
SISTEMA
LINFÁTICO
 Defensa contra la

infección

SISTEMA
INMUNOLÓGICO

 Está  compuesto  por  órganos  difusos  que  se
encuentra dispersos por la mayoría de los tejidos
del cuerpo. 

 La capacidad especial de sistema inmunológico es
el  reconocimiento  de  estructuras  y  su  misión
consiste en patrullar  por el cuerpo y preservar su
identidad 

 El  sistema  inmunológico  del  hombre  esta
compuesto  por  aproximadamente  un  billón  de
células conocidas como  linfocitos y por cerca de
cien  trillones  de  moléculas  conocidas  como
anticuerpos, que son producidas y segregadas por
los linfocitos

SISTEMA
LINFÁTICO

GANGLIOS LINFÁTICOS
 Los ganglios linfáticos contienen una red de tejido

en la cual los linfocitos están estrechamente
unidos. 

 Esta red de linfocitos filtra, ataca y destruye
organismos perjudiciales que producen
infecciones. 

 Los ganglios linfáticos suelen agruparse en zonas
en las que los vasos linfáticos se ramifican, como
el cuello, las axilas y la ingle.

VASOS LINFÁTICOS
 Capilares circulatorios o conductos en los que se

recoge y transporta el líquido acumulado de los
tejidos

LA LINFA
 La linfa, un líquido rico en glóbulos blancos, fluye

por los vasos linfáticos.
  La linfa contribuye a que el agua, las proteínas y

otras sustancias de los tejidos corporales regresen
al flujo sanguíneo.

  Todas las sustancias absorbidas por la linfa pasan
por  al  menos  un  ganglio  linfático  y  su
correspondiente  filtro  formado  por  una  red  de
linfocitos.

Otros órganos y tejidos corporales (el timo, el hígado,
el bazo, el apéndice, la médula ósea y pequeñas
acumulaciones de tejido linfático como las amígdalas
en la garganta y las glándulas de Peyer en el intestino
delgado) también forman parte del sistema linfático.
Estos tejidos también ayudan al cuerpo a combatir las
infecciones

SISTEMA
HEMATOPOYÉTICO

 Aquel que se encarga de la producción de la sangre
en el organismo.

 El bazo






