
1. ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

2. ¿Qué le ocurre a Pablito?

3.   ¿Quiénes van en ayuda de Pablito?
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Objetivos de la Clase

•Describir el sistema inmune y sus
características.



¿Qué es el Sistema Inmunológico?

• Sistema inmunológico, también llamado sistema inmune, es el
sistema corporal cuya función primordial consiste en destruir los
agentes patógenos que encuentra.

• Cualquier agente considerado extraño por un sistema inmunológico
se denomina antígeno.





BARRERAS DEFENSIVAS

Teniendo en cuenta estos criterios de especificidad y localización, las 
barreras defensivas se reúnen en tres grupos:

Barreras primarias, externas, 
inespecíficas e innata

Barreras secundarias, internas, 
inespecíficas e innata

Barrera terciaria específica



Barreras primarias, externas, inespecíficas e innata

Barreras Físicas

La piel: Es una superficie impermeable para la mayoría de los
microorganismos gracias a la capa de queratina, que sufre continuas
descamaciones actúa como barrera mecánica, excepto cuando se
producen en ella heridas o quemaduras. Además, el sudor y las
secreciones sebáceas crean un medio algo ácido donde no sobreviven los
microorganismos.



Barreras primarias, externas, inespecíficas e innata

Barreras Químicas

Las secreciones mucosas: Que recubren las aberturas naturales (boca,
ano, fosas nasales, vías respiratorias, urogenitales y digestivas)
constituyen otro tipo de barrera.

En la saliva, lágrimas y secreciones nasales existe la enzima lisozima que
es bactericida, la espermina del semen tiene acción bactericida, las
secreciones ácidas de la vagina y del estómago contribuyen a crear un
ambiente donde los microbios tienen grandes dificultades para
prosperar, en las mucosas respiratorias, quedan atrapados por el mucus
y son expulsados a través de movimientos de los cilios, de la tos y del
estornudo.



Barreras primarias, externas, inespecíficas e innata

Barreras Biológicas

La flora bacteriana de cada animal contribuye a la defensa del
organismo pues segrega sustancias de tipo antibacterianas
que impide el asentamiento de otros microorganismos
patógenos o estableciendo competencia por los nutrientes.



Barreras Secundarias, internas, inespecíficas e innata

• Las defensas internas se activan si los microorganismos atraviesan
las barreras naturales externas y penetran en los tejidos más
profundos, produciendo la infección. Esta formada por:

• Células sanguíneas con capacidad fagocítica, como los macrófagos,
granulocitos y células NK.

• La fagocitosis se pone en acción cuando se produce alguna
infección. Las infecciones son el aumento de la cantidad de
microorganismos en el organismo. La fagocitosis consiste en
producir enzimas y destruir al agente patógeno envolviéndolo con
ellas.



Barrera terciaria específica

Las células responsables, los linfocitos,
reaccionan ante ciertas sustancias
extrañas, los antígenos, fabricando
moléculas especializadas que solo
neutralizan al antígeno iniciador, los
anticuerpos.

Esta repuesta tiene memoria,
originando dos tipos de respuesta
específica: la respuesta primaria, tras
el primer contacto con el antígeno y la
respuesta secundaria, tras un nuevo
contacto con el antígeno, es más
rápida e intensa que la primaria.



Agentes patógenos

Ejemplo

- E. coli

- Virus de la gripe

Agentes 
patógenos

Virus

Hongos

Protozoos

Bacterias

Es aquel elemento o
medio capaz de
producir algún tipo
de enfermedad o
daño en el cuerpo
un ser humano
cuyas condiciones
estén predispuestas
a las ocasiones
mencionadas.



Uso de vacunas

Una vacuna es cualquier preparación cuya función es
la de generar en el organismo inmunidad frente a
una determinada enfermedad, estimulándolo para
que produzca anticuerpos que luego actuarán
protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el
sistema inmune podrá reconocer el agente
infeccioso y lo destruirá.



Respuesta inmunológica

• Alergias

Una alergia es una reacción 
de su sistema inmunitario 
hacia algo que no molesta 
a la mayoría de las demás 
personas.

¿Qué son los alérgenos?

Los alérgenos son todas 
aquellas sustancias 
capaces de provocar 
alergia.


