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La fagocitosis es una forma específica de endocitosis a través de la cual las células internalizan 

materiales sólidos, en los que se incluyen patógenos. Para ello existen 5 fases (quimiotaxis, 

opsonización, adherencia, ingestión y digestión) y en cualquiera de estas encontramos 

enfermedades asociadas. 

Entre ellas, las neutropenias se caracterizan por presentar un número de neutrófilos en sangre 

reducido, y se han descrito dos tipos. La neutropenia congénita severa y la neutropenia cíclica 

producida por una mutación en el gen ELA2 que codifica para la elastasa neutrofílica. El 

resultado en ambas es el bloqueo dela maduración de los neutrófilos. [1] 

En el proceso de adhesión de los neutrófilos a la superficie endotelial también existen 

enfermedades asociadas, entre las que se encuentra el déficit de adhesión leucocitaria, del 

que también diferenciamos dos tipos. El LAD1 se debe a la ausencia de las integrinas β2, un 

tipo de integrinas necesarias para la interacción con las moléculas de adhesión intercelular. 

Mientras que el LAD2 es producido por un error en el metabolismo de la fucosa, lo que implica 

una carencia en el sialilo de Lewis X y otras proteínas fucosiladas de los neutrófilos necesarias 

para la interacción con las selectinas E y P del endotelio.[2] 

Los defectos de señalización durante la fagocitosis a causa de mutaciones en el interferón 

gamma o la interleucina 12 aumentan la susceptibilidad de micobacterias no tuberculosas, de 

entre otras. La interleucina 12 induce la liberación del interferón-ɣ en respuesta a la presencia 

de un patógeno y, éste, coordina una serie de eventos celulares a través de la regulación 

transcripcional de genes inmunológicamente relevantes, especialmente los relacionados con la 

respuesta de macrófagos a la infección. Además, lleva a cabo la activación de efectos 

antimicrobianos y aumento de expresión de genes relacionados con el reconocimiento de 

patógenos, de entre otras actividades. Por una parte, las mutaciones que provocan la pérdida 

de expresión completa del receptor del interferón-ɣ conllevan severas consecuencias. Por otra 

parte, las mutaciones que tienen lugar en el dominio intracelular provocan un anclaje continuo 

del receptor interferón-ɣ la membrana y una señalización defectuosa, siendo estas últimas 

mutaciones más leves. [3] 

Numerosas enzimas involucradas en los procesos de destrucción química pueden sufrir 

mutaciones que alteran la correcta fagocitosis; entre ellas se encuentra la NADPH oxidasa 

fagocítica, encargada de dar lugar al ión superóxido. Mutaciones en cualquiera de las 5 

subunidades de esta enzima provoca la conocida como enfermedad granulomatosa crónica 

(EGC). [4]  Como resultado de este desorden genético, la síntesis de derivados microbicidas del 

superóxido (como el peróxido de hidrógeno) necesarios para eliminar ciertas bacterias y 

hongos en los fagosomas, es defectuosa. [5]. Como consecuencia, las infecciones 

características de esta enfermedad son las causadas por los microorganismos catalasa 

positivos, pues destruyen el peróxido de hidrógeno. 
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