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Lo primero que hace nuestro cuerpo es 
intentar frenar la invasión utilizando sus 

barreras naturales. 

La mayoría de las veces 
esas barreras funcionan, 
pero cuando fracasan y la 
invasión se convierte en 
amenaza, rápidamente nuestro 
sistema inmunitario comienza 
su participación y todo su 
equipo se pone a trabajar 
coordinadamente. 

Así es nuestro sistema inmune
en plena acciónLo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos invade un patógeno es como 

una película de aventuras. Nuestro organismo hace todo lo posible 
por defendernos y anular al enemigo. 

Esa es la misión de nuestro sistema inmune o inmunitario.

Tenemos varias barreras: 
Nuestra piel, que es 
como una muralla.

La saliva, las lágrimas 

y el ácido estomacal 
que son como «pociones 
venenosas» antimicrobianas.

Mucosidades en distintos 
órganos, que funcionan 
como pegamento donde 
quedan atrapados los 
microorganismos.  

piel: 
es como una muralla

mucosidades: 
son como pegamento,

atrapan a los microorganismos

saliva, lágrimas
y ácido estomacal:

son como «pociones
venenosas»

Neutrófilos

Eosinófilos

Basófilos
Macrófagos

Células
dendríticas

Linfocitos T

Linfocitos B

   ¿Quiénes forman el equipo? 
       Cientos de miles de millones de células 
con poderes asombrosos que les permiten 
tragarse, destruir o desactivar a los invasores. 

Son los leucocitos o glóbulos blancos.  
Se desplazan por el torrente sanguíneo 
extendiéndose por casi todos los tejidos 
y órganos del cuerpo. 

Se comunican mediante señales químicas, 
principalmente en forma de moléculas de 
proteínas llamadas citoquinas. Nuestro 
cuerpo produce más de 30 y cada una le da 
instrucciones específicas a las células 
inmunitarias.

Este es el equipo de nuestras células inmunitarias o glóbulos blancos: 

Células 
asesinas naturales

Photo by Kande Bonfim on Unsplash24
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Tercera fase:
Finalmente, los linfocitos T 
reguladores, deciden ponerle 
fin al combate para que nuestro 
organismo recupere la calma. 
Envían a las células citoquinas 
que ordenan detener el ataque. 
Llaman a los fagocitos para 
que limpien la zona del 
combate succionando a los 
patógenos muertos. 

3.

Estrategia de acción
Para detener la invasión, nuestro sistema inmunitario actúa por fases

Primera fase: circulan mensajes de alerta
Una célula que detecta al «enemigo» envía 
mensajes de alerta. 
Emite una señal química, una citoquina llamada 
interferón que les dice a las células vecinas: 
«cuidado, por allí anda un patógeno suelto».
El interferón también le pide auxilio al cerebro, 
este desencadena la fiebre como una maniobra 
de atacar al patógeno porque no soportan el 
calor. Muchos mueren y otros se ponen lentos.
La fiebre también es un mensaje para ti, te dice: 
«estás enfermo, descansa».

Los vasos sanguíneos también reciben la señal 
de liberar agua. Esto inflama la zona afectada 
y ayuda a que el equipo de glóbulos blancos  
llegue más rápido. 
Los macrófagos llegan de primero, rodean a los 
microbios y los engullen. Si la situación se 
complica, llegan los neutrófilos que también se 
comen a los invasores.
Mientras continúa la lucha, las células 
asesinas riegan un preparado de sustancias 
químicas capaz de matar a los gérmenes. 

1.

Si después de la primera fase, nuestro organismo no 
logra detener completamente el ataque: entran en 
acción las células dendríticas que actúan como 
espías. Detectan al enemigo, lo observan y recogen 
muestras. 
Con sus muestras, las células dendríticas se dirigen 
hacia el bazo –órgano ubicado arriba del estómago, 
del lado izquierdo– o hacia algún ganglio linfático. 
Allí se encuentran con los linfocitos T para 
presentarles las muestras que traen del enemigo. 

2.
Segunda fase: ¡vamos con todo directo al enemigo!

Los linfocitos T tienen la misión de 
investigar de qué invasor se trata.  
Los linfocitos T activan a los linfocitos B 
para que fabriquen los anticuerpos a la 
medida del enemigo. 
Los anticuerpos son armas poderosas 
que nos defienden de los patógenos.
También crean células de memoria que 
se mantienen vivas después de haber 
derrotado al patógeno. Así, nuestro 
sistema inmunitario podrá 
defendernos rápidamente 
si en el futuro nos invade 
ese mismo patógeno. 

= =

alerta

Muchas de las células que 
habían estado trabajando sin 
parar, mueren. 
El pus que se acumula en 
las heridas infectadas está 
compuesto principalmente 
de esas células inmunitarias 
muertas. 

La mayoría de las veces, la estrategia de defensa de nuestro 
cuerpo funciona a la perfección, pero si eso no sucediera y las células 
inmunitarias recibieran órdenes de seguir y seguir atacando sin pausa, podría pasar 
que varios órganos del cuerpo se vieran afectados y eso sería muy grave para la salud. 

(En las páginas 28-29, puedes ver más información acerca de  este tema) 
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