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• Inmunidad: es un estado de resistencia que 
tienen ciertos individuos o especies frente a la 
acción patógena de microorganismos o 
sustancias extrañas. 



• Inmunidad innata: aporta la primera linea de 
defensa frente a los microbios, esta 
constituido por unos mecanismos de defensa 
celulares y bioquímicos ya instaurados incluso 
antes de contraerse la infección. Estos 
mecanismos responden de la misma manera 
cada vez que se repite una infección. 

 



Componentes de la inmunidad innata:  
1.  Barreras físicas y químicas (epitelios, sustancias 

antimicrobianas: lisozimas, ácidos grasos) 

2.  Células fagociticas (neutrófilos y macrófagos) y 
linfocitos natural killer (NK) 

3. Proteínas sanguíneas como los factores del sistema 
del complemento y otros mediadores de la 
inflamación 

4. Proteínas llamadas citoquinas que regulan y 
coordinan muchas actividades de la inmunidad innata 



• Inmunidad adaptativa:  A diferencia de la 
inmunidad innata es estimulada por la 
exposición a los microorganismos infecciosos 
cuya magnitud y capacidad crece con cada 
exposición sucesiva, tiene capacidad de 
reconocer gran cantidad de sustancias 
microbianas y no microbianas además de 
distinguir entre los distintos microorganismos, 
se caracteriza también por tener memoria 
especifica. 



• Componentes: Los principales componentes 
de la inmunidad adaptativa son las celulas 
llamadas Linfocitos y sus productos de 
secreción, los anticuerpos (son unas proteínas 
en forma de Y producidas por el sistema 
inmunológico para identificar y neutralizar las 
sustancias dañinas y extrañas al cuerpo, 
llamadas antígenos. Los anticuerpos los 
sintetizan un tipo de leucocito o glóbulo 
blanco llamado linfocito B.)  



Anticuerpos secretados por linfocitos B 









Vacunas 

• Vacuna: 
Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o 
muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que 
al ser administrados inducen una respuesta inmune que 
previene la enfermedad contra la que está dirigida. 
• INMUNIZACION 
La inmunización consiste en la inducción y producción de una 
respuesta inmunitaria específica protectora (anticuerpos y /o 
inmunidad mediada por células) por parte de un individuo 
sano susceptible como consecuencia de la administración de 
un producto inmunobiológico, como por ejemplo la vacuna. La 
inmunización puede ser natural o artificial y estas a su vez 
activa o pasiva. 



• Inmunización activa: 
Se refiere a la producción de anticuerpos en respuesta a la 
administración de una vacuna en cuyo caso es artificial. La natural se 
adquiere por el padecimiento de la enfermedad y es generalmente 
permanente. 

• Inmunización pasiva: 
Se refiere a la transferencia de inmunidad temporal mediante la 

administración de anticuerpos preformados en otros organismos, en 
cuyo caso es artificial. La natural es la transferencia de anticuerpos 
maternos al feto. Es decir, en la inmunidad pasiva no hay una 
respuesta inmunológica por parte del huésped. 



Tipos de vacunas 

• Vivas atenuadas: Se componen de 
microorganismos mutados que han perdido su 
virulencia, generalmente mediante pases 
sucesivos en diferentes medios de cultivo y/o 
huéspedes animales, sin sufrir un deterioro 
importante en sus inmunogenicidades. 

 



Muertas o inactivadas 
Se obtienen mediante:  

a) Inactivación por medios físicos (calor) o químicos 

(formol, b-propiolactona) de bacterias o virus, enteros o 

totales. 

b) Inactivación por calor y formaldehído de antígenos 

secretados (toxoides o anatoxinas): tétanos, difteria.  

c) Obtención de fracciones inmunizantes virales o 

bacterianas. 

Características:  

En general, la respuesta inmunitaria es menos intensa y 

duradera y fundamentalmente, de tipo humoral. 

Se necesitan varias dosis para la primovacunación y para 

mantener un nivel adecuado de anticuerpos séricos.  

Tienden a ser más estables. 



• Toxoides: se obtienen a partir de las toxinas 
bacterianas 

• Vacunas combinadas 
Es la administración conjunta de varias vacunas. Contiene antígenos de 
varios agentes infecciosos, o diferentes serotipos / serogrupos de un 
mismo agente,por ejemplo Triple viral (sarampión-rubéola-paperas, 
SRP) 

• Vacunas conjugadas: Tienen una proteína como 
transportador. Esta proteína se conjuga o se une por enlaces 
covalentes al polisacárido capsular, que en este caso actúa como 
hapteno, como por ejemplo el  polisacárido capsular de H. 
influenzae 




