
 

 
Guía semana 22-Ciencias Naturales- 7º básico. 

Barreras Secundarias del Sistema Inmune. 
 
Objetivo: Comprender las principales características de la segunda barrera de 
defensa de nuestro organismo. 

 
 
 
 
 
 

 
Esta es también una barrera innata, y está formada por algunos glóbulos 

blancos (neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos), plaquetas y plasma sanguíneo. Los 

patógenos que logran atravesar la primera barrera se encuentran con una serie defensas 

inespecíficas adicionales. Estas incluyen varias proteínas de defensa y defensas celulares que 

básicamente involucran la fagocitosis. 

 

Entre las proteínas de defensa se hallan en la sangre de los vertebrados alrededor de veinte 

proteínas antimicrobianas diferentes, las que en conjunto forman lo que se llama el sistema del 

complemento. Estas proteínas, en diferentes combinaciones, proveen tres tipos de defensa, en cada 

tipo, las proteínas del complemento actúan en una secuencia o cascada, en la que una proteína 

activa a la siguiente. 

 

Los tres tipos de proteínas son: 

• proteínas del complemento que se adhieren a los microbios, facilitando de este modo su 

destrucción por fagocitosis. 

• proteínas que activan la respuesta inflamatoria (ver más adelante) y atraen a células con capacidad 

fagocítica a los sitios de infección. 

• proteínas que actúan juntamente con los anticuerpos y destruyen a las células invasoras (hacen 

ingresar líquido al interior de la bacteria y esta termina estallando). 

 

Además de las proteínas del complemento existen otros tipos de proteínas antimicrobianas, las que 

se producen en pequeñas cantidades en células infectadas por virus, las que aumentan la 

resistencia a dicho virus u otros virus de las células vecinas. estas proteínas se llaman interferones. 

Otra acción de esta barrera es la reacción o respuesta inflamatoria, la cual es un proceso que se 

desencadena cuando algún agente extraño (vivo o no) comienza a causar un daño. 

 En este tipo de reacción participan principalmente todos los glóbulos blancos a excepción de los 

linfocitos. Los síntomas principales de esta reacción son el enrojecimiento y tumefacción de la zona 

atacada. 

Supongamos que una astilla corta la piel y se clava en el tejido subcutáneo (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1: Astilla clavada en la piel, siendo atacada por 
leucocitos. 

Lee La siguiente guía y podrás profundizar sobre 

lo visto en clases.  

Luego realiza las actividades que tu docente te 

solicitara.  

¡Buena suerte! 

http://www.facultad.efn.uncor.edu/webs/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Circulatorio/neutrofilos.htm
http://www.facultad.efn.uncor.edu/webs/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Circulatorio/basofilos.htm
http://www.facultad.efn.uncor.edu/webs/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Circulatorio/eosinofilos.htm
http://www.facultad.efn.uncor.edu/webs/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Circulatorio/monocitos.htm
http://www.facultad.efn.uncor.edu/webs/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Circulatorio/plaquetas.htm
http://www.facultad.efn.uncor.edu/webs/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Los%20Sistemas/Circulatorio/plasma.htm


 

 La primera reacción consiste en aumentar la irrigación sanguínea (enrojecimiento) en la zona, 

esto permite que puedan llegar 

los glóbulos blancos. Los 

primeros en llegar son los 

neutrófilos, los que comienzan a 

fagocitar (son macrófagos) los 

pequeños microorganismos que 

hayan podido ingresar con el 

corte. Luego arriban los basófilos, 

los que producen histamina.  

Esta sustancia es un potente 

vasodilatador, aumentando la 

permeabilidad de los vasos. Hay 

un tipo celular del tejido 

conectivo, los mastocitos, que 

también liberan histamina. Los 

terceros en llegar a la zona 

afectada son los eosinófilos, los 

que liberan sustancias que 

atacan y matan a los organismos 

invasores, además son 

débilmente fagocíticos. Por 

último, llegan los monocitos, cuya 

acción fagocítica se encarga de 

limpiar toda la zona, son 

macrófagos, ingieren no sólo 

microorganismos, sino que también otros glóbulos que hayan muerto (los monocitos, al abandonar el 

torrente sanguíneo sufren grandes cambios, transformándose en un tipo celular denominado 

macrófago).  

La gran irrigación sanguínea también es la responsable del aumento de la temperatura en la región 

afectada. Este aumento de temperatura genera condiciones adversas para el normal desarrollo de 

muchos microorganismos (Fig. 2). 

Fig. 2: Componentes de la reacción 

inflamatoria. 

 

También es común que se forme pus, 

esta no es más que el cúmulo de 

glóbulos blancos muertos. 

La hemorragia se detiene cuando se 

forman coágulos por acción de las 

plaquetas. Al final comienzan los procesos de reparación tisular. 

La respuesta inflamatoria puede causar también efectos sistémicos, por ejemplo, fiebre, a causa de 

las sustancias liberadas por los monocitos. 

 

 

 

 

 

 



 

Respuesta inflamatoria y fagocitosis 

En el lugar de la lesión, los 
macrógafos y los mastocitos 
envían señales químicas que 
hacen que los capilares se 
dilaten. 

Proteínas antimicrobiana y 
elementos de la coagulación se 
dirigen al lugar de la lesión y se 
inicia la coagulación.  

Los neutrófilos y macrógafos 
fagocitan a los patógenos y a 
los desechos celulares y el 
tejido se recupera.  

Fagocitosis  
 
Fiebre 
La fiebre es el aumento de la 
temperatura, por sobre los 37°C, ésta se 
produce porque a los microorganismos 
como virus y bacterias les cuesta 
proliferar a temperaturas mayores a esta. 
El aumento de temperatura los perjudica, 
sin embargo, si la fiebre es muy alta, 
también se ven afectadas las células del 
organismo.  
 
 
 
 
 

 
 
1.Explica la diferencia entre barrera primaria y secundaria.   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Subraya la opción correcta.   
a- El sistema inmunológico/sanguíneo ofrece una respuesta ante la invasión de agentes 
patógenos. 
b- Los linfocitos B y T constituyen las barreras secundarias/terciarias. 
c- Las secreciones como el sudor y la saliva son mecanismos químicos/físicos de las barreras 
primarias. 

d- Las barreras terciarias/primarias actúan impidiendo que los agentes ingresen al organismo. 
 
3. Menciona los componentes y células que participan en la segunda berrera de defensa. 
 
 
 
4. Explica la respuesta inflamatoria que realiza la segunda barrera de defensa. 
 


