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¿Qué es el sistema linfático?

-El sistema linfático es un sistema complejo formado por una 
serie de órganos y una red de vasos linfáticos. Cada órgano que 
constituye dicho sistema posee funciones bien definidas y 
diferenciadas.

- El sistema linfático está considerado como parte del aparato 
circulatorio porque está formado por los vasos linfáticos, unos 
conductos cilíndricos parecidos a los vasos sanguíneos, que 
transportan un líquido llamado linfa, que proviene de la sangre, 
tiene una composición muy parecida a la de ésta y regresa a ella. 

-Este sistema constituye por tanto la segunda red de transporte 
de líquidos corporales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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¿Qué es la linfa? Es un líquido coagulable, casi incoloro y débilmente alcalino (tiene valores de 

PH superiores al promedio), que procede de la sangre, circula por los vasos linfáticos y se vuelca en 
las venas(su flujo es unidireccional); su función es la de servir de intermediario en los cambios 
nutritivos entre la sangre y los tejidos.La composición de la linfa es similar al pasma sanguíneo. Es 
pobre en proteínas y rico en lípidos que no contiene glóbulos rojos.

Compuesta de diversas proteínas plasmáticas, lípidos (principalmente ácidos grasos), fibrinógeno, 
linfocitos, restos celulares, desechos metabólicos, gérmenes y por último, células cancerosas. 

Además de los linfocitos (99%) de las células que se pueden encontrar en la linfa, podemos 
encontrar otros leucocitos como macrófagos y granulocitos.



Vasos linfáticos

¿Qué son los vasos linfáticos?

Los vasos linfáticos son canales delgados y diminutos que transportan material de desechos y 
células del sistema inmunitario en un líquido llamado linfa. Esos vasos conducen la linfa de los 
capilares linfáticos para la corriente sanguínea. Hay vasos linfáticos superficiales y vasos linfáticos 
profundos. Los superficiales están colocados inmediatamente sobre la piel y facompañan las venas 
supericiales. Los profundos, en menor número, pero mayores que los superficiales, acompañan los 
vasos sanguíneos profundos.

Todos los vasos linfáticos tienen válvulas unidireccionadas que impiden el reflujo, como en sistema 
venoso de la circulación sanguínea.



órganos linfáticos

Ganglios linfáticos:Un ganglio linfático es una colección organizada de tejido linfoide, a través de la cual pasa 

la linfa en su camino de vuelta hacia la sangre. Los ganglios linfáticos se encuentran a intervalos a lo largo del 
sistema linfático. Varios vasos linfáticos aferentes traen la linfa, que se filtra a través de la substancia del ganglio 
linfático, y es drenada por un vaso linfático eferente.

La substancia de un ganglio linfático está formada por folículos linfoides en la parte externa, que se llama corteza y 
contiene los folículos linfoides, y una parte interna llamada médula que está rodeada por la corteza por todas partes 
excepto por una porción conocida como hilio.

Los ganglios linfáticos son particularmente numerosos en el mediastino, en el pecho, el cuello, la pelvis, la axila, la 
región inguinal (ingle), y en asociación con los vasos sanguíneos de los intestinos.



órganos linfáticos(II)

Timo:La glándula timo es el órgano principal del sistema linfático. Situado en la región superior del pecho, la 

función principal de esta glándula es promover el desarrollo de las células específicas del sistema inmune llamadas 
linfocitos T.

Los linfocitos T o células T son glóbulos blancos que protegen contra organismos extraños (bacterias y virus) que han 

logrado infectar el cuerpo células y protege de células cancerosas. Desde la infancia hasta la adolescencia, el timo es 

relativamente grande en tamaño. Después de la pubertad, el timo comienza a disminuir en tamaño y sigue 

disminuyendo con la edad.

El timo tiene una cubierta exterior delgada llamada una cápsula y consta de tres tipos de células. Los tipos de células 

tímicas incluyen células epiteliales, linfocitos, y células de Kulchitsky, o células neuroendocrinas.



órganos linfáticos(III)

Amígdalas:Las amígdalas,  consisten en extensiones de tejido linfoide que encontramos situadas en la 

faringe. Constituyen el conocido como anillo de Waldeyer, donde los linfocitos entran rápidamente en contacto con 
los diferentes gérmenes patógenos que hayan podido penetrar tanto por la nariz como por la boca. Básicamente 
consisten en una acumulación de tejido linfático que se encuentran situados a ambos lados de la garganta.Hay 
varios tipos de amígdalas,las que se sitúan en la cavidad oral(palatinas y lingual) y las que se sitúan en la 
nasal(adenoide y faríngea)

Bazo:El bazo es un órgano formado por sangre y células, esencialmente linfocitos, situado en el abdomen, a la 

derecha del estómago, bajo las costillas. De color rosado, pesa, en estado normal, entre 100 y 250 gramos, y en estos 
casos no se puede palpar desde el exterior.Tiene varias funciones, pero la principal es en el sistema inmunológico. Al 
circular la sangre filtra los antígenos y en sus centros germinales se sintetizan los anticuerpos específicos conocidos 
como inmunoglobulinas. Además es un centro de maduración y destrucción de glóbulos rojos envejecidos y un gran 
reservorio de plaquetas.



FUNCIONES DEL SISTEMA LINFÁTICO 

1.Mantiene el equilibrio osmótico en el espacio entre células y capilares sanguíneos:

Espacio intersticial.Recoge aguas y proteínas amontonadas en los tejidos corporales 
evitando la acumulación tisular.

2.Contribuye al sistema inmunológico:

-Maduración de dos tipos de globulos blancos en órganos linfáticos:

     ·Linfocitos B en los ganglios linfáticos(producen anticuerpos)

     ·Linfocitos T en el timo(responsables de la inmunidad celular)

3.Recolecta las grasas absorbidas en el intestino delgado(quilo) para luego volcarlas en 
la sangre.

4.Filtra cuerpos extraños y microorganismos que ingresan al organismo.



sistema inmunológico

La estructura del sistema inmunitario es muy compleja, al igual que las tareas 
que desempeña: protege nuestro cuerpo de agentes patógenos causantes de 
enfermedades, mientras lo hace inmune a su influencia. Esto ocurre porque el 
sistema inmunitario diferencia entre extraño y propio y elabora la respuesta 
inmunológica correspondiente.



FUNCIONES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

 Es el sistema que defiende el cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de una 

serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria, el sistema inmunitario ataca a los organismos y sustancias que 

invaden nuestros cuerpos y que podrían provocarnos enfermedades. El sistema inmunitario está compuesto por un 

entramado de células, tejidos y órganos que colaboran entre sí para protegernos.



REACCIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Cualquier germen que logre ingresar al organismo se encontrará con este sistema cuyas defensas no son específicas. 
Como síntomas de reacciones del sistema inmunológico encontramos:

● La fiebre (elevación de la temperatura corporal).
● La inflamación (enrojecimiento e hinchazón en el tejido producto del aumento del fluÍdo de la sangre).
● Sistema del complemento; cuya característica consiste en invadir químicamente las células extrañas con 

más de 20 tipos de proteínas al actuar los glóbulos blancos sobre las células patógenas.



        el sistema inmunitario innato

Está compuesto por globulos blancos y leucocitos que se clasifican en:

● Macrófagos; células que se alojan en los tejidos. Se subdividen formando los monocitos y su función es la 
de atacar todo elemento extraño que ingrese al organismo. Allí mismo se encuentran unas células 
denominadas células asesinas naturales o natural killer que tienen como función combatir tumores, células 
infectadas o virus.

● Neutrófilos; es el tipo de leucocito más abundante en el organismo representando entre un 60% y un 70% 
del total y son los que permiten a la sangre llegar a la zona inflamada o afectada.

● Células dendríticas; que representan la transición entre la respuesta del sistema inmune innato y la 
respuesta del sistema inmunitario adaptativo.



Estructura del sistema inmunológico

● La estructura del sistema inmunitario es muy compleja, al igual que las tareas que desempeña: 
protege nuestro cuerpo de agentes patógenos causantes de enfermedades, mientras lo hace 
inmune a su influencia. Esto ocurre porque el sistema inmunitario diferencia entre extraño y 
propio y elabora la respuesta inmunológica correspondiente.

● La inmunidad se subclasifica en la parte innata y está presente desde el nacimiento (sistema 
inmunitario inespecífico o innato). En parte, el ser humano adquiere la inmunidad mediante un 
proceso de aprendizaje, en el que el sistema inmune desarrolla moléculas que pueden 
reconocer un determinado tipo de proteínas de otro tipo, estas son los antígenos específicos 
(sistema inmunitario específico o adquirido).



Estructura de sistema inmunológico (II)

Una gran variedad de órganos y sistemas de células forman parte de la estructura del sistema 
inmunitario y por consiguiente, de su formación. Los órganos pertenecientes al sistema inmunitario 
(órganos linfáticos ) se subdividen de la siguiente manera:

● Órganos linfáticos primarios: entre ellos se encuentran la médula ósea y el timo, un órgano de 
gran tamaño; en la infancia; situado en la zona superior del pecho. Estos órganos son 
responsables de la formación de linfocitos, que llegan a los órganos linfáticos periféricos 
mediante la sangre. 

● Órganos linfáticos secundarios o periféricos: entre ellos se encuentran los ganglios linfáticos, 
el bazo y el tejido linfático del tracto gastrointestinal (adenoides, intestino ciego, etc.), los 
pulmones y las mucosas.

http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html
http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_pulmon.html
http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_pulmon.html






Estructura del sistema inmunológico (III)

La estructura del sistema inmunitario se divide en dos sistemas con diferentes mecanismos de 
defensa: 

●  El sistema inmunitario inespecífico intenta neutralizar los cuerpos extraños y muchos otros 
patógenos en el primer contacto. De aquí que se denomine también sistema inmunitario 
innato. El sistema inmunitario innato se encarga principalmente de luchar contra las infecciones 
bacterianas. 

●  El sistema inmunitario específico se desarrolla por primera vez tras el contacto directo con un 
determinado agente patógeno. De ahí que se denomine también sistema inmunitario 
adquirido o adaptado. En el proceso de aprendizaje en el cual se forma el sistema inmunitario 
específico tras el primer contacto con un agente patógeno, se desarrollan mecanismos de 
defensa especiales, que están diseñados para enfrentarse a unos agentes patógenos 
determinados.
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