIDAD 

Funcionan contra todo tipo de partícula extraña. Hay dos tipos. Las barreras externas (anat
s (fagocitosis, inflamación, 

ímicas y biológicas

ay dos barreras anat
á formada por varias capas de c

microorganismos se instalen en ella durante mucho tiempo
) que evitan la entrada de pat

ímicas son algunas enzimas de 

ógica se basa en la 
nosotros que viven sobre la piel, en el intestino, en la vagina...y no permiten que se instale

a primera se trata de un proceso de eliminaci
que la realizan son los fagocitos (los más importantes son los macr

ófagos van a la zona afectada y eliminan part

es un proceso que se da cuando unas c
mediadores que provocan vasodilatación en la zona y facilitan la salida de c

íneos a los tejidos. Esto facilita el reclutamiento de macr
ón es local, pero si la infecci

producen efectos generales como la fiebre, aumento de la temperatura corporal que facilita la movilidad de los 
cimiento bacteriano. 

respuesta del complemento se basa en la uni
como bacterias, lo que facilita su destrucción y la 

ón  se basa en los interferones, mol
por virus y que tienen dos acciones: impiden la replicaci

 
Se ponen en marcha cuando la infección
íficas porque se encargan de un sólo tipo de part

éculas y células que rec
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ícula extraña. Hay dos tipos. Las barreras externas (anat
ón, respuesta

ógicas 

ay dos barreras anatómicas. La primera de ellas es la 
á formada por varias capas de células en con

microorganismos se instalen en ella durante mucho tiempo. La segunda son las 
) que evitan la entrada de patógenos. 

ímicas son algunas enzimas de secre

ógica se basa en la microflora propia, 
nosotros que viven sobre la piel, en el intestino, en la vagina...y no permiten que se instale

a primera se trata de un proceso de eliminación de part
ás importantes son los macr

ófagos van a la zona afectada y eliminan partículas infecciosas. 

es un proceso que se da cuando unas c
ón en la zona y facilitan la salida de c

íneos a los tejidos. Esto facilita el reclutamiento de macr
ón es local, pero si la infección se mantiene, los macr

, aumento de la temperatura corporal que facilita la movilidad de los 
cimiento bacteriano.  

se basa en la unión de mol
ón y la acción de los macr

se basa en los interferones, mol
por virus y que tienen dos acciones: impiden la replicación de los virus y activan a l

ón sobrepasa las defen
ólo tipo de partícula.

ulas que reconocen ant
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ícula extraña. Hay dos tipos. Las barreras externas (anat
respuesta del complemento y respuesta del interfer

ómicas. La primera de ellas es la 
élulas en continua regeneraci
. La segunda son las 

ógenos.  

secreciones como las l

microflora propia, 
nosotros que viven sobre la piel, en el intestino, en la vagina...y no permiten que se instale

ón de partículas extrañas mediante 
ás importantes son los macrófagos). Cuando se da una infecci

ículas infecciosas.  

es un proceso que se da cuando unas células de la zona de infecci
ón en la zona y facilitan la salida de c

íneos a los tejidos. Esto facilita el reclutamiento de macrófagos y produce hinchaz
ón se mantiene, los macr

, aumento de la temperatura corporal que facilita la movilidad de los 

ón de moléculas del sistema de complemento 
ón de los macrófagos

se basa en los interferones, moléculas que producen las c
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