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Objetivo de clases

Identificar los 
mecanismos humanos 

que participan de la 
protección ante 

microorganismos



¿Qué agentes infecciosos 
estudiamos la semana pasada?

Recordemos



¿Qué enfermedades 
recuerdas y que agentes 
infecciosos la producen?

Recordemos



Conceptos claves:

 Sistema inmune: conjunto de estructuras biológicas 

(células, tejidos y órganos) que posibilitan la defensa 

específica frente a agentes infecciosos. 

 Inmunidad: conjunto de mecanismos que permiten la 

defensa.

 Inmunología: ciencia que estudia el sistema inmune.



¿Dónde nace la inmunología?

 Chinos y turcos: niños 

inhalaban polvo de las 

heridas de la viruela

(variolación).

¿Qué efecto podría 

producir en el cuerpo?



Tipos de respuesta inmune.

Innata o natural 

(por factores 

genéticos)

Adaptativa 

o adquirida

Pasiva 

(por inyección de 

anticuerpos exógenos)

Activa

(anticuerpos propios)

Artificial

(anticuerpos de 

otro organismo)

Natural

(anticuerpos 

maternos)

Artificial

(vacunas)

Natural

(exposición a 

agentes infecciosos)

Inmunidad 



Tres líneas de defensa:

Primera 

Segunda 

Tercera 

Barreras externas

que impiden que los 

microorganismos 

entren en el cuerpo 

El S. Inmunitario 

dirige su a taque 

contra microbios 

específicos

Defensas internas 

no específicas que 

combaten a los 

invasores
Piel y mucosas

Respuestas 

inflamatorias



Inmunidad innata o natural

 Mecanismos que 

posee el organismo 

para combatir al 

microbio antes de 

que ocurra la 

infección.



Barreras físicas o mecánicas

Piel Membranas mucosas Células ciliadas

Dificulta el ingreso

de los patógenos.

Elimina microbios 

mediante la descamación.

Barren los gérmenes

contenidos en el mucus

hasta la faringe para que

en el estómago el 

HCl los destruya.

Sus células producen 

mucus que lubrica

y atrapa los microbios.





Células fagocíticas

Ocurre cuando las barreras anteriores fallan. 

Encontramos células con capacidad fagocítica

Macrófagos Neutrófilos Células killer

Glóbulos blancos

que viene de la 

diferenciación

de monocitos.

Fagocitan restos de

células muertas. 

Contiene enzimas 

y sustancias 

antibacterianas.

Variante de linfocito,

fagocitan células 

infectadas por 

virus y tumorales.





Inmunidad adaptativa o adquirida

¿Cuándo ocurre?

Cuando la inmunidad

natural falla

¿En qué consiste?

Es un ejército de 

células ayudadas

por hormonas, 

receptores,

otras células,

antígenos

y anticuerpos.

¿Cómo surge?

Cuando nos exponemos

a agentes infecciosos 

específicos

Un aumento cada vez que 

nos exponemos al microbio

provocándose



Inmunidad adaptativa o adquirida

Sus principales características son

Especificidad Memoria  

Capacidad de recordar

y responder a repetidas

exposiciones al microbio

Capacidad de distinguir 

entre microbios diferentes 

pero relacionados



Inmunidad adaptativa o adquirida

Posee componentes que son

Los linfocitos y 

sus productos

Responden a los antígenos

del agente extraño

Tipos de linfocitos

Linfocitos B
Linfocitos T ayudadores

Célula asesinas naturales

Producen anticuerpos 

(proteínas) que reconocen

antígenos, lo inactivan

y facilitan su destrucción

Actúan después de los

Linfocitos B, producen 

Citoquinas que estimulan

maduración de los 

macrófagos

y la respuesta inflamatoria

Destruyen células

infectadas por virus



¿Cómo se desarrolla la respuesta inmune 

adaptativa? 

Respuesta inmune adaptativa

3 fases 

Reconocimiento 

de un antígeno

Activación de 

los linfocitos
Fase efectora

Los linfocitos más

Adecuados participan 

frente a la exposición 

de un antígeno determinado

gracias a proteínas 

específicas

en la superficie celular.

Selección clonal

Hipótesis de las 

dos señales.

Presencia de antígenos.

Presencia de alguna

manifestación de la respuesta

Inmune innata,

Los linfocitos B

eliminan microbios

extracelulares y 

los linfocitos T

Microbios

intracelulares.

Requieren la

participación de 

Componentes de la

inmunidad innata.



Inmunidad y vacunas

Vacunas 

¿Para qué 

sirven?
¿De qué se 

compone?

¿Cuál es su 

finalidad?

Para enfrentar 

una enfermedad 

infecciosa
Virus o bacterias enteros

y “muertos” 

o variantes atenuadas

Producir una respuesta

inmunológica 

específica (adquirida)



Objetivo final 

de la inmunización

Inmunidad humoral

Inmunidad celular

Producción de anticuerpos

Desarrollo de 

células citotóxicas

(destruyen virus)



Vocabulario:

BCG Bacilo Calmette Guerin (médicos)

DTP Difteria, Tétanos Y Pertusis 

HIB anti-Haemophilus influenzae tipo b 

tresvírica Sarampión rubéola y paperas

Toxoide 

DT

Difteria y tétanos





Características enfermedades

Tuberculosis La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por 
el Micobacteryum tuberculosis. Normalmente afecta 
primariamente a los pulmones pero puede extenderse a otros 
órganos. 

Hepatitis B La hepatitis B, llamada VHB (virus de hepatitis B), es un virus 
que infecta al hígado (el hígado ayuda a digerir la comida y 

mantiene la sangre saludable). Actualmente es la única ETS 
que se puede prevenir con una vacuna.

Difteria La difteria es una infección bacteriana aguda y 
extremadamente contagiosa que afecta principalmente la 
nariz y la garganta.

tétanos El tétano es una enfermedad grave que se puede prevenir y 
que afecta a los músculos y los nervios del cuerpo. Suele 
presentarse como consecuencia de una herida en la piel que 
se contamina con una bacteria denominada 
Clostridium tetani, que se encuentra con frecuencia en la 
tierra.



Características enfermedades

Tos convulsiva Coqueluche o Tos Ferina es una enfermedad bacteriana 
aguda, producida por el bacilo Bordetella pertussis o, menos 
frecuentemente, por el bacilo Bordetella parapertussis. Esta 
enfermedad es de mayor gravedad en los menores de un 
año.

Poliomielitis Enfermedad causada por la infección con el poliovirus, el 
cual se propaga por contacto directo de persona a 
persona, por contacto con moco o flema infectados de la 
nariz o de la boca o por contacto con heces infectadas.

HIB Hib significa Haemophilus influenzae tipo b, una bacteria que 
puede causar infecciones serias en lactantes y niños. Una de 
las enfermedades más comunes y serias que puede causar 
Hib es la meningitis, una inflamación del tejido que cubre la 
médula espinal y el cerebro.

sarampión El sarampión es una enfermedad producida por la infección 
de un virus (mixovirus) que es muy contagioso, y que cursa 
con un cuadro clínico en tres fases, un período inicial de 
incubación prácticamente sin síntomas, una fase precoz con 
enrojecimiento intenso de la mucosa oral y de la garganta y 
un gran catarro ocular, faringeo y nasal.



Características enfermedades

Rubéola La rubéola es una infección que afecta prioritariamente a la 
piel y los ganglios linfáticos. Está provocada por el virus de la 
rubéola (que no debe confundirse con el virus que provoca 
el sarampión), que generalmente se transmite mediante la 
inhalación de gotitas procedentes de la nariz o la garganta 
de personas infectadas.

Paperas Enfermedad generalizada ,viral ,aguda y altamente 
contagiosa que se caracteriza principalmente por el 
aumento de volumen de las glándulas salivales , y que 

generalmente ocurre en la infancia.



Glóbulos blancos:



Alergias:

Alergias 

Respuesta inmune exacerbada,

frente a sustancias aparentemente

inocuas



El edema (o hidropesía) es la acumulación de líquido en el 

espacio tisular intercelular o intersticial, además de en las cavidades del 

organismo.

El prurito es un hormigueo peculiar o irritación incómoda de la piel que 

conlleva un deseo de rascar la parte en cuestión.



Respondamos las siguientes preguntas

• ¿Por qué es importante la lactancia materna?

• ¿Qué beneficios desde el punto de vista del 

sistema inmunológico ofrece la experiencia de 

ensuciarse cuando se es niño/a?

• ¿Por qué es relevante la vacunación?


