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3° NIVEL 
 

ANEXO 8: SISTEMA INMUNITARIO 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
  El sistema inmunitario está formado por linfocitos y monocitos, las células presentes en la 
médula ósea y en los tejidos linfoides organizados, que incluye ganglios linfáticos, bazo, placas de 
Peyer (se encuentran en la mucosa del intestino delgado) y el timo. 
  
  Las células principales son los linfocitos B y T y las células de la línea de monocitos-macrófagos. 
Dichas células y sus productos, sobre todo anticuerpos y linfocinas son las responsables de la 
inmunidad protectora, que es tan crítica para la supervivencia de los seres humanos en  el mar de 
microorganismos potencialmente patógenos en el que se vive. Las consecuencias del fracaso en 
el desarrollo de una reacción inmunitaria o de una disminución importante en este sistema 
inmunitario se muestran de manera gráfica y a la vez trágica por el destino de los lactantes con 
deficiencia inmunitaria combinada importante o por el caso de los adultos con síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. 
 
  La reacción inmunitaria se inicia al introducirse una sustancia inmunógena en un individuo 
inmunosuficiente. Esta inmunización produce activación y proliferación de linfocitos T y B, que 
comparte receptores de membrana específicos (epitopos) para los determinantes antigénicos del 
inmunógeno. Esto lleva a una expansión selectiva de clonas de linfocitos específicos que al inicio 
representaron una fracción muy pequeña de la población total de este último tipo celular. 
 
 

2. LINFOCITOS B: Los linfocitos B estimulados se convierten en células secretoras o 
células plasmáticas que segregan anticuerpos, (Ig.M, Ig.G, Ig.A, Ig.E, Ig.D). 
 
  Los linfocitos B se encuentran en todos los tejidos linfoides periféricos y en el conjunto de 
linfocitos circulantes. En los ganglios linfáticos los linfocitos B se localizan principalmente en los 
folículos primarios.  
  Los linfocitos B tienen receptores de membrana por los cuales reconocen a los antígenos 
extraños, formando células plasmáticas productoras de anticuerpos específicos, capaces de 
combinarse con antígenos idénticos a los presentes en los receptores de membrana que se 
expresan en sus linfocitos B progenitores. 
 

2.1. INMUNOGLOBULINAS 
 
 Los anticuerpos son moléculas de inmunoglobulinas. Las diversas Ig conforman clases distintas 
desde el punto de vista estructural: Ig.M, Ig.G, Ig.A, Ig.E, Ig.D, cada uno de estos tipos de 
moléculas de la Ig. Tiene una función diferente. 
 
2.1.1. Inmunoglobulina M: Es muy pesada por lo tanto no sale de los vasos sanguíneos, es uno de 
los más importantes, activa al complemento y por eso es importante en lisis y opsinización de 
bacterias y otras partículas exógenas. 
 
2.1.2. Inmunoglobulina G: Se presenta en una serie de subclases del 1 al 4, son de poco peso 
molecular, por eso pasan la barrera de los vasos sanguíneos y se los puede encontrar por todo el 
organismo, atraviesan la placenta y suministran al recién nacido anticuerpos preformados, durante 
un periodo en el que sus propios sistemas inmunitarios están inmaduros. Son anticuerpos 
fijadores del complemento, por eso es importante en la opsinización de bacterias. 
 
2.1.3. Inmunoglobulina A: Es la más abundante en la superficie de las mucosas y parecen llevar 
un papel importante para evitar la llegada inicial de los microorganismos a sus puertas de entrada. 



 
 

3N. Anexo 8 - Sistema inmunitario                                          

2 

 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

Es secretada localmente y transportada por las células epiteliales. 
 
2.1.4. Inmunoglobulinas E: Son las responsables de las reacciones alérgicas de tipo inmediato. Se 
secretan con velocidad baja y se unen a la superficie de los basófilos y de las células cebadas, 
produciendo la liberación rápida de aminas vaso activas (histamina) y otros mediadores de estas 
células, a tal liberación se atribuyen las respuestas alérgicas y anafilácticas. 
 
2.1.5. Inmunoglobulina D: Funciona casi exclusivamente como un receptor de membrana, se 
segrega en pequeñas cantidades, no se ha identificado una función específica de Ig.D, tiene que 
ver con los estados de autoinmunidad, el aumento de Ig.D, se le asocia con LES.  
 
 

3. LINFOCITOS T  
 

  Estas células se originan en las células madre del sistema hematopoyético. A diferencia de los 
linfocitos B, los precursores de los linfocitos T experimentan su diferenciación en un órgano 
linfoideo central específico, el timo.  
  Los precursores de células T penetran en el timo, donde ocurre una gran serie de 
acontecimientos proliferativos y estas células llegan a ser linfocitos T maduros y reactivos a los 
antígenos, que se siembran en el tejido linfoideo periférico.  
 

3.1. Los linfocitos T estimulados pueden diferenciarse en: 
 

- Linfocitos T auxiliares o colaboradores. 
- Linfocitos T supresores.  
- Linfocitos citotóxicos específicos o efectores. 
 
  Estos miembros de la población de linfocitos T desempeñan papeles críticos en la regulación del 
sistema inmunitario. Son mediadores tanto de funciones efectoras como reguladoras en general, 
estas diferentes funciones las median subpoblaciones separadas de linfocitos T. Las principales 
funciones efectoras de este tipo celular son la destrucción de células blanco que llevan antígenos 
por células asesinas específicas y la producción de mediadores potentes. Estos son los 
responsables de inducir diversos fenómenos inflamatorios, como la hipersensibilidad del tipo 
retardado que se acompaña de activación de los macrófagos y de quimiotáxis de granulocitos y 
monocitos. 
 
3.1.1. Los linfocitos T auxiliares o colaboradores, son células reguladoras que interaccionan con 
los linfocitos B y los ayudan a desarrollarse, de manera que lleguen a ser células secretoras de 
anticuerpos y les permite producir Inmunoglobulinas frente a antígenos. Las células T 
colaboradoras cumplen un papel importante en la determinación de la clase del anticuerpo que se 
produce en una cierta respuesta inmune. 
 
3.1.2. Los linfocitos T supresores, que inhiben las respuestas inmunitarias, sobre todo al disminuir 
la actividad de las células T auxiliares. La acción de las células supresoras, son necesarias para 
evitar el crecimiento sin control de los linfocitos B o T individuales que derivan de una estimulación 
antigénica continua. Una necesidad por igual crítica, del sistema inmunitario, es limitar la 
producción de anticuerpos específicos para los antígenos propios y la aparición de linfocitos T 
efectores con auto especificidad.  
 
3.1.3. Los linfocitos T efectores o citotóxicos, reconocen a las células que llevan antígenos 
exógenos específicos, interactúan con ellas y las destruyen. Las célula T citotóxicas desempeñan 
un papel importante en la destrucción de las infectadas por virus, que llevan los antígenos virales 
en sus membranas, además es posible que destruyan las células tumorales, que exhiben su 
superficie antígenos característicos vinculados con los tumores. Las células citotóxicas 
generalmente hacen un reconocimiento conjunto de antígenos, por ello las células citotóxicas 
destruyen células de cualquier tipo, siempre que expresen los antígenos exógenos adecuados, 
son en potencia capaces de una respuesta auto específica. Se elimina o su activación se inhibe 



 
 

3N. Anexo 8 - Sistema inmunitario                                          

3 

 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

por el establecimiento de tolerancia inmunológica. Los trastornos en la regulación inmunitaria o en 
la inducción de tolerancia son una característica importante en las enfermedades autoinmunitarias 
como el lupus eritematoso sistémico. 
 
 

4. MACRÓFAGOS 
 
  Las células de la línea monocitos-macrófagos son importantes en varios aspectos de la 
respuesta inmunitaria. Su función tiene importancia crítica en: 
 
- Degradar estructuras complejas, como los microorganismos intactos. 
- Procesar los antígenos resultantes. 
- Presentar antígenos, en asociación con los linfocitos T, que actúan como células colaboradoras 
e intervienen en las respuestas inmunitarias celulares como hipersensibilidad retardada.  
  El interferón es un producto de los Linfocitos T activados. Los macrófagos también funcionan 
como células fagocitarias. Reconocen partículas exógenas y las ingieren, cuando dichas 
partículas las cubren anticuerpos o componentes del complemento. 
 
 
 

5. CELULAS ASESINAS Y CITOTOXIDAD DEPENDIENTE DE ANTICUERPOS 
 
  Las células asesinas naturales NK son de estirpe linfoidea y se presentan en individuos 
normales; lisan ciertos tipos celulares, en partículas, de ciertos tumores de larga duración. Las 
células NK en la sangre periférica del humano son células linfoideas grandes, con gránulos muy 
evidentes, que reciben el nombre de linfocitos granulares de gran tamaño.  
  Sin embargo todavía no está  clara la exacta ascendencia celular de la que provienen, pueden 
ser miembros del mismo linaje celular de los linfocitos T. Algunos pacientes con inmunodeficiencia 
combinada grave muestran disminución en la actividad de las células NK. El mecanismo citotóxico 
que emplean las células NK quizá sea muy similar al de los linfocitos T con citotoxicidad 
específica.  
  Se ha propuesto que las células NK tienen importancia en los mecanismos de vigilancia que se 
supone que pueden destruir las clonas de células malignas que emergen, pero todavía pruebas 
firmes que apoyen este punto de vista. 

 
 

6. CONCLUSIONES  

 
  Los elementos básicos del sistema inmunitario, si trabajan juntos en forma regulada, permiten 
una respuesta rápida, específica y de elevado nivel de protección contra las sustancias exógenas, 
como las que se asocian con microorganismos patógenos y contra neo antígenos que se 
expresan por células tumorales.  
  Los trastornos de este sistema sean cualitativos o cuantitativos, pueden tener efectos 
importantes.  
  Es claro que las respuestas inmunitarias deficientes exponen al individuo a consecuencias en 
potencia abrumadoras. Más aun, buena parte de las lesiones tisulares que presenta una gran 
variedad de enfermedades se debe a la acción anormal de mecanismos inmunitarios. 
 
 

7. COMPLEMENTO 
 
  Las funciones del complemento, como parte del sistema inmunitario, para proteger al individuo 
de la infección microbiana, se realizan a través de diversas reacciones biológicas: opsonización, 
quimiotaxia de los leucocitos, aumento de la permeabilidad vascular y citólisis de microorganismos 
blanco.  
  Estas actividades complemento, que promueven una reacción inflamatoria, también pueden 
lesionar al propio huésped.  
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  Las enfermedades vinculadas al complemento en el ser humano se manifiestan como 
disminución en la resistencia a la infección, secundaria a limitada activación del sistema o como 
estados de hipersensibilidad, por excesiva activación del complemento.  
  Paradójicamente la limitación de la actividad del complemento también se muestra como una 
enfermedad autoinmunitaria. 
 

7.1. Anomalías hereditarias del complemento 
 
- Asociación con el aumento de susceptibilidad a la infección: Un aumento de la frecuencia de 
infecciones bacterianas se observa en los pacientes con deficiencias del complemento. 
 
- Asociaciones con enfermedades inmunológicas: Diversas enfermedades con bases inmunitarias 
aparecen junto con deficiencias hereditarias de complemento.  
- Angioedema hereditario: En  pacientes con deficiencia  del complemento, aparecen ataques 

episódicos, a veces inducidos por traumatismos, de edema subcutáneo y en submucosa de vías 
respiratorias y digestivas. 
 

7.2. Anomalías adquiridas por complemento 
  
  Los trastornos del complemento en suero, cuando son adquiridos, suelen indicar una activación 
excesiva del sistema.  
  En las enfermedades por complejos inmunitarios, como lupus eritematoso sistémico, la 
activación excesiva de la vía clásica disminuye los valores séricos de estos componentes.  
  En la bacteriemia por gram negativos, cuando son graves, los microorganismos que activan el 
complemento, pueden consumirse en el plasma, lo cual hace que sus concentraciones 
disminuyan. 
 
 

8. ENFERMEDADES POR INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA 
 
  Trastornos inmunitarios por defecto genético. Estas enfermedades afectan a todos los 
componentes del sistema inmunitario: linfocitos, células fagocitarias y proteínas del complemento.    
  A pesar de la gran cantidad de  conocimientos acerca de las alteraciones funcionales y 
anomalías celulares en varios trastornos primarios de los linfocitos, aún se desconocen los errores 
biológicos fundamentales en la mayor parte de ellos. 
  
▪ Las deficiencias inmunitarias pueden ser: 

 
- Todas las deficiencias inmunitarias. 
- Deficiencia de anticuerpos. 
- Deficiencia de linfocitos T. 
- Deficiencia de células fagocitarias. 
- Deficiencia del complemento. 
 
▪ Clínica:  

 
- Infecciones recurrentes por agentes infecciosos de bajo grado de patogenicidad u oportunistas, 
como hongos, virus, pneumocystis carinii. 
- Reacciones mortales con la vacunación virus vivos o BCG. 
- Elevada incidencia de enfermedades malignas. 
 
► Digitopuntura: Las manifestaciones inmunitarias, se deben a bloqueos en los meridianos de 
E+, o en TF+, los cuales al invadir al meridiano de bp-, especialmente al bazo, generan aumento 
en la producción de todos los componentes que tienen que ver con la inmunidad, teniendo como 
resultado hipersensibilidad en las reacciones inmunitarias, ocasionando enfermedades inmunes 
como:   



 
 

3N. Anexo 8 - Sistema inmunitario                                          

5 

 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

 1) Urticaria o angioedema. 
 2) Rinitis alérgica. 
 3) Anafilaxia. 
 4) Alergia a la picadura de insectos. 
 5) Enfermedades por complejos inmunitarios: 

 - Enfermedades autoinmunitarias: artritis reumatoidea, síndrome de Felty, lupus 
 eritematoso sistémico, vasculitis cutáneas, síndrome de Sjogren, MCTD 
 (enfermedad mixta del tejido conjuntivo: LES, polimiositis, esclerosis sistémica), 
 periarteritis nodosa, esclerosis sistémica. 
 - Glomerulonefritis: aguda, subaguda, crónica. 
 - Enfermedades infecciosas: bacterianas, virales, parasitarias. 
 - Enfermedades neoplásicas: tumores sólidos y linfoides. 
 - Otros trastornos: dermatitis herpetiforme y enfermedades celiacas, colitis ulcerosa 

 y enfermedad de Crohn, infarto de miocardio, neumonía intersticial idiopática, 
 fibrosis quística, sarcoidosis, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, 
 miastenia grave, uveítis, otitis media, enfermedades atópicas, artritis, espondilitis 
 anquilosante, enfermedades iatrogénicas, etc. 
6) Alergia a fármacos. 
7) Mastocitosis. 
8) Enfermedades del timo. 

 
  En la actualidad, además de los bloqueos en los meridianos de E+ y TF+, teniéndolos como base 
en la producción de la enfermedad inmunitaria, se  suma la parte alimentaria, especialmente en 
nutrientes con exceso de concentración o por el exceso de consumo de calcio, sodio, glutamato, 
caseína, aspartamo, proteínas, grasas, algunos de ellos alterando el metabolismo, producción y 
función de las células inmunitarias. 
 
  Las células inmunitarias como todas las células de los seres vivos, también responden a la 
frecuencia vibracional de 432 Hz, por lo tanto la música clásica es la caricia para nuestras 
defensas.  
 
 

8.1. Urticaria y Angioedema 
 

  La urticaria es una zona circunscrita, elevada, eritematosa y en general pruriginosa de edema, 
que abarca las porciones superficiales de la dermis.  
  Cuando el edema se extiende a las partes profundas de la dermis, a los tejidos subcutáneos y 
submucosa o ambos, recibe el nombre de angioedema: zonas eritematosas de gran tamaño, con 
bordes difusos.  
  Además de la piel, pueden lesionarse las vías respiratoria y digestiva y el sistema cardiovascular, 
aislados o en cualquiera de las combinaciones posibles. La urticaria y el angioedema aparecen 
juntos o por separado en cualquier localización, sin embargo el angioedema afecta con mayor 
frecuencia la cara. Los episodios de urticaria y angioedema aparecen bruscamente, suelen 
persistir menos de 24 horas y pueden reaparecer.  
  Los recurrentes cuya duración es menor de cuatro a seis semanas se consideran agudos, los 
que persisten por más tiempo, crónico. Es dependiente de la Ig.E. 
  Puede aparecer en personas con antecedentes personal o familiar de asma, rinitis o eccema. 
Después de la exposición a sustancias, como alimentos, agentes diagnósticos y terapéuticos, 
alergenos aéreos y venenos. Dermografismo. Angioedema vibratorio, por frío, por luz, por 
aumento de acetil colina, por el calor, por el agua, por contacto. 
 
 

8.2. Rinitis alérgica 
 
   Es una enfermedad inflamatoria de las membranas mucosas nasales, mediada por Ig.E, que se 
caracteriza por paroxismos de estornudos, comezón en nariz, ojos, paladar, faringe y conjuntivas, 
congestión nasal con oclusión parcial o total del flujo aéreo y secreción mucosa que a menudo se 
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acompaña de drenaje posnasal.  
 A veces la enfermedad es estacionaria y depende de los modelos de polinización de alergenos 
inhalantes que ejercen impacto directo sobre la mucosa respiratoria.  
  El trastorno puede ser perenne cuando se debe a alergenos no estaciones como polvo, pelo de 
animales, algunos productos de plantas y mohos. 
 
 

8.3. Anafilaxia 
 
  Es el ejemplo más espectacular de una reacción de hipersensibilidad inmediata.    
  Las reacciones anafilácticas sistémicas afectan a los sistemas cutáneo, respiratorio, circulatorio,  
digestivo y hematológico. Varían en su gravedad, desde molestas que curan solas, reacciones 
urticarianas generalizada, a la muerte súbita. 
 
 

8.4. Alergia a la picadura de insectos 
   
  Las picaduras de insectos del orden Hymenotera (son los que tienen verdaderos agujones), 
abejas y abejorros, avispas y avispones. Dan reacciones anafilácticas. 
 
 

8.5. Enfermedades por complejos inmunitarios 
 
  Se debe al depósito o a la formación de complejos antígeno-anticuerpo en los tejidos. Se 
produce por ello una inflamación que altera, en forma aguda o crónica, el sistema orgánico en el 
cual se depositan los complejos inmunitarios. 
 
 

8.6. Alergia a fármacos 
 
  Se sospecha que la reacción a un fármaco es de causa alérgica cuando después de 
administrarlo se produce una reacción inflamatoria como las que provocan los mecanismos 
inmunitarios. Cada fármaco en particular tiene a producir una reacción similar en diferentes 
personas. Ejemplo la penicilina. 
 
 

8.7. Mastocitosis 
 
  Es una rara enfermedad que se caracteriza por proliferación de las células cebadas, se observa 
en dos formas cutánea y sistémica. Los productos derivados de las células cebadas en el 
humano: histamina, heparina, prostaglandina D, factores quimiotácticos de eosinófios y 
neutrófilos, enzimas, leucotrienos. 
 
 

8.8. Enfermedades del timo  
 
  El timo es un órgano linfoide central, desempeña las funciones del desarrollo y conservación de 
la suficiencia inmunitaria.  
  Es un órgano bilobulado que se ubica en el mediastino anterior, que aumenta de tamaño hasta 
llegar a las etapas tardías de la pubertad y después involuciona, los linfocitos y las células 
epiteliales son reemplazadas de manera casi completa por grasa, proceso que ocurre entre el 
quinto y sexto decenios de la vida.  
  El timo normal varía mucho en tamaño, tiene una característica, susceptibilidad a presentar 
involución muy evidente en pocas horas por el estrés de las enfermedades graves o el tratamiento 
con glucocorticoides.  
  El timo se compone principalmente de linfocitos inmersos en una red de células epiteliales. El 
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timo comienza a funcionar alrededor de la décima a la duodécima semana de gestación, primer 
instante en que pueden demostrarse células T inmunosuficientes. El timo secreta varias 
hormonas, aún no del todo definidas, que conservan la suficiencia de los linfocitos T en los 
órganos linfoides periféricos. Los efectos supresores de la inmunidad de una timectomía varían 
con la edad y son más pronunciados en los más jóvenes.  
  El timo parece ser también importante en la conservación de la tolerancia a diversos antígenos, 
en la vigilancia inmunitaria y quizás en la leucemogénesis. 
 
8.8.1. Hipoplasia tímica: Puede ser congénito o adquirido.  
 
- Hipoplasia timica congénita: En recién nacidos o lactantes, se expresa por deficiencia inmunitaria 
importante de linfocitos T y variable de linfocitos B. 
- Hipoplasia timica adquirida: Suele surgir con la edad o se debe al estrés en horas o días, o 

desnutrición, embarazo, rayos X, glucocorticoides o fármacos citotóxicos. El sida y la enfermedad 
de injerto contra huésped producen displasia tímica grave. 
 
8.8.2. Hiperplasia tímica: Los sujetos que recibían irradiación tímica por timo aumentado de 
tamaño, presentaban incrementos significativos en la incidencia de cáncer o de adenoma 
tiroideos.  
  El timo y la miastenia grave es una enfermedad grave es una enfermedad autoinmunitaria por la 
presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. En ella hay una incidencia de 
timomas de 10%. 
 


