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INMUNIDAD

• Es un estado de protección o capacidad 
de resistencia frente a determinadas 
enfermedades que se adquiere gracias a 
un conjunto de reacciones de defensa 
realizadas por el sistema inmunitario de 
un organismo cuando se expone a a la 
acción de agentes infecciosos.



SISTEMA INMUNITARIO .
• Está formado por un conjunto de órganos, 

células y moléculas dispersos por todo el 
organismo, que son responsables de su 
defensa frente a sustancias extrañas procedentes del 
exterior, e incluso de amenazas procedentes del propio 
cuerpo (células tumorales, etc).

• El sistema inmunitario se halla perfectamente 
desarrollado en mamíferos y aves. Los 
invertebrados tienen mecanismos defensivos 
más simples.



Antígeno

• Es cualquier molécula ajena a un 
organismo que es reconocida como tal y 
desencadena una respuesta inmunitaria

• Son moléculas de gran tamaño, normalmente 
proteínas.

• Pueden ser moléculas libres o unidas a 
estructuras biológicas (membrana celular, 
cápsula bacteriana etc)



Receptores antigénicos

• Para que el Sistema Inmunitario desencadene 
una respuesta cuando detecta la presencia de 
un antígeno, es preciso que éstos se 
reconozcan como tales. 

• Este mecanismo se lleva a cabo mediante la 
unión selectiva de los antígenos con ciertas 
moléculas denominadas RECEPTORES 
ANTIGÉNICOS situadas en la membrana 
plasmática de algunas células del organismo.



Las defensas del organismo.

• Defensas externas o barreras 
pasivas.

• Defensas internas:
Inespecíficas.
Específicas.



Defensas externas o barreras 
pasivas

• Estructurales: la piel y las mucosas.
• Mecánicas : sistemas de expulsión que 

favorece el arrastre al exterior: cilios de 
vías respiratorias, orina, movimiento 
intestinal etc.

• Bioquímicas : lisozima, ácido láctico, jugo 
gástrico.

• Ecológicas : microorganismos no 
patógenos que viven sobre la piel, etc.









Defensas internas inespecíficas .
Actúa con gran rapidez contra cualquier agente 

extraño que invada al organismo, pero sin reconocerlo 
con precisión

• Inflamación.
• Los fagocitos .
• El complemento.
• El interferón : (cuando el agente 

invasor es un virus o células alteradas 
del propio organismo)



Defensas internas específicas
Se dirigen únicamente a un tipo concreto de 
antígeno, y además se crea una memoria 

inmunológica

• Linfocitos e inmunidad celular.
• Anticuerpos e inmunidad humoral.



Inflamación



Inflamación.

• Una vez que un agente extraño ha atravesado 
las barreras externas se prepara la respuesta 
del organismo mediante la inflamación.

• Se manifiesta con unos síntomas que son:
• CALOR
• ENROJECIMIENTO
• DOLOR
• TUMEFACCIÓN.





Inflamación.



El proceso inflamatorio se lleva a 
cabo en 4 etapas:

• Primero:
Estímulo: traumatismo o/y entrada 
de un microorganismo .



• Segundo:

Las células lesionadas liberan :

• Factor de estimulación de la leucocitosis
(producción de nuevos leucocitos)

• Leucotrienos produce quimiotaxis (atracción sobre 
los fagocitos)

• Histamina y bradiquinina : producen 
vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y 
estímulo de las terminaciones nerviosas produciendo 
dolor.

• Prostaglandinas E Produce vasodilatación
prolongada, atracción y activación de los fagocitos





• Tercero:
Estas moléculas actúan sobre los 
capilares de la zona produciendo los 
siguientes efectos :

• Aumento del numero de leucocitos 
circulantes en sangre.

• Vasodilatación
• Aumento de la permeabilidad capilar
• Activación de los fagocitos
• Quimiotactismo sobre estos.



• Cuarto:  Aparición de las consecuencias:

• La vasodilatación incrementa el riego sanguíneo 
y la llegada de elementos defensivos: leucocitos, 
anticuerpos y el complemento.

• El aumento de la permeabilidad vascular
favorece la salida de fagocitos hacia los tejidos 
mediante diapédesis (separación de las células endoteliales)

• La activación de los fagocitos hace que sean 
más eficaces en la eliminación de los 
microorganismos

• El quimiotactismo resulta fundamental para 
localizar el lugar de la infección.





Los fagocitos .





Los fagocitos

• Son un conjunto de leucocitos que pueden 
desplazarse por movimiento ameboide
gracias a la emisión de pseudópodos

• Tienen capacidad fagocítica (de ahí su 
nombre).

• Constituye una línea defensiva celular 
inespecífica ya que eliminan cualquier 
microorganismo y estructura extraña que 
entre en el organismo.











Granulocitos .

• Poseen abundantes gránulos 
citoplasmáticos y núcleo polilobulado.

• Se dividen en
Neutrófilos: Se tiñen con colorantes neutros.

Eosinófilos. Se tiñen con colorantes ácidos.

Basófilos: Se tiñen con colorantes básicos









Los basófilos .

• Se tiñen con colorantes básicos (hematoxilina) 
que tiñe de azul las granulaciones de su citoplasma).

• Junto con sus derivados los mastocitos (que 
sólo se encuentran en los tejidos), liberan 
histamina (molécula responsable de los síntomas 
adversos de  las alergias).



Los eosinófilos
• Se tiñen con colorantes ácidos (eosina) que da color rojo a 

sus gránulos).

• Tienen capacidad fagocítica débil

• Actúan de forma preferente frente a grandes parásitos no 
fagocitables como los helmintos. Para ellos liberan 
productos tóxicos, proceso denominado desgranulación, 
que provocan citotoxicidad y neurotoxicidad en el parásito.

• También inhiben los procesos inflamatorios sobretodo de 
origen alérgico mediante la secreción de enzimas que 
destruyen la histamina.



Los neutrófilos

• Se tiñen con colorantes neutros (giemsa).

• Son los más abundantes (entre el 50 70% 
de total de leucocitos).



Los monocitos .

• No poseen gránulos citoplasmáticos ni núcleo 
polilobulado. 

• Cuando salen de los capilares sanguíneos hacia 
los tejidos circundantes aumentan de tamaño y 
su capacidad fagocítica y se transforman en 
macrofagos .



Los macrofagos

• Proceden de los monocitos circulantes en la 
sangre.

• En los tejidos reciben distintos nombres.
• Histiocitos en el tejido conjuntivo
• Macrofagos alveolares en los pulmones
• Células de Kupffer en el hígado
• Osteoclastos en el hueso, etc.

• Además de fagocitar actúan como células 
presentadoras de antígenos para activar la 
respuesta inmunitaria específica.













El complemento

• Es un sistema de unas 30 proteínas 
presentes en el plasma sanguíneo 
que complementan y potencian los 
mecanismos de respuesta inmune.



Desempeña 3 funciones muy 
importantes

• Actúa como activador (mediador) de la 
inflamación.

• Interviene en la opsonización de células 
extrañas para facilitar la acción de los 
fagocitos y anticuerpos.

• Provoca la lisis de las células invasoras 
por rotura de su membrana plasmática.



Activación del complemento

• Para llevar a cabo estas acciones debe 
producirse la ACTIVACIÓN DEL 
COMPLEMENTO que se produce 
mediante un conjunto de reacciones en 
cascada que permite amplificar 
enormemente la respuesta a partir de 
unas pocas moléculas iniciales.



Proceso de activación del complemento:

Vía alternativa :
• Tiene lugar en las primeras etapas de la 

infección cuando aún no se han producido 
los anticuerpos. 

• Se unen algunos componentes del 
complemento con los polisacáridos de la 
superficie bacteriana

• Estos componentes actúan como opsoninas
y como activadores de la inflamación



Proceso de activación del complemento

» Vía clásica

• La activación del complemento se produce 
por la aparición de anticuerpos unidos a 
los antígenos correspondientes.

• Debido a la necesidad de anticuerpos este 
proceso está implicado en la inmunidad 
específica.







El interferón

• Las células infectadas por virus sintetizan 
y liberan unas proteínas conocidas con el 
nombre de interferón que impiden que la 
infección se propague.



El interferón lleva a cabo dos 
acciones básicas:

• Impide la replicación del virus en células 
infectadas que aún no han sido destruidas 
por la acción vírica y en otras células sanas 
(El interferón liberado se une a receptores de la 
membrana celular, lo que activa la síntesis de 
proteínas antivíricas (AVP) que interfieren en la 
formación de las proteínas del virus).

• Activa los linfocitos NK capaces de 
reconocer las células infectadas por virus o 
células cancerosas y eliminarlas.



Además el interferón :

• Activa a los macrófagos para que 
destruyan a las células infectadas

• Activa a los linfocitos B para que 
fabriquen anticuerpos que también 
destruyan a las células infectadas.




