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Cómo son la respuesta
primaria frente a lavacuna
y la respuesta secundaria
que se produce cuando

el organismo se enfrenta
a la infección natural

f l Vacunación

fi.ry. Respuesta primaria

de anticuerpos

ffi lnfección natural
| ,..]l Respuesta secundaria

de anticuerpos

@ Antíg.no inoculado

Antígeno natural

lnmunidad adquirida

La prevención de la enfermedad se fundamenta en la adopcrón de medidas sanitarias que

incluyen la vacunación y la prevención precoz.

@/ñ

El cuerpo humano ha desarrollado complejos mecanismos de defensa frente a las enfermedade,

infecciosas, entre los que destaca el sistema inmunitario, que es un conjunto de Órganos, celulas '

moléculas cuya función es la defensa del organismo frente a los agentes infecciosos y frente a células

anormales del propio organismo, como son las células cancerosas. Este sistema es el responsable d.

la defensa una vez que los agentes infecciosos han atravesado la piel o las mucosas y actúa de do.

formas diferentes:

Las defensas inespecíficas, como la inflamación, no dependen de la naturaleza del agente

patÓgeno.

Las defensas específicas se basan en el reconocimiento específico de sustancias extrañas, los

antígenos, contra los cuales se desencadena una respuesta inmunitaria que tiene las siguientes

ca racterísti cas:

w Especificidad: Los linfocltos son células inmunitarias que reconocen a los antígenos y elabo-

ran unas proteínas defensivas, los anticuerpos, específicas para cada t¡po de antigen0.

s Memoria: Tras un segund0 contacto con un mismo antígeno la respuesta inmunitaria (secunda-

ria) es mucho más rápida y eficaz que la respuesta primaria originada tras el primer contacto c0n

el antígeno, y en la que algunos linfocitos adquieren esa (mem0rlaD

x Tolerancia: Hacia las células y moléculas propias del organismo. Una alteraciÓn de esta pro-

piedad es la causa de las enfermedades por autoinmunidad

La inmunización o vacunación es un procedimiento sanitario que proporciona un estado de protec-

ción conocido como inmunidad frente a determinadas enfermedades infecciosas. La vacunación ha

sido una de las actuaciones que más ha contribuido a mejorar la salud de la población.

Una vacuna es un material preparado artificialmente a partir de microorganismos debilitados o

muertos, o bien de sus constituyentes o productos, que puede dar lugar a una respuesta Inmu-

nitaria en el organtsmo.

0bservo

El calendario de vacunaciones recomendado por el Consejo Interterritorial clel Sistema Nacional de Salud para el año 2011. (Los números I,2,3, ... tras cada

¡ímbolo indican si se trata de la 1.', 2.u, 3.'. . . dosis)
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El trqtqmiento qcluql de lq enfermedqd

Los tratamientos más utilizados para combatir la enfermedad son los medicamentos' que c0ntlenen

sustancias químicas actlvas; la cirugía y algunas técnicas especiales como la radioterapia' Recien-

temente se están investrgando y poniendo en práctica nuevas terapias derivadas de la investigaciÓn

biotecnológica, como son la terapia celular y Ia terapia genica'

El uso de medicomentos: quimioterapic

Un medicamentO eS un preparado a base de extractos naturales procedentes generalmente de plan-

tas medicinales, de otros oiganismos o bien sintetizados químicamente Los medicamentos contienen

sustancias químicas activas que son las responsables de su acciÓn curativa

La ouimioterapia ha evolucionado mucho, pero siempre ha sido uno de los factores que más han

contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas'

Hay una amplÍsima gama de sustancias que tienen aplicaciÓn médica, y la mayor parte de ellas se

obtienen a partir de diferentes especies vegetales, muchas de las cuales han sido usadas tradicional-

mente por la medicina natural.

Entre Ias sustancias químicas utilizadas para prevenir y combatir las enfermedades y sus s¡ntgmas

están las siguientes:

Desinfectantes. Son sustancias que se emplean para destrurr a los microorganismos que puedan

encontrarse en obletos, como sucede con el material quirúrgico Hay una amplia variedad: los

alcoholes;losaldehídos,comoelformol;loshipoclorrtos'comolalejía;olosfenoles'

Antisépticos. Son sustancias que se utilizan para eliminar a los microorganismos que pueden

colonizar tejidos v¡vos, c0m0 0curre con la piel, para evitar que se produzca la infecclÓn cuando se

ha producido una herida o se va a realizar una intervenciÓn quirúrgica Entre los antrsépticos más

utilizados destacan el jabÓn, el alcohol, el yodo o el agua oxigenada'

Evidenciu cientifico

Un lavado de manos salva vidas

Ignaz Philipp Semmelweis (1818-186t fue un médico húngaro pionero en eluso de métodos antisépticos

para lucl'rar contra la ent'eimedad'

En el hospital materno infantil en el que trabaiaba, más de1 30% de l¿s mujeres morían pocos días des-

pués del parto víctimas de la fiebre puerperal, una infección ginecológica muy común en los hospitales de

la época y que apenas renía inciclencia entre las mujeres que parían a sus hiios en la calle'

En 1847 pfopuso que la enfermedad era tfansmitida pot algún agente pfesente en las manos de los médt-

cos que atendían a las parturientas, algunas veces tras haber realizado la autopsia de Otras muieres muef'

tas (aún no se había descubierto el origen mictobiano de la enfermedad) '

La adopción en su pabellón de la medida de lavarse las manos después de atender a cada una de las mu-

jeres hizo descender la tasa de mortalidad por debajo del 1 %, pero su medida no fue aceptada pof otros

doctotes por considerar que no tenía fundamento'

N{urióen1865,conlosmismossíntomasquelasmujeresinfectadas,trashabenecortadoconunbistu'

rí empleado en la autopsia de una de ellas para clemostrar a sus incrédulos colegas que su teotía era

c0rfecta.

La quimioterapia consiste en el empleo de sustancias químicas, los medicamentos, para

combatir las enf ermedades y sus sinlomas'
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Antibióticos

Los antibióticos sOn sustancias químicas que permiten destruir a los microorganismos' sobre

todo a las bacterias, o detener el crecimiento de sus poblaciones en el cuerpo'

Muchos antibiótic0s son producidos por otros microorganismos, hongos y bacterias principalmente'

que los utilizan en su antagonismo ecológico con otros microorganismos, mientras que 0tr0s s0n

sintetizados artificialmente mediante procedimientos químicos o el uso de Ia biotecnología. Hay dos

grandes tipos de antibiÓticos.

Bacteticidas, Destruyen a los microorganismos, utilizando para ello distintos mecanismos Entre

los antibióticos más lmportantes de este grupo están los betalactámicos y los aminoglucÓsidos:

x Betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas). Provocan la rotura de la pared de las célu-

las bacterianas.

x Aminoglucósidos (como Ia estreptomicina, la neomicina y la gentamicrna) lnterfleren con la

síntesis de pr¡teinas, aunque su us0 es bastante limitado debido a su elevada toxicidad'

Bacteriostáticos. lmpiden la reproducción de las bacterias y actúan principalmente sobre la sÍn-

tesis de proteínas Son muy útrles para tratar a pers0nas alérgicas a la penicrlina y los mas uttliza-

dos son la eritromicrna, las tetraciclinas, que son útiles en infecciones raras producidas por algu-

nos microorganismos, el cloramfenicol, muy efectivo aUnque tiene un grave efecto SeCundarl0

(puede productr graves anemias), y las sulfamidas, que actualmente se emplean casi exclusiva-

mente en tratamtentOs tÓpiCOS O muy específicos, cOmo es Ia prevenciÓn de un tipo de neumonia

causada por el protozoo Pneumocystis carinii, que afecta a Ios pacientes con stda

Historio de lo cienciq

Antecedentes históricos del uso de los antibióticos

Se han usado tradicionalmente muchos remedios a base de plantas que presentan una actividad como antl-

bacterianos o antivirales. Este es el caso dei aio' la cebolla o el tomillo

En el siglo xrx, Louis pasteur descubrió que algunas bacterias podían destruir la bacteria del ántra"r' En 1900'

el bacteriólogo alemán Rudolf von Emnterich aisló una sustancia que podía destruir las bacterias causantes

del cólera.v la difteria, pero no pudo usarla para trafar a los enfermos

En 1910, paul Ehrlicit, tras muchos ensa,vos en ratones con compuestos sintéticos de arsénico. utilizó la an-

fenamina para el tratamiento de la sífilis

Alexander Fleming, en 1928, descubrió la penicilina, al observar que ia presencia de un hongo del género

penicillium inhibía el crecimiento de las bacterias en un cultivo con el que estaba trabajanrlo en su laborato-

rio. Esto le llevó a pensar que el hongo producía una sustallcie antibacteriana a ia que llarnó penicilina

En 193g, Howard Flore.v v Ernst Chain dernostraron que tenía una alta actividad antibiótica frente a diferentes

bacte'as,v que n0 causaba daños a los animales de erperimentación, Desde entonces se han descubierto v

sintetizado rniles de antibióticos diferentes v la búsquerla continúa ante el reto que supone 1a enornle capaci-

dacl de los microorganismos para adquirir |esistencia frente a los mismos,

Explico los diferencios que hoy entre desinfectontes y oniisépiicos'

¿Qué son los ontibióticos?

¿Qué diferencio hoy entre los ontibióticos boctericidos y los bocteriostóticos?

Descubre

Cómo se comprueba

la sensibilidad de los

microorganismos frente

a distintos antibióticos

Si se coloca un disco impregnado en di-

ferentes antibióticos sobre una placa

que contenga un cultivo de una especie

de bacteria patógena, los antibióticos

difundirán desde el disco hacia el culti-

vo e inhibirán el crecimiento de las bac-

terias más o menos dependiendo de su

efectil'idad sobre ellas. El resultado es

conocido como antibiograma

Cultivo de hongos Penicillium en plocos

de Pelri.
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[rrores de lc ciencio

Latragedh de la talidomida

La talidomida fue sintetizada en 1953 y

puesta en el mercado como fármaco se-

dante destinado a paliar los síntomas

más molestos del embarazo, En pocos

años nacieron mas de 10000 ninos con

graves rnalformaciones congénitas que

incluían la falta del desarrollo de los

brazos ir las piernas. Este caso fue uno de

los detonantes que obligaron a regular

mediante estrictas leyes la investigación

v la aúorización de nuevos medica-

mentos.

Molformodón congénito debido o lo

tolidonrido.

mientos contra la obesidad, que inclulen desde las dietas milagrosas

avaladas por profesionales de la medicina a algunos productos far-

macéuticos que ofiecen una reducción de peso espectacular sin ne-

cesidad de realizar esfuerzo físico alguno.

Antivirales. lmpiden la replicación de los virus. El aciclovir y sus análogos inhiben la síntesis del

ADN vÍrico. Los antirretrovirales, por su parte, son efectivos en la lucha contra los virus ARN,

c0m0 es elVlH, ya que rnhiben a la enzima transcriptasa inversa, que ut¡liza la información delARN

del virus para fabricar ADN e iniciar así la síntesis de sus proteínas. También se utilizan Ios inter-

ferones, fabricados por el sistema inmunitario frente a diversos agentes entre los que están los

orooios virus.

Antiinflamatorios no estero¡deos y antirreumáticos. Bloquean la síntesis de algunas sustan-

cias responsables de la inflamación y tienen un efecto analgésico y antipirético. Son útiles en

procesos inflamatorios como la artritis reumatoide, la artntis o la tendinitis. Hay muchos tipos

diferentes, entre los que se pueden destacar el ácido acetilsalicílico (aspirina) y sus derivad0s,

así como el diclofenaco y el ibuprofeno.

Analgésicos. Son sustancias cuyo objetivo fundamental es combatir el dolol aunque algunos son

también antinflamatorios. Los analgésicos narcóticos incluyen sustancias naturales derivadas

del opio, como la morfina, la codeína y la hetoína, además de algunos sintéticos como la meta-

dona. Entre los no narcóticos hay distintos tipos de sustancias, de las que las más utilizadas son

el paracetamol y el ácido acetilsalicílic0.

Corticoides. Constituyen un grupo de hormonas que particrpan en la regulación del metabolismo

Su uso en medicina se basa en su actividad como antiinflamatorios, muy efectivos en procesos

respiratorios como el asma 0 la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tienen además activi-

dad inmunosupfesora, por lo que se usan también para prevenir el rechazo a los trasplantes. Dan

lugar a múltiples efectos secundarios, por lo que su uso debe ser muy controlado.

Otros medicamentos. Además de todos los anteriores existe una interminable lista de sustan-

cias que tienen actividad terapeutica, bien para tratar las enfermedades o sus síntomas. Entre

estas sustancias están: anticoagulantes. antihistamínicos, antidiabéticos, antiulcerosos,
vasodilatadores, otras hormonas (tiroideas, hipofisarias, antitiroideas, andrógenos,

estrógenos, gestágenos) y fármacos para tratar las disfunciones del sistema nervioso, como

antidepresivos, psicoestimulantes, ansiolíticos o antiepilépticos.

Frqudes de lu cienciq

Uno de los fraudes más importantes en el campo de la medicina es ry-
la puesta en el mercado de medicamentos sin las suficientes garan- F. S g
tías de seguridad para los usuarios. Un ejemplo está en los trata- F;:'.tg-=="o*"*
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pe:trcrrias ¡ herbicidas. r que e5 capaz cie inhibir ia prociLrcciun de "áÍ* kJ
energra nrerrl-rolice IATPI en el procero de rcrpiracion celular. En J: bd b.d
lugar de eso transforma la energía de los alimentos en caloq por 1o que se ha utilizado como sufarrcia adelga-

zante, un uso que fue prohibido en 1938 tras haberse producido varios fallecimientos como consecuencia de

su utilización. Sin err.rbargo aún se puede adquirir en Infernet en empresas qr-re suministran complementos

dietéticos a gimnasios ,v a particulares, lo que ha dado lugar a nuer,os fallecimientos en los últimos años,
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El lrqlqmienlo del cóncer
El tratamiento del cáncer tiene una gran complejidad debido a la diversldad de tipos de cáncer y de

órganos a los que puede afectar. La base del tratamiento del cáncer se encuentra en la eliminación
quirúrgica de los tumores (cirugía), la quimioterapia, la inmunoterapia y la radioterapia, además de

nuevos tratamientos basados en la terapia génica y la terapia celular que se verán mas adelante.

Ou¡m¡oterap¡a anticancerígena. Hay una gran variedad de sustancias con actividad citotóxica

sobre células que se dividen muy activamente como son las células cancerosas. Algunas de estas

sustancias, como el oxaliplatino. la ciclofosfamida o las antraciclinas actúan directamente

sobre el ADN o sobre su proceso de replicación, mientas que otras, como sucede con los taxanos
y la vinblastina, interaccionan con la formación del huso mitótico. Entre los efectos secundarios

de estos tratamientos están la pérdida del cabello o la pérdida de leucocitos, que puede favorecer

las infecciones.

Inmunoterapia. Se basa en la estimulación del sistema inmunitario para desencadenar una res-

puesta frente a los tumores. Entre las sustancias utilrzadas están el interferón alfa, que puede

reducir el crecimiento del tumor, las vacunas, en fase de experimentación, que usan antígenos

presentes en las células cancerosas para estimular la defensa inmunitaria frente a ellas, y los

anticuerpos monoclonales, que son específicos contra antígenos de las células cancerosas, a

las que reconocen y pueden atacar directamente o bien mediante drogas citotóxicas o isótopos

radiactivos (radioinmunoterapia) asociados al propio anticuerpo.

Radiotetapia. Consiste en el uso de radiaciones ionizantes que causan la muerte de las céluias can-

cerosas debido a que producen alteraciones en su ADN. Tiene una aplicación local y hay varios tipos:

x Radioterapia externa, en la que la radiación utilizada proviene de una fuente externa como la

bomba de cobalto o el acelerador lineal.

x Radioterapia interna o braquiterapia, en la que la radiación es producida por un isótopo

radiactivo implantado en el interior del organismo.

xr Radioterapia fotodinámica (TFD), en la que un producto fotosensible combinado con la luz

visible resulta citotóxico para las células cancerosas.

Evidencio científica

La nueva quimioterapia frente al cáncen

IM'ESTIGACIÓN Y CIENCIA, Abtil 2OO(¡

En 1!!6, en el Hospital Clínico de la Universidad de Helsinkr, ante un caso de un

tumor múltiple del estroma gastrointestinal (GIST) resistente a la quimioterapia

y a la radioterapia y tras haber fracasado la extirpación quirúrgica, se administró

a una paciente un fármaco experimental conocido como STi571, que estaba en

una de las fases de ensayo para el tratamiento de la leucemia mielógena crónica.

Dos semanas después, una prueba de resonancia nagnética dernostró que los

tumores se habían reducido en un 40 %, proceso que continuó durante los meses

sigurentes hasta hacerse prácticamente indetectables. El medicamento, conocido

ahora como Glivec, fue elegido debido alasemejanzaexistente entre la proteína

anómala que provocaba el tumor a la paciente y la que provocaba la leucemia.

¿Qué son los corticoides? ¿Qué oplicociones médicos tienen?

¿En qué se boso lo inmunoteropio? ¿Cómo octúon los onticuerpos
monoclonoles?

Descubre

La nueva terapia
anticanceúgena

La mayoúa de las nuet'as drogas anti-

cancerígenas se obtienen a partir de or-

ganismos marinos, como algas, espon-

jas, moluscos o ascidias. Su acción

citotóxica se basa en que interfieren con

la división celular, la transcripción ge-

nética o los slstemas de reparación del

ADN.

0tras, como el veneno del escorpión azul

cubano, que se usa para reforzar las de-

fensas y aminorar los efectos de otras te-

rapias anticancerígenas, está siendo en-

sa,vado para su uso como antitumoral.
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