
Clase 16: Microorganismos y 
defensas

Objetivos: Conocer y comprender

• Los diferentes mecanismos de la Inmunidad Innata.

• Los tipos celulares que participan en la Inmunidad Innata



 El sistema inmune protege al organismo de sustancias
potencialmente nocivas al reconocer y responder a los
antígenos.

•Cuando un patógeno invade el organismo, sus moléculas
características estimulan los mecanismos de defensa en el
huésped.

Sistema Inmune



 La Inmunidad Innata: son mecanismos con los que el
organismo nace, que están activos de forma natural y actúan
de manera indiscriminada frente a los diferentes patógenos.

 Podemos reconocer una Inmunidad Innata,

Inespecífica o Natural y una Inmunidad Adquirida,

Específica o Adaptativa.



COMPONENTES DE INMUNIDAD INNATA

 Barreras físico-químicas: la piel y
las membranas mucosas forman
una “pared” que impide la entrada
de microorganismos al cuerpo.

 Entre las secreciones que inhiben la proliferación
bacteriana se encuentran: las lágrimas, la saliva y el sudor
que poseen la enzima lisozima, el sebo que se secreta en
la piel, el HCl producido por las glándulas gástricas y el
mucus.



Las proteínas del complemento 
pueden ser activadas contra cualquier 

antígeno y su acción es inespecífica.

 Proteínas circulantes
 El sistema del complemento está

formado por un conjunto de
proteínas plasmáticas que
“complementan” la acción de los
anticuerpos, o bien se adhieren al
microorganismo provocando
perforaciones en su pared celular.



Los Interferones son proteínas
secretadas por células que han
sido infectadas por virus para
estimular a células vecinas a
inhibir la replicación viral, al
igual que aumentan la actividad
fagocítica de macrófagos y
activan células NK.

 Proteínas circulantes



 Las células NK (natural killer) destruyen células
infectadas por virus y células tumorales.

Las células del sistema Inmune Innato son: células NK,
macrófagos y neutrófilos.

 Los neutrófilos y los
macrófagos poseen
capacidad fagocítica
inespecífica.



Etapas de la fagocitosis

1. Unión del microbio a la
membrana celular del
macrófago.

2. Ingestión del
microorganismo.

3. Unión de la vesícula
fagocitaria a los lisosomas y
destrucción del microbio.

4. Exocitosis de los residuos.



La inflamación: los basófilos y mastocitos liberan sustancias
como histamina, que provoca dilatación de los vasos sanguíneos,
aumento de la permeabilidad capilar y edema. Esto ayuda a
aislar los patógenos de otros tejidos.



Inmunidad Innata

Barreras físicas: la piel y membranas 
mucosas.

Barreras químicas: ácido clorhídrico y 
lisozima.

Células NK y células fagocíticas: neutrófilos 
y macrófagos.

Proteínas circulantes: interferones y 
sistema del complemento.

Respuesta inflamatoria: liberación de 
histamina.


