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Temas a desarrollar en este seminario: 

 

 Ciclo de vida de linfocitos B 

 

 Activación de linfocitos B2 y cooperación T-B 

 

 Linfocitos B de memoria 

 

 Plasmocitos y producción de anticuerpos 

 

 Linfocitos B1 y B de la zona marginal del bazo 

 

 Funciones de los anticuerpos 



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. 



Dominios de las inmunoglobulinas 



Isotipos o clases de inmunoglobulinas 

IgG 

IgM 

IgD 

IgA 

cadena J 

IgE 

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



ADN germinal 

ADN rearreglado 

Recombinación 
génica  

   Cadena H      Cadena L 

   

Recombinación somática de los genes de 

inmunoglobulinas 

ADN rearreglado 



Linfocito B precursor 

 

Linfocito B inmaduro que 

reconoce a Ag propio 

Célula estromal 

de médula ósea   

Generación de linfocitos B 

en médula ósea 
Inducción de tolerancia hacia 

Ags propios  

Inducción de tolerancia hacia antígenos propios 

Se completa en el bazo  



 

Posteriormente, comienzan a  co-

expresar IgM e IgD como parte del 

BCR.  

 

IgD 

IgM 

 

En el estadio B inmaduro, los 

linfocitos B expresan IgM como 

parte del BCR.  

 

IgM 

IgM e IgD expresan la misma porción variable 



Los linfocitos B vírgenes expresan en su superficie 

IgM e IgD como consecuencia de splicing alternativo 

Expresión de IgM                           Expresión de IgD 



Ciclo de vida del linfocito B (LB) 

Ontogenia B en médula ósea 

stem cell 

pro-B pre-B 

célula estromal 

BAZO 

LB transicionales 

Maduración completa 

El LB maduro ingresa al ganglio por sangre 

y egresa por el linfático eferente 

cordones medulares 

LB 

vaso sanguíneo 

vaso linfático 

eferente 

folículo 

primario 

folículo 

secundario 

centro germinal 

área de células  T 

El LB virgen atraviesa las HEV y se dirige 

al folículo primario. Al activarse forman el 

folículo secundario o centro germinal 

HEV 

El plasmoblasto migra a la médula del ganglio o  

a la médula ósea y se diferencia en plasmocito  

En las respuestas secundarias  la médula ósea 

es el principal sitio de secreción de anticuerpos 

Folículo secundario 



Colaboración T-B 



El epitope reconocido por la Ig de superficie (BCR) es diferente (en 

la mayoría de los casos) del epitope reconocido por el receptor T  

BCR 

TCR 



Haptenos, antigenicidad e inmunogenicidad 

B 

hapteno 

 molécula reconocida por 

el BCR pero no induce 

respuesta de anticuerpos 

hapteno conjugado a una 

proteína transportadora  

Producción de 

anticuerpos contra 

el hapteno 
B 

B 

Thf 

HLA-II 

primera señal 

de activación 

segunda señal de activación 



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 presentan los 

Ags a los linfocitos T 

Los linfocitos T 

específicos proliferan y se 

diferencian a Tfh 

Activación de linfocitos T en la zona paracortical del ganglio 



Colaboración T-B 





Cadena H ADN 

Hipermutación somática 

V D J 

Mutaciones en la region variable 

(1 par de bases cada 1000 en 

cada mitosis) 

V J Cadena L ADN 

50% de las células hijas en cada 

mitosis porta una Ig diferente 

Si la mutación: 

•Genera un codón stop           muerte al no 

expresar BCR 

•Altera el folding de la Ig           muerte al no 

expresar BCR 

•Modifica el paratope            selección de la 

célula B por el Ag 

“hotspots” 



CFD 

CENTROBLASTOS 

CENTROCITOS 

ZONA 

OSCURA 

ZONA 

CLARA 

T 

T 

T 

Centro germinal 

CFD= célula 

folicular dendrítica 





En el centro germinal, los centrocitos cambian el isotipo de la Ig que 

sintetizarán, como consecuencia de un proceso de recombinación de su ADN 



Del centro germinal egresan plasmoblastos y células B de memoria 

CFD 

CENTROBLASTOS 

B 

B 

TFH 

plasmoblastos  

células B de 

memoria 



Linfocito 

B virgen 

IgM 

IgD 

Célula B de 

memoria 

IgG 

IgA 

IgE 

IgM 

BCR 

IgG 

      IgA 

IgE 

      IgM 

Anticuerpos 

secretados 

Plasmocito 

Algunas diferencias entre linfocitos B vírgenes, plasmocitos y células 

B de memoria 



Diferenciación de plasmoblastos a plasmocitos de 

vida media larga en la médula ósea 



Semanas post-inmunización 
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Cambios en los anticuerpos 

específicos que se observan con 

las sucesivas inmunizaciones 

 

 Aumento en la concentración 

sérica 

 

 Cambio en el isotipo de IgM a 

IgG u otros isotipos 

 

 Aumento en la afinidad, más 

notable en IgG (u otros isotipos) 

que en IgM 

 



Respuesta humoral primaria y secundaria 

   Primaria   Secundaria 

 

Tiempo requerido 5-10 días    1-3 días 

 

Intensidad  menor    mayor 

 

Isotipos  IgM>IgG   IgG, IgA, IgE, IgM 

 

Afinidad Acs  baja    alta 

 

Inmunógeno  hidratos de carbono,  proteínas, 

   lípidos,    glicoproteínas, 

   proteínas,   lipoproteínas 

   glico- y lipoproteínas 



Células B de memoria 

 La frecuencia de células B de memoria específicas para un 

antígeno es de 10 a 100 veces mayor que la de linfocitos B vírgenes 

para el mismo antígeno. 

 

 Se encuentran en circulación y en tejidos linfáticos secundarios.  

 

 Representan alrededor del 20% de los linfocitos B circulantes en el 

individuo adulto joven. Se caracterizan por la expresión de CD27. 

La mayoría se encuentra en estado de reposo. 

 

 Expresan BCR de alta afinidad y mayor número de moléculas del 

CMH de clase II que los linfocitos vírgenes. 

 

 La re-exposición al antígeno induce su rápida expansión clonal. 

Como resultado se generan entre 8 y 10 veces más plasmocitos 

que los producidos en la respuesta primaria. 



Respuesta primaria de anticuerpos 

Cooperación T-B en el borde del 

folículo primario 

Reacción del centro germinal. 

Generación de células B de memoria 

y plasmocitos 



Respuesta secundaria de anticuerpos 

Los linfocitos B de 

memoria interactúan con 

los linfocitos Tfh de 

memoria, proliferan y 

pueden diferenciarse a 

plasmocitos sin volver a 

formar un centro germinal  

Algunos linfocitos B de memoria 

pueden volver a formar centros 

germinales secundarios luego de 

interactuar con los linfocitos Tfh 

El centro germinal secundario 

genera nuevos linfocitos B de 

memoria con Igs de mayor 

afinidad por el Ag. Puede o no 

haber cambio de isotipo de Ig 



Las células B de memoria pueden 

activarse: 

1. En respuesta a la estimulación del BCR por el 

antígeno 

 

2. En respuesta a la estimulación de receptores 

de reconocimiento de patrones  o por citocinas: 

estimulación “bystander” 





La memoria humoral (dada por la 

persistencia de anticuerpos específicos en 

el suero) se mantiene en el tiempo por: 

• Generación de plasmocitos a partir de células B de memoria 

activadas por el antígeno en forma periódica. 

•  Generación de plasmocitos a partir de células B de memoria 

activadas por estimulación de RRP o por citoquinas. 

• Supervivencia sostenida de plasmocitos en microambientes 

particulares. 



¿Por cuánto tiempo se extiende la respuesta 

humoral? 

Anticuerpos contra los virus de sarampión, fiebre amarilla 

o polio se detectan 40-75 años luego de la infección 

En individuos vacunados contra la viruela se detectan 

niveles protectivos de anticuerpos circulantes 60 años 

después de la inmunización 

En individuos vacunados contra difteria y tétanos los 

anticuerpos circulantes se reducen al 50% a los 19 y 11 

años, respectivamente, luego de la inmunización 



Isotipo preponderante 

de Acs secretados: IgM. 

En menor medida: IgG 

Isotipos preponderantes de Acs secretados: 

IgM, IgA. En menor medida: IgG 

Linfocitos B capaces de activarse sin colaboración de 

células T CD4+  

Producen rápidamente Acs (3-4 días de 

ingresado el antígeno/microorganismo)  

Producción de Acs polirreactivos de baja 

afinidad 

Se localizan mayoritariamente en 

cavidad peritoneal y pleural 

Se localizan en zona 

marginal del bazo 

Relevantes en la protección contra bacterias capsuladas: 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria 

meningitides 

Sin aparente exposición a Ags, pueden 

producir también anticuerpos naturales 

B1 BZM 



Anticuerpos naturales 

• Se secretan sin exposición previa al microorganismo. 

• Isotipo IgM más frecuente. 

• Anticuerpos de baja afinidad y polirreactivos. 

• Anticuerpos dirigidos contra epitopes antigénicos 

repetitivos. 

 

Ej: polisacáridos comunes a muchos patógenos, fosfatidil 

colina, fosforilcolina, LPS 

Proteínas virales: hemaglutinina del virus Influenza 



Dos formas de activación de los linfocitos B 

Dependiente de células TFH Independiente de células TFH 

primera 

señal de 

activación 

segunda 

señal de 

activación 

Ligando del TLR 

Linfocitos B2 o foliculares 
Linfocitos B1 y B de la zona 

marginal del bazo (BZM) 

citocina 

2 



Linfocitos B reguladores 
Inhiben la actividad de 

células dendríticas 

mieloides, monocitos, 

linfocitos T citotóxicos, 

células TH1, TH17 y 

Tfh a través de la 

secreción de IL10, 

TGF e IL35 

Promueven la 

actividad de células T 

regulatorias (FoxP3+ 

y Tr1) a través de la 

secreción de IL10 e 

IL35 

Tfh CD4+  

T cells 



Isotipos o clases de inmunoglobulinas 

IgG 

IgM 

IgD 

IgA 

cadena J 

IgE 



Funciones de los anticuerpos 



Formación de complejos inmunes durante 

la respuesta humoral y su depuración a 

través del sistema mononuclear fagocítico.  

Formación de CI solubles pequeños en 

circulación y activación del complemento 

Unión covalente de C3b al CI 

Unión del CI al CR1 del eritrocito por 

reconocimiento de C3b 

Remoción de los CI por los macrófagos 

esplénicos y hepáticos 

Los complejos inmunes (CI) de mayor tamaño pueden 

ser depurados por los macrófagos esplénicos y 

hepáticos a través de los RFc y receptores CR1,CR3 

y CR4, sin la mediación de los eritrocitos 



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) 



IgM y activación del complemento 

bacteria 

Antígenos 

IgM sérica específica 

C1q se une a la IgM activándose la cascada 

del complemento 

Opsonización y fagocitosis 

Lisis bacteriana 



Anticuerpos IgE Antígeno específico 

El entrecruzamiento de los FcɛRI a 

consecuencia del reconocimiento 

del antígeno induce la activación del 

mastocito y su degranulación 

Los FcɛRI de los mastocitos de 

individuos sanos (no atópicos) se 

encuentran asociados a anticuerpos 

IgE de diversas especificidades. 

IgE y degranulación del mastocito 



IgE y citotoxicidad celular dependiente de Acs (CCDA) 

mediada por eosinófilos (también por monocitos y 

plaquetas) 

PARASITO IgE 

RFc 



IgG y citotoxicidad celular dependiente de Acs (CCDA)  

mediada por células NK 

RFc 

NK 
IgG 

Células blanco de la 

CCDA recubiertas 

de anticuerpos IgG 

específicos 

NK 

Mecanismo citotóxico:  

granzimas y perforinas 



IgG y citotoxicidad celular dependiente de Acs (CCDA) mediada por 

células de estirpe mieloide (granulocitos, monocitos, macrófagos) 

RFc 

macrófago 
IgG 

Células blanco 

de la CCDA 

recubiertas de 

anticuerpos IgG 

específicos 

macrófago 

Mecanismo citotóxico: 

* Intermediarios reactivos del 

oxígeno 

* Mecanismos 

independientes del oxígeno                              



Lumen intestinal del neonato (pH ácido) 

Internalización 

enterocito 
endosoma 

Sangre neonatal 

(pH fisiológico) 

FcRn 

libera 

IgG 

Endosoma 

temprano 

Endosoma 

ácido 

Sangre materna 

(pH fisiológico) 

Sangre fetal 

(pH fisiológico) 

VIDA FETAL: 

Captación de IgG de sangre materna 

NIÑO LACTANTE: 

captación de IgG desde lumen intestinal 

Receptor neonatal para IgG (FcRn) 



Célula 

endotelial 

Sangre (pH fisiológico) 

Vesícula 

endocítica 

Endosoma 

ácido 

FcRn libera IgG       

a pH fisiológico 
Endosoma 

que recicla 

FcRn une  

IgG a pH 

 ácido del 

 endosoma 

Proteínas no unidas a receptores 

 se degradan 

Lisosoma  

Selección 

de complejos 

FcRn-IgG 

Proteínas 

séricas 

VIDA ADULTA: regulación de la vida media de la IgG 



Unión de la IgA al 

receptor poli-Ig 

 

Endocitosis 
 

Transporte a través 

del epitelio 

Liberación de la IgAs 

en la luz intestinal 

    

Transporte de IgA a través del epitelio  



Neutralización en 

el lumen 

Neutralización 

intracelular de virus 

Funciones efectoras de la IgA  

Neutralización de Ag 

en la lámina propia 

Lámina propia                     epitelio secretor                         lumen   



Gracias 


