
La¡ rerpue¡ta¡ det ¡i¡tema inmune

fi¡tema inmune r inmunidad
El sistema inmune es el responsable de que nuestro organismo se

defienda de sustancias extrañas, denominadas antígenos. Los antí-
genos suelen ser proteínas, que se localizan en la cara externa de la
membrana plasmática de las células.

Se denomina inmunidad de un organismo la capacidad para de-
fenderse frente a sustancias extrañas, organismos patógenos y células
cancerosas. Existen dos tipos de inmunidad: inespecífica y específica.

[a inmunidad ine¡pecífira
Consiste en el rechazo no selectivo de organismos patógenos. Las

defensas inespecíficas más importantes son:

. Las barreras de entrada, como la piel, y las mucosas del aparato di-
gestivo, respiratorio y urinario donde se localizan los macrófagos.

. La inflamación o respuesta inflamatoria.

. Unas proteínas del plasma denominadas sistema de complemen-
to, que destruyen las bacterias.

. Las células asesinas, un tipo de linfocitos especializados en la qes-
trucción de células cancerosas.

La inmunidad elperífira
Se basa en la capacidad de los organismos para actuar de forma

específica frente a los antígenos capaces de sortear las defensas
inespecíficas y penetrar en el organismo.

Los antígenos estimulan la respuesta del sistema inmune y la pro-
ducción de anticuerpos, unas proteínas producidas para contrarres-
tar a los antígenos.

Los responsables de la inmunidad específica son los linfocitos T,
encargados de destruir directa o indirectamente las células que po-
sean antígenos extraños, y los linfocitos B, capaces de diversificarse
y producir anticuerpos específicos para cada antígeno.

Diferenciación de los [infocitos

Cuando un antígeno entra en eI organismo, las cé[u[as indiferenciadas o [jn-
focitos B jnactivos, encargados de producir anticuerpos, se activan y dividen
dando lugar a dos tipos de células:

. Las células denomjnadas ptasmáticas, que producen grandes cantidades
de anticuerpos y se destruyen pronto.

. Los linfocitos B de memoria, que permanecen en e[ cuerpo durante largo
tiempo, para producir más anticuerpos en eI caso de que e[ organismo entre
en contacto, de nuevo. con e[ antígeno específico.

1. d ¿Qué tipo de cétulas son las responsabtes de que no votvamos a pade-

cer atgunas enfermedades que ya hemos padecido, como e[ sarampión?

Formas o tipos de inmunización

La inmunidad específica puede ser activa o
nasiva:

. Inmunidad activa es aquella en [a que e[
organismo produce anticuerpos contra un
antígeno, una vez que ha estado en con-
tacto con é[.

Cuando nos ponen una vacuna, nos intro-
ducen un microorganismo inactivado ante
e[ cuaI nuestro organismo producirá los [in-
focitos de memoria que nos protegerán si
votvemos a estar en contacto con este an-
tígeno. Se trata de una inmunidad específi-
ca activa.

. Inmunidad pasiva. En e[ caso de 'infeccio-

nes en las que no se puede esperar a que e[
organismo fabrique sus propios anticuer-
pos, es necesario aportar los anticuer¡ios
fabricados por otro organismo. Esta es [a
base de los sueros.
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Médula ósea roja vista al microscopio óptico.



Alergia¡
Consisten en la hipersensibilidad de un organismo frente a sus-

tancias del medio, como el polen, ciertos alimentos o el pelo de

los animales, que habitualmente no provocan ninguna reacción.

La respuesta inmune ante estos antígenos, también llamados

alérgenos, provoca una serie de síntomas molestos, como lagri-

meo, tos, dolor de cabeza, hinchazón de mucosas o inflamación

de las vías resoiratorias.

A veces, la reacción alérgica es tan importante que puede re-

querir ingreso hospitalario.

Enf ernedade¡ ¡utoinmune¡
Este tipo de enfermedades están producidas por un error del

sistema inmune que reconoce como extrañas a sus propias célu-

las o moléculas.

En consecuencia, el sistema inmune produce anticuerpos con-

tra ellas, lo que provoca enfermedades severas como la esclero-

sis múltiple, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide o la dia-

betes juvenil.

fide o ¡índrome de inmunodefitientia adquirida

Este síndrome está provocado por el virus VIH que infecta las

propias células del sistema inmune impidiendo
oue estas realicen sus funciones. Por
ello, las personas infectadas pade-
cen numerosas enfermedades, al

no ser capaces de fabricar de-
fensas.

Virus del sida saliendo de una célula. (
Para evitar el contagio del sida, hay que

tomar precauciones en lo que se refie-
re a las relaciones sexuales, intercam-
bio de maquinillas de afeitar, jeringuillas

o cualouier otro utensilio cortante.

. $ ¿Cuáles son las defensas no específicas del cuerpo humano?

. ¿Cómo tienen que ser los microbios utilizados para preparar

una vacuna?

. f^-i ¿Se han conseguido vacunas para todas las enfermeda-

des conocidas?

. R ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Indica atgunos

ejemplos.

v
Las pruebas para detectar los alérgenos a los que

es sensible una persona se realizan en la piel.

Las vacunas

Después de padecer cjertas enfermedades víri-

cas, como e[ sarampión o [a rubéota, no las

votvemos a sufrir porque estamos inmunjzados.

Las vacunas han sido, junto a Los antjbiótjcos,

uno de los grandes avances de [a medicina

que han evitado contraet

enfermedades limitantes.
como [a potiomeLitis, e

incluso [a muerte, como

en e[ caso de difteria que

ha habido en 2015 en Es-

paña.

Lesiones producidas por la (
rubéola.
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Para saber más sobre las enfermedades del sistema
inmune, entra en: www.tiching.com/731529

6. @¿Por qué [a respuesta inmune, en e[ caso de las ater-

gias. es más importante en ciertos órganos? Razona |'a res-

ouesta.

7. €¿?or qué [a administración de algunas vacunas puede

provocar fiebre?

8. € ¿Por qué es importante desinfectar bien cuatquier herida
nro fe h:n:<?
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Jatud y enfermedad l4l


