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3° NIVEL 
 

ANEXO 7: INMUNOLOGÍA 
 
 

1. DEFINICIÓN 

 
  Es la parte de las ciencias biomédicas que estudia el sistema inmunitario. Este, comprende un 
conjunto de órganos, tejidos y células que tienen como función reconocer elementos extraños o no 
propios del organismo dando una respuesta. 
 
  Desde la digitopuntura podemos decir que los órganos encargados de conservar la función 
inmunitaria son el bazo-páncreas (manteniendo las cargas negativas) y la víscera Estómago 
(manteniendo las cargas positivas). Este complejo energético mantiene el voltaje de las células 
encargadas de reconocer lo propio de lo no propio y responder ante este hecho. 
 
  La alteración del voltaje del complejo inmunitario puede generar una enfermedad inmunitaria y 
esto va a depender de: 
 
- Alteración del voltaje: Bloqueo después del punto lo en los meridianos de E+ y TF+ en los 
jóvenes, y en el de VB+ en las personas mayores. 
 
- Disminución del voltaje: Bloqueo después del punto lo en los meridianos de bp- y de h-, bloqueo 
antes del punto lo en el meridiano de bp-. 

 
 

2. MECANISMOS DE DEFENSA  DEL HUÉSPED 
 
2.1. DEFENSAS LOCALES 
 
A. Barreras mucocutáneas: Los mecanismos de defensa cutáneos y de la mucosa, constituyen 
la primera línea de protección contra la mayor parte de microorganismos. Las defensas cutáneas 
incluyen la barrera física que se crea mediante queratina y ácidos grasos bacteriostáticos o 
bactericidas que forman las glándulas sebáceas.  
  En las superficies mucosas, la integridad celular proporciona una barrera mecánica. Las enzimas 
tienen actividad microbicida en las secreciones salivares, vaginales y en la leche.  
  La inmunoglobulina A que se sintetiza a nivel local proporciona protección sobre mucosas, leche 
y saliva.  
  El ácido gástrico reduce los recuentos bacterianos 10 a 100.000 veces de los que se encuentran 
en el esófago.  
  De manera similar, la orina y las secreciones vaginales ácidas, pueden limitar el crecimiento 
bacteriano en esos sitios. 
 
► Digitopuntura: Las barreras mucocutáneas, van a estar mantenidas por la integridad del 
voltaje de los meridianos de IG+ y p-, el  bloqueo antes y después del punto lo del meridiano de 
IG+ y el bloqueo después del punto del meridano de V+, pueden interferir en esta defensa local de 
primera línea. 
 
B. Tos: En las vías respiratorias, la limpieza mecánica de mucosas se logra mediante tos y la 
acción mucociliar. 
 
C. Acción mucociliar: Está basado en la actividad pulsátil de millones de cilios dispuestos sobre 
las células epiteliales de la mucosa, que a modo de remos microscópicos, baten el moco en una 
misma dirección. Por la acción de los cilios nasales, el moco que recubre las células epiteliales, se 
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mueve de forma continua desde el vestíbulo nasal hacia la faringe, donde se traga en forma 
inconsciente.  
  Más del 90% de las partículas contenidas en el aire respirado quedan retenidas en el moco, que 
gracias a la función ciliar, es renovado constantemente. 
 

 
 

 
► Digitopuntura: Los reflejos de la tos y la acción mucociliar, también van a estar dispuestos a 
los meridianos de IG+, p-, el bloqueo del meridiano positivo, sea antes o después del punto, va a 
interferir con el reflejo y la acción del epitelio ciliado, lo mismo puede suceder con el bloqueo 
después del punto lo del meridiano de Vejiga al invadir al meridiano de pulmón. 
 
D. Presencia y función de vías anatómicas de drenaje:  
 
• La integridad anatómica del árbol biliar (VB+) y del sistema de recolección urinarios (V+), son 
clave para conservar un drenaje adecuado y para prevenir infección en esos sitios. 
 
► Digitopuntura: La permeabilidad de los meridianos de VB+ y V+, de acuerdo a la ubicación del 
drenaje anatómico, mantienen su función. 
 
• La diarrea puede servir como un mecanismo para expeler parásitos o microorganismos 
patógenos bacterianos entéricos. 
 
► Digitopuntura: La fluidez de los meridianos de ID+ e IG+, mantienen la integridad de la 
mucosa digestiva. 
 
  Por último, la concentración y la competencia entre bacterias colonizadoras, pueden determinar 
la capacidad de microorganismos que recién se adquieren para infectar al huésped en las 
mucosas y la piel.  
  La síntesis de la proteína de matriz, fibronectina, en la parte alta de las vías respiratorias, 
favorece la adherencia selectiva de cocos gram positiva. Las bacteriocinas que producen algunos 
microorganismos, pueden ser letales para bacterias en competencia. 
 
 

2.2. RESPUESTA INFLAMATORIA 
 
A. Células fagocíticas  
 
• Polimorfo nucleares (PMN): monocitos, eosinófilos. 
  Los fagocitos de los tejidos tienen una participación central para erradicar microorganismos en 
estos lugares y sobre mucosas.  
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  Los PMN, son los que tienen mayor movilidad y son más eficaces. Todos se producen en la 
médula ósea y después de diversos periodos de maduración entran a la circulación hacia sus 
sitios finales de operación. 
 
• Macrófagos de los tejidos 
  Los monocitos tienen la capacidad de madurar en macrófagos en los tejidos, como resultado su 
vida es prolongada y la regulación de su funcionamiento está dado mediante linfocinas en el 
proceso que se conoce como activación de macrófagos.  
  Además, durante la infección o exposición a lipopolisacáridos bacterianos, los monocitos y 
macrófagos producen y liberan tanto interleucina, como caquectina. Estos producen fiebre, 
movilización de leucocitos y activación de los mismos, cambios en la dinámica vascular, 
movilización de aminoácidos desde el músculo e inhibición del metabolismo de adipocitos 
(caquectina). La interleucina activa a los linfocitos T auxiliares para producir la linfocinas IL-2, 
importante paso inicial en la proliferación clonal esencial para la respuesta inmunitaria específica. 
 
• Sistema retículo endotelial (SRE): Los macrófagos fijos del SRE, participan en la eliminación 
temprana de microorganismos mediante fagocitosis, así como en la respuesta inmunitaria 
específica. Los macrófagos del bazo e hígado tienen importancia particular para eliminar 
microorganismos del torrente sanguíneo. 
 
B. Complemento  
   
  Es clave para favorecer la eliminación de microorganismos desde el torrente sanguíneo, así 
como para generar la respuesta inflamatoria aguda en los tejidos.  
  Las proteínas del complemento enlazan la acción de anticuerpos específicos con las células 
fagocíticas o con la destrucción de microorganismos susceptibles o de células huésped con 
infección.  
  La vía de activación alternativa puede desencadenarse mediante productos microbianos en 
ausencia de anticuerpos, esto coloca al sistema de complemento con células fagocíticas a la 
vanguardia de las defensas propias de la inflamación aguda que precede a la inmunidad 
específica. 
 
C. Otros mediadores humorales (PG)  
 
  Los lipopolisacáridos bacterianos pueden activar al factor Hageman (Factor XII de la 
coagulación), lo que desencadena una serie de reacciones proteolíticas que culmina con la 
liberación de quininas a partir de quininógeno.  
  Las quininas son vasodilatores, aumentan la permeabilidad capilar y estimulan las fibras 
dolorosas.  
  Todas las células del músculo liso vascular contienen ácido araquidónico en las membranas 
celulares, las que son activadas liberando prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano.  
  Comprende la interacción de fagocitos y mediadores humorales (PG), estos últimos pueden 
aumentar el flujo sanguíneo regional, elevar la permeabilidad capilar, atraer y activar fagocitos,  
así como favorecer la destrucción microbiana de modo indirecto (opsinización) o directo (lisis de 
microorganismos susceptibles).  
  Los anticuerpos que aparecen como parte de la respuesta inmunitaria específica aumentan la 
eficiencia para erradicar microbios. Una vez que rompen las barreras locales y que los 
microorganismos escapan al efecto de los macrófagos de tejidos regionales, la respuesta 
inflamatoria aguda es clave para limitar las infecciones en el sitio de entrada. 
 
 

2.3. RESPUESTA INMUNITARIA ESPECÍFICA 
 
  La inmunidad específica se refiere a la capacidad del huésped para identificar determinantes 
únicos sobre proteínas o polisacáridos y para producir, ya sea anticuerpos o una respuesta 
celular, contra los mismos.  
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  Los principales componentes celulares son los  linfocitos B y T, y los macrófagos. Las células B 
son los precursores de las células plasmáticas que producen anticuerpos. Las células T participan 
en el reconocimiento de antígenos y en funciones auxiliares o supresoras. Ambas, pueden ser 
citotóxicas o secretar linfocinas que inhiben la replicación microbiana de manera directa o indirecta 
al activar macrófagos. Las células asesinas naturales (NK) son linfocitos que pueden destruir de 
modo directo ciertos tumores o células infectas por virus sin requerir amplificación inmunitaria. 
 
 

2.3.1. Anticuerpos en la defensa del huésped (células B) 
 
A. Los anticuerpos del tipo inmunoglobulina M (Ig.M): Por lo general, son los primeros en 
formarse en la respuesta inmunitaria primaria.  
  Por su alto peso molecular, se retienen en gran parte en el compartimento intravascular, donde 
desencadenan la activación del complemento mediante la vía clásica o neutralizan ciertos virus.      
  Se forman en concentraciones detectables con facilidad en el transcurso de siete días después 
del contacto con un antígeno nuevo.  
 
B. Anticuerpos Ig.G: El ser humano sintetiza cuatro subclases de anticuerpos Ig.G con peso 
molecular relativamente bajo, lo que permite su distribución libre en los compartimentos intra y 
extravascular, así como la aparición en concentraciones bajas en secreciones.  
  Los anticuerpos Ig.G, tienen una amplia participación en las defensas antimicrobianas porque 
pueden unirse a células fagocíticas, neutralizan toxinas proteínicas o virus invasivos, inhiben la 
adherencia de microbios a las superficies celulares y participan en la citotoxicidad celular 
dependiente de anticuerpos contra células infectadas por virus. La deficiencia de Ig.G siempre 
conduce a complicaciones infecciosas. 
 
C. Anticuerpos Ig.A: Existen pequeños volúmenes de Ig.A en la sangre. Su participación en la 
defensa del huésped es sobre todo como inhibidor de la adherencia bacteriana o como 
neutralizador de virus.  
  Los anticuerpos Ig.A son opsoninas débiles que ayudan a los macrófagos alveolares. Las 
opsoninas actúan como puente entre la partícula a fagocitar y el fagocito.  
 
D. Anticuerpos Ig.E: La acción de este anticuerpo es menos clara, pero aumenta en los estados 
de alergia e infecciones parasitarias. 
 
E. Anticuerpos Ig.D: Su acción no está bien definida pero tiene que ver con los estados de 
autoinmunidad y el aumento de este Ig.D.  
  Se la asocia con el Lupus eritematoso Sistémico (LES) que puede ir acompañado con la falta de 
vitamina D. 
 

2.3.2. Inmunidad celular y defensa del huésped  
 
  La inmunidad celular se refiere a la operación coordinada de linfocitos T y macrófagos en la 
erradicación de microorganismos que suelen resistir en la destrucción mediante fagocitosis o lisis 
a través del complemento.  
  Esos microorganismos residen a menudo en una zona intracelular protegidos contra anticuerpos. 
La inmunidad celular también tiene importancia en la destrucción de células extrañas que se 
reproducen en el huésped o de células neoplásicas.  
  Esta correlación funcional es la aparición de un tipo tardío de reacción de hipersensibilidad 
contra antígenos que se introducen por vía intradérmica.  
  Por lo general, se requieren varias semanas para que se establezca inmunidad celular en 
infecciones primarias. Se emplean dos mecanismos efectores primarios: citotoxicidad celular y 
modificación de las funciones celulares del huésped mediante diferentes citocinas que derivan de 
monocitos o linfocitos. 
 
  Los mecanismos de citotoxicidad celular pueden ser el efecto directo de linfocitos T o de células 
NK (natural killer o célula asesina) o la acción indirecta que aumentan las linfocinas y los 
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macrófagos. Las células NK pueden lisar células tumorales, células incompatibles con HLA 
(antígenos leucocitario humano) y algunas células huésped blanco que infectan los virus.  
  El interferón gamma puede aumentar su actividad lítica. Las células T citotóxicas sufren 
proliferación clonal en respuesta a antígenos extraños. Son muy específicas desde el punto de 
vista inmunológico y su efecto lo restringe el HLA, que requiere contacto de célula a célula. 
  Las linfoquinas son glucoproteínas que se producen mediante linfocitos estimulados antigénica o 
mitógenamente. La activación de linfocitos T y la expansión clonal final se produce mediante 
interleucina 2. 
 
► Digitopuntura: Tanto la respuesta inflamatoria como la inmunológica dependen del estado de 
los meridianos de E+, bp-, el bloqueo antes o después del punto lo del meridiano de E+, así como 
el bloqueo después del punto lo de TF+, interfieren con estas respuestas. 
 
 

2.4. ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 
 
  Las defensas del huésped pueden alterarse por trastornos hereditarios, enfermedad o 
tratamientos coexistentes debido a un bloqueo antes o después del punto lo de los meridianos de 
IG+ y E+, o al bloqueo después del punto lo de V+ o de TF+; el primero va a invadir por sus 
circulaciones secundarias a p-, y el segundo a bp-.  
 
  La administración de citotóxicos, glucocorticoides o ambos, que se dan para transtornos 
malignos o autoinmunes, deterioran mucho más al huésped que las enfermedades por herencia.    
  El alcoholismo y desnutrición por falta de  proteína calórica, vitaminas (vit. B, C), ácido fólico, 
hierro, también son modificadores importantes de las defensas normales del huésped. 
 
 

2.5. PATOGENIA Y PATOLOGÍA 
 
  Los defectos hereditarios leves de las defensas del huésped y las alteraciones de los meridianos 
que tienen que ver con las defensas, se pueden complicar con infecciones. Por lo tanto, los 
pacientes con defensas locales alteradas tienen la particular propensión a infecciones bacterianas. 
 

2.5.1. Anormalidades en la defensa del huésped y sus consecuencias 
 
• Sistema local: Dermatitis, ulceración de mucosas (boqueras, aftas), catéteres, cuerpos extraños, 
bronquiectasias, cálculos o estrecheces urinarios, fibrosis quística o mucoviscidosis, síndrome de 
cilios inmóviles, hidradenitis supurativa (inflamación de una glándula sudorípara), orzuelo 
(inflamación de las glándulas sebáceas que se ubican en las pestañas o párpados). 
  Tienen como consecuencia: Infección localizada por bacterias regionales (estafilococos 
pyogenes). 
 
• En adictos a drogas intravenosas y en sujetos bajo hemodiálisis crónica, puede atribuirse de 
manera directa la colonización densa por S. áureos y penetración a través de la piel. 
 
• En pacientes con síndrome de cilios inmóviles (ICS) se observan infecciones piógenas 
recurrentes de oído medio, senos paranasales, vías bronquiales y pulmones, causadas por la flora 
aeróbica más violenta que se encuentra en la nasofaringe (streptococcus pneumoniae, 
haemophylus influenzae). Las infecciones son una consecuencia del desorden en la acción ciliar.  
 
• Las infecciones respiratorias bacterianas en fumadores de cigarrillos y en bebedores fuertes de 
etanol, también reflejan alteración de la acción ciliar y en el alcoholismo aspiración de secreciones 
bucales y nasofaríngeas.  
 
• La flora del colon genera infecciones recurrentes y con recaídas de las vías urinarias en 
individuos con anormalidades del sistema colector urinario, cálculos urinarios y obstrucción de la 
salida de la vejiga urinaria.  
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• Cuando se obstruyen las glándulas sudoríparas apocrinas aparecen infecciones crónicas 
recurrentes de esas glándulas (hidradenitis supurativa crónica) por estafilococos y bastones gram 
negativos entéricos. 
  Los procedimientos (catéteres intravenosos plásticos, sondas urinarias, material de sutura, 
prótesis articulares y de válvulas cardiacas aumentan la susceptibilidad a infección en sus sitios 
particulares) que lesionan las barreras mucocutáneas, inducen un defecto en las defensas locales. 
 
• Pacientes con trastornos cualitativos o cuantitativos de los polimorfos nucleares presentan 
infecciones sistémicas recurrentes o poco graves por bacterias que constituyen la flora normal. 
Predominan infecciones de piel y tejidos blandos, septicemias, neumonías, osteomielitis o 
infecciones intraabdominales por estafilococo y bastones entéricos gram negativos. Los hongos 
oportunistas, en particular Aspergillus y Cándida, así como especies de Nocardia también causan 
infección sistémica en esos enfermos. La naturaleza sistémica de estas infecciones, junto con la 
afección a múltiples sitios, distingue a dichos pacientes de aquellos que tienen defectos locales. 
 
• En la esplenectomización se pierde un componente importante del sistema de defensa fagocítico 
intravascular.  
  A consecuencia de esta pérdida sobrevienen infecciones fulminantes por neumococos, 
estreptococos o microorganismos inhabituales. 
 
• En personas con trastornos de la síntesis o el metabolismo del complemento, presentan 
infecciones recurrente o en ocasiones graves como es el caso de la infección diseminada por 
gonococos o meningococos. 
 
• Cuando hay deficiencia en la producción de inmunoglobulina G o en una de sus subclases, 
predominan infecciones pulmonares y de los senos paranasales por microorganismos 
encapsulados y son recurrentes, por ejemplo el Estafilococo pneumoniae. 
 
• En la deficiencia de la Ig.A, tienen infecciones pulmonares o malabsorción. Así mismo, algunos 
presentarán infecciones intestinales por Giardia lamblia persistente. 
 
• La deficiencia aislada de Ig.M es rara y por lo general no tiene consecuencias clínicas. 
 
• Los pacientes con inmunidad celular deprimida padecen infecciones recurrentes, o progresivas, 
por microorganismos eucariotas porque se adaptan para la supervivencia intracelular o por 
ambos. Estas incluyen candidiasis mucocutáneas o infecciones sistémicas progresivas por 
micosis primaria. 
 
• Pacientes con defectos mixtos presentan infecciones que ponen en peligro su vida por 
microorganismos en todas las clases identificables.  
  Por ejemplo el Sida, en el cual la notoria depresión de la inmunidad celular y la producción sin 
orden de anticuerpos contra antígenos nuevos originan infecciones graves y múltiples que 
incluyen bacteriemias y neumonías causadas por S. pneumoniae. 
 
• Los glucocorticoides en dosis de más de 0.3 mg por kilogramos de prednisona o su equivalente, 
deprime la cicatrización de heridas, altera la respuesta inflamatoria aguda al disminuir la 
adherencia y la diapédesis de los PMN, reduce la producción de anticuerpos humorales contra 
antígenos nuevos y ejerce supresión de la inmunidad celular.  
  Así, los pacientes bajo tratamiento con glucocorticoides en dosis altas suelen presentar infección 
por toda la gama de microorganismos patógenos que se anotó. 
 
• La quimioterapia citotóxica tiene amplios efectos sobre la producción de neutrófilos y sobre 
respuestas inmunitarias humorales y celulares específicas.  
  Quienes reciben trasplantes de órganos heterólogos se tratan con citotóxicos (azatioprina y 
ciclosporina) y glucocorticoides en dosis altas. Se puede complicar con infecciones por una amplia 
variedad de agentes debido al deterioro en las defensas del paciente. 
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• En el trasplante de médula ósea, la neutropenia y las reacciones tempranas de injerto contra 
huésped, se agregan a las alteraciones en las defensas de éste. 
 
• Los enfermos con quemaduras graves tienen una puerta abierta para las infecciones debido a 
las inmunoglobulinas y células inmunitarias perdidas en el sitio de la  quemadura. 
 
• La desnutrición puede ser un factor relacionado en la supresión de la inmunidad celular cuando 
también hay alteración de otros aspectos del sistema de defensa del huésped. 
 
 

2.6. CLINICA 
 
2.6.1. Trastornos locales en la defensa del huésped: Un patrón de infecciones bacterianas 
recurrentes en un sitio anatómico específico identifica a pacientes que tienen un trastorno de las 
defensas locales del huésped. 
  
• La mucoviscidosis o enfermedad fibroquística, se caracteriza por la producción de moco, sudor y 
los jugos gástricos, espesos y pegajosos, tiene neumonías bacterianas recurrentes, al principio 
por estafilococos y otro tipo de flora de las vías respiratorias altas y después por especies de 
pseudomonas.  
 
• La mayoría de los enfermos con hidradenitis supurativa crónica (infección de las glándulas 
sudoríparas, axilas, ingle, etc.), están sanos salvo por las infecciones localizadas recurrentes que 
empiezan en la pubertad. 
 
• En el síndrome de cilios inmóviles (ICS), sufren de otitis media, sinusitis e infecciones 
broncopulmonares graves y recurrentes que empiezan en la niñez, los varones con este síndrome 
tienen espermatozoides inmóviles y son estériles.  
 
• Quienes presentan infección recurrente de las vías urinarias, por el mismo microorganismo 
pueden tener un defecto anatómico en estas vías. 
 
► DIGITOPUNTURA: En los trastornos locales de la defensa del huésped, está incluida una 
alteración eléctrica del meridiano de bp-, ya sea por exceso o falta de cargas negativas o por la 
invasión de un polo positivo. 
  Tanto en la falta, como en el exceso de cargas negativas, tenemos el mismo efecto, en este caso 
es la disminución de las defensas locales. 
  En cambio la invasión positiva, al inicio hay aumento en las defensas pero lesionando al propio 
huésped y a la larga este contribuye a disminuir las defensas locales. 
 
2.6.3. Prevención de infecciones: En pacientes con defensas alteradas, los intentos para 
prevenir infecciones se convierten en un aspecto de importancia particular del tratamiento, 
incluyen protección de barreras mucosas, profilaxis con antimicrobianos apropiados y 
reconstrucción de las defensas inmunitarias cuando sea posible.  
  La protección de las barreras mucosas incluye evitar el empleo de catéteres venosos plásticos 
internos siempre que sea posible, atención juiciosa a la higiene dental y reducción de 
traumatismos en el área del recto.  

 
 
 


