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MICROBIOS Y SISTEMAS DE DEFENSA 

 

CONTENIDOS: 

 

• EL SISTEMA INMUNE 

• COMPONENTES DE LA INMUNIDAD INNATA 

• INMUNIDAD ADAPTATIVA, HUMORAL Y CELULAR 

• LA RESPUESTA INMUNE 
 

 

Introducción 

 

Entenderemos por defensas todas nuestras estructuras (órganos, tejidos, células y 

moléculas) y mecanismos cuya función tiende a impedir el éxito de los agentes 

patógenos que tratan de invadir nuestro organismo para utilizarlo en su provecho.  

Algunas impiden que ellos entren al medio interno, mientras que otras deben actuar 

cuando aquellas no han resultado efectivas. 

 

Las defensas innatas:son aquellas que adquirimos desde el comienzo de nuestras 

vidas, su acción es la misma para cualquier agente patógeno por lo que se las llama 

inespecífica. 
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Las defensas adaptativas: son aquellas  que operan selectivamente contra cada tipo 

de agente patógeno y las adquirimos como consecuencia de la exposición a estos 

microorganismos. 
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LO QUE DEBEMOS SABER DE NUESTRO SISTEMA INMUNE 

• El sistema inmune está formado por células y moléculas. 

• Las propiedades de estos componentes determinan las propiedades de la respuesta 
inmune. 

• La respuesta inmune es la  respuesta colectiva y coordinada de las células del 
sistema inmune frente a la introducción de al organismo de sustancias extrañas. 

• También involucra  la acción de proteínas  sanguíneas. 

• Toda respuesta inmune implica primero el reconocimiento del elemento patógeno o 
de toda otra sustancia extraña al organismo, y luego el desarrollo de una reacción 
destinada a eliminarlo. 

• Las respuestas inmunológicas innatas (inespecíficas) y las respuestas inmunitarias 
adaptativas (adquiridas o específicas) se llevan a cabo por diferentes tipos de 
leucocitos. 

• La inmunidad innata es una reacción inmediata contra agentes invasores. 

• Al sitio de la infección llegan células con gran capacidad de fagocitosis (macrófagos) 
que no solo atrapan y destruyen los microorganismos sino que también producen  
proteínas que sirven de señales para activar a la otra parte del sistema inmune y 
para alertar a otras células fagocíticas, que pueden requerirse para eliminar la 
infección. 

 

 

La respuesta llamada INNATA o natural, se denomina así porque  las células que la 

ejecutan están activas en el organismo antes de que aparezca un agente patógeno o 

invasor.   

• Todos los animales  poseen un mecanismo defensivo de este tipo, que se considera 
la forma más antigua de inmunidad. 

• El zoólogo ruso Élie Metchnikoff la observó por primera vez en una estrella de mar 
(1882).  

• Este sistema defensivo reacciona de la misma manera a las infecciones repetidas y 
generalmente es suficiente para eliminar los microbios invasores.  

• No deja memoria.  
 

Si el organismo de los vertebrados no puede eliminar los agentes patógenos, recurre  a 

otro tipo de respuesta: la INMUNIDAD ADQUIRIDA. 

 

Las células de la inmunidad adquirida son glóbulos blancos  de la sangre conocidos 

como linfocitos. 

 

Características de los linfocitos: 

• Se encuentran en el organismo en estado de reposo (inactivados) 

• Se movilizan entre la sangre y los ganglios linfáticos 
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• Se activan y multiplican al detectar, por medio de receptores ubicados en su 
superficie, aquellas moléculas extrañas al organismo llamadas ANTÍGENOS, que 
llegan asociadas a microorganismo invasores. 

 

La respuesta  inmune adaptativa tiene como características esenciales: 

 

1. La especificidad y la memoria 
2. Es altamente específica  contra un microorganismo patógeno particular y tiene la 

propiedad de memorizar al primer contacto. 
3. Tiende a ser más eficaz y rápida  en cada contacto posterior con el mismo 

microorganismo.  
4. Requiere varios días en establecerse, debido a que la respuesta es de gran 

complejidad, porque involucra la acción coordinada de distintos tipos  celulares y la 
expresión de muchos genes distintos. 

5. Por esto las enfermedades como  la Rubéola o la Difteria inducen una respuesta 
inmunitaria específica que protege durante toda la vida después de la primera 
infección. 

 

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INMUNE. 

 

 GLOBULOS BLANCOS Y SUS FUNCIONES 

 

Granulocitos Función 

Neutrófilos Fagocitadores, 

destruyen bacterias con 

enzimas como la 

lisozima y oxidantes 

fuertes como peróxido 

de hidrógeno y el anión 

hipoclorito. 

Eosinófilos Combaten los efectos 

de la histamina en 

reacciones alergicas, 

fagocitan complejos 

antígeno-anticuepo y 

destruyen ciertos 

gusanos parasitarios. 

Basófilos Liberan heparina, 

histamina y serotonina, 

que aumentan la 

respuesta inflamatoria 

general en reacciones 

alérgicas. 
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Agranulocitos Función 

Monocitos Fagocitosis, después de su transformación en macrófagos fijos o 

libres. 

Linfocitos 

(células T, B y 

asesinas 

naturales) 

Median las respuestas inmunitarias, lo que abarca las reacciones 

antígeno-anticuerpo.  Las células B  se transforman en células 

plasmáticas, que secretan anticuerpos.  Las células T atacan los 

virus invasores, células cancerosas y células de transplantes.  Las 

células asesinas naturales atacan una amplia variedad de microbios 

infecciosos y ciertas células tumorales que surgen 

espontáneamente. 
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COMPONENTES DE LA INMUNIDAD INNATA 

 

COMPONENTE FUNCION 

Primera línea de defensa: piel y mucosas 

Factores físicos 

Epidermis  Forma una barrera física contra la 

entrada de microbios 

Mucosas Aunque inhiben la entrada de muchos 

microbios, no son tan eficaces como la 

piel íntegra 

Moco Atrapa microbios en los aparatos 

respiratorio y digestivo 

Pelos Filtran microbios y polvo en la nariz 

Cilios Junto con el moco, atrapan y eliminan 

microbios y polvo de las vías  

respiratorias superiores 

Aparato lagrimal Las lágrimas diluyen y arrastran 

sustancias irritantes y microbios 

Saliva Arrastra microbios de la superficie de los 

dientes y mucosas de la boca 

Orina Arrastra microbios de la uretra 

Defecación y vómito Expulsa microbios del cuerpo 

Factores químicos 

pH ácido de la piel Inhibe la proliferación de numerosos 

microbios 

Acidos grasos insaturados Sustancias antibacterianas del sebo. 

Lisozima Sustancia antimicrobiana del sudor, 

lágrimas, saliva, secreciones nasales y 

líquidos corporales 

Jugo Gástrico Destruye bacterias y muchas toxinas en 

el estómago 

Secreciones vaginales La acidez leve inhibe la proliferación 

bacteriana 
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COMPONENTE FUNCION 

Segunda línea de defensa 

Proteínas antimicrobianas 

Interferones (IFN) Protegen las células huésped no infectadas contra las 

infecciones virales. 

Sistema del Complemento Causa la histolisis de microbios, promueve la 

fagocitosis y contribuye a la inflamación 

Células asesina naturales 

(NK) 

Dan muerte a una amplia variedad de microbios y 

ciertas células tumorales 

Fagocitos Ingieren partículas extrañas. 

Inflamación Limita y  destruye microbios, además de iniciar la 

reparación tisular (tejidos) 

Fiebre Intensifica los efectos  de los interferones, inhibe la 

proliferación de ciertos microbios y acelera las 

reacciones corporales  que participan en la reparación 

tisular. 
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INMUNIDAD ADQUIRIDA  HUMORAL Y CELULAR 

INMUNIDAD 

HUMORAL 

FUNCION 

CITOCINAS (son pequeñas hormonas proteínicas que estimulan o inhiben 

muchas funciones celulares normales) 

Interleucina 1 La producen los monolitos y macrófagos, coestimulador de 

la proliferación de células T y B, actúa en el hipotálamo para 

causar fiebre 

Interleucina 2 La secretan las células T auxiliadoras para coestimular la 

proliferación de las células T auxiliadoras y citotóxicas, así 

como de las células B; activan a las células asesinas 

naturales. 

Factor de necrosis 

tumoral 

Lo producen principalmente los macrófagos, estimula la 

acumulación de neutrófilos y macrófagos en los sitios de 

inflamación, inducen fiebre y da muerte a los microbios 

Perforina La secretan las células T citotóxicas y quizá las asesinas 

naturales, perfora la membrana plasmática de las células 

enemigas, lo que causa su citolisis. 

ANTICUERPOS (Los anticuerpos son parte de una clase de glucoproteína 

llamadas globulinas, por lo que también se les conoce como inmunoglobulinas 

(Ig) 

Inmunoglobina G (IgG) Se encuentra en la sangre, linfa e intestinos. Protege contra 

bacterias y virus al hacer más intensa la fagocitosis, 

neutraliza toxinas y activa el sistema del complemento.  Es 

la única clase de anticuerpo que cruza la placenta de la 

madre al feto. 

Inmunoglobina A (IgA) Se encuentra en el sudor, lágrimas, saliva, moco, leche y 

secreciones gastrointestinales.  Es menor su cantidad en la 

sangre y linfa.  Sus concentraciones se reducen durante el 

estrés, lo que disminuye la resistencia a las infecciones. 

Brinda protección localizada en las mucosas contra  

bacterias y virus. 

Inmunoglobina M (IgM) Activa el complemento y causa aglutinación y lisis de 

microbios. En el plasma, los anticuerpos antiA  y antiB de 

los grupos sanguíneos ABO que se unen a los antígenos A  

y B durante las transfusiones de sangre incompatible, 

también son del tipo IgM. 

Inmunoglobina E (igE) Participa en reacciones alérgicas y de hipersensibilidad, 

además de brindar protección contra gusanos parásitos. 
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Acciones de los anticuerpos: 

• Neutralización de antígenos: Bloquea o neutraliza los efectos dañinos de las toxinas 
bacterianas e impide la fijación de algunos virus en las células corporales 

• Inmovilización de bacterias: Se forman anticuerpos contra los antígenos de los cilios 
y flagelos lo que inmoviliza a las bacterias limitando su diseminación a tejidos 
cercanos. 

• Aglutinación y precipitación de antígenos: La unión antígeno-anticuerpo puede 
causar el entrecruzamiento de microbios patógenos entre si y su aglutinación, para 
facilitar la fagocitación de éstos. 

• Activación del complemento: Los complejos antígeno-anticuerpo inician el 
mecanismo clásico  del sistema del complemento. 

• Intensificación de la fagocitosis: Intensifican la acción de los fagotitos al causar 
aglutinación y precipitación, activar el complemento y recubrir los microbios para que 
sean más fácil de fagocitar, proceso llamado OPSONIZACION. 

 

Resumen de funciones de las células que participan en  respuestas inmunitarias 

INMUNIDAD CELULAR FUNCIONES 

Células presentadoras de antígenos 

Macrófagos Fagocitosis; procesamiento y presentación de antígenos 

extraños a las células T; secreción de interleucinas 1(causan 

fiebre), que estimula la secreción de interleucina 2 en las 

células. 

Células dendríticas Procesamiento y presentación de antígenos a las células T y 

B; se localizan en las mucosas, piel y ganglios linfáticos. 

Células B Procesamiento y presentación de antígenos a las células T 

auxiliadoras 

Linfocitos 

Células T citotóxicas 

(células Tc o T8) 

Causan lisis y muerte de células extrañas al liberar perforina y 

linfotoxina, además de que liberan otras citocinas que atraen a 

los macrófagos y aumentan su actividad fagocítica y evitan que 

los macrófagos emigren del sitio de acción (factor de inhibición 

de la migración de macrófagos). 

Células T 

auxiliadoras (células 

Th o T4) 

Cooperan con las células B al amplificar la producción de 

anticuerpos en los plasmocitos y secretan la interleucina 2 que 

estimula la proliferación de las células T y B.  Pueden secretar 

interferones y el factor de necrosis tumoral que estimula la 

respuesta inflamatoria. 

Células T de 

memoria 

Permanecen en el tejido linfático y reconocen los antígenos 

invasores originales, incluso años después del primer 

encuentro. 
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Células B Se diferencian en células plasmáticas productoras de 

anticuerpos. 

Células Plasmáticas Descendientes de las células B que producen y secretan 

anticuerpos. 

Células B de 

memoria 

Células que están listas para responder con mayor rapidez y 

fuerza que la inicial si el mismo antígeno vuelve a entrar en el 

cuerpo. 

 

 

 

Clases de linfocitos: Los linfocitos B reconocen antígenos solubles y se diferencian en 

células secretoras de anticuerpos.  Los linfocitos T ayudantes reconocen antígenos sólo 

cuando les son presentados en la superficie de otras células que han fagocitado 

previamente bacterias.  Al reconocer al antígeno se activan y producen citoquinas 

(citocinas) que estimulan diversos mecanismos de inmunidad  e inflamación.  Ayudan a 

las células B a producir anticuerpos y activan a los macrófagos para que eliminen 

microbios que han fagocitado.  Los linfocitos T citotóxicos reconocen antígenos que son 

presentados por células infectadas por virus y las lisan.  Los linfocitos asesinos naturales 

participan en la inmunidad innata eliminando células infectadas.  En todos estos casos 

es crucial el reconocimiento del antígeno por el receptor de la célula T.  Los anticuerpos 

también son específicos en su reconocimiento de los antígenos solubles.  
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Los linfocitos  B y T están compuestos por poblaciones de linfocitos cuyos miembros se 

distinguen entre ellos porque cada uno expresa en su superficie un receptor distinto y 

específico para un antígeno particular.  Esto define el repertorio de alrededor de 109 – 

1011 antígenos distintos que pueden ser reconocidos.  El organismo humano contiene 

más de 100 mil millones de linfocitos B, cada uno de los cuales  secreta un anticuerpo 

diferente de los otros.  Durante la respuesta inmune se activan y proliferan sólo aquellos 

linfocitos que poseen el receptor para el antígeno agresor (selección clonal) 
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En el cuadro anterior se muestra los componentes celulares  y humorales de la 

respuesta inmune adaptativa y su progreso en el tiempo. 

 

Observe  las tres fases que pueden distinguirse en el esquema: el reconocimiento del 

antígeno, la activación de los linfocitos, y la fase efectora (eliminación del antígeno).  La 

respuesta disminuye a medida que los linfocitos estimulados por el antígeno van 

muriendo por apoptosis (muerte celular programada).  Sin embargo sobreviven algunas 

pocas células que pasan a constituir el reservorio de células de memoria inmunológica.  

La duración de cada fase puede variar  en diferentes respuestas inmunes. 

 

 

 


