
Inmunidad 
¿Cómo	  nos	  protege	  el	  sistema	  inmune	  	  de	  las	  enfermedades?	  

http://www.abpischools.org.uk/res/coResourceImport/modules/pathogens/fullscreenflash1-‐4.cfm	  	  
Excelente	  recurso	  animado	  y	  actualizado	  (2015)	  tanto	  de	  la	  RIMC	  como	  de	  la	  RIMH	  

 ¿Por	  qué? 
Una forma en que los organismos mantienen la homeostasis es mediante la detección de células y partículas 
extrañas como patógenos y de células cancerosas. Una vez que es detectado e identificado al patógeno, 
otros sistemas en el cuerpo del organismo pueden atacar al invasor manteniendo al organismo en 
condiciones saludables. Las células del sistema inmune humano están finamente sintonizadas para 
reconocer y responder rápidamente a los organismos causantes de enfermedades. 
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Inmunidad 1 

http://web.biosci.utexas.edu/psaxena/MicrobiologyAnimations/Animations/Cell-MediatedImmunity/micro_cell-mediated.swf
Modelo 1 – Respuesta inmune mediada por células (RIMC)

                  Objetivos: explicar cómo los sistemas inmunes innato y adaptativo trabajan juntos para generar una respuesta inmune efectiva contra 
un patógeno específico; Describir la respuesta inmune mediada por células y la respuesta inmune humoral.

Obj. Nivel 1. 4to medio BIOLOGÍA Plan Común



1.	  En el modelo 1 un patógeno (virus, bacteria, proteína extraña, parásito) ha entrado al torrente sanguíneo de 
un individuo. Dibuja el símbolo que representa al patógeno. 

2. Una respuesta del sistema inmune humano es la endocitosis de un patógeno por un fagocito ( un tipo de 
   leucocito). Refiérete al modelo 1. 

a. ¿Cuál diagrama en la ilustración de la Respuesta inmune mediada por células muestra este proceso? 

b. Dibuja el símbolo que representa al fagocito . 

3. Otro tipo de glóbulo blanco que está involucrado en la Respuesta inmune mediada por células es una célula 
T cooperadora (célula T helper) 

a. Dibuja el símbolo que representa a la célula T cooperadora en el modelo  1. 

b. En tu dibujo de arriba, haz un círculo a la proteína superficial especializada sobre la célula T cooperadora 
(célula T helper) 

4. De acuerdo con el modelo 1, ¿son iguales todas las células T cooperadoras? Justifica tu respuesta con una 
evidencia específica del Modelo  1. 

5. Las siguientes oraciones son rótulos para el proceso de inmunidad mediada por células en el modelo 1. 

•  
•  
•  
•  

____ Un pedazo del patógeno se presenta en la superficie del fagocito. 
____ La célula T colaboradora dispersa una señal química para activar a otros sistemas de respuesta 
inmune. 
____ La célula T colaboradora se une al pedazo del patógeno presentado en el fagocito. 
____ El patógeno es destruido por enzimas en un ambiente ácido en el fagolisosoma del fagocito.  

a. Determina el orden del proceso narrado por las oraciones, refiriéndote al Modelo  1. 

b. Con tu grupo, decide dónde pertenece cada oración en el diagrama y rotula el Modelo 1 
apropiadamente. 

6. De acuerdo con el modelo 1, ¿interactúan las células T colaboradoras con los patógenos libres en la 
sangre? 
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¡Lee esto! 

Los trozos del patógeno que se presentan en la superficie de una célula se denominan antígenos. Las 
células que presentan antígenos en su superficie, como el fagocito en el Modelo 1, se llaman células 
presentadoras de antígeno (CPA). Ellas activan a las células T colaboradoras. Después de ser activada por 
un antígeno, las células T colaboradoras iniciarán una fase de rápida división celular. Las células hijas 
resultantes pueden ser células T efectoras o células T de memoria. Las células T de memorias 
permanecerán en el cuerpo por muchos años, listas para responder al patógeno si volviera a infiltrarse de 
nuevo en el cuerpo. 

7. ¿Se unen todos los tipos de células T colaboradoras a todos los antígenos? Justifica tu respuesta con 
evidencia específica del Modelo 1. 

8. Agrega rótulos al Modelo  1 para el  “antígeno” y para la “célula presentadora de antígenos. 

Modelo  2 – Respuesta inmune mediada humoralmente (RIMH)  
http://web.biosci.utexas.edu/psaxena/MicrobiologyAnimations/Animations/HumoralImmunity/micro_humoral.swf  
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9. Las células B son un tercer tipo de glóbulo blanco que están involucradas en la Inmunidad. 

a. Dibuja el símbolo que representa a la célula B  En el modelo 2. 

b. ¿Cuál es el nombre de la respuesta del sistema inmune que involucra a las células B? 

10. De acuerdo con el modelo 2, ¿todas las células B son iguales? Justifica tu respuesta con evidencias 
especificas del Modelo  2. 

11. En diagrama 2 del Modelo  2, la unión ocurre  entre  un antígeno y una célula B . ¿En qué se diferencia 
esta interacción de la unión que ocurre entre  los antígenos y las células T colaboradoras? 

12. Considera los diagramas 3–5 en el modelo  2. Haz descripciones similares a las de la pregunta 5 para cada 
uno de esos pasos en la Respuesta Humoral . 

13. ¿Es la célula B una célula presentadora de antígenos? Justifica tu respuesta. 

14. De acuerdo con el modelo 2, ¿interactúan las células B con los patógenos que han infectado a una 
célula? Justifica tu respuesta con evidencias específicas del Modelo  2. 

15. Predice que le pasaría a la célula B, como la mostrada en el diagrama 5 del Modelo 2, si se topara con 
una célula T colaboradora, como la mostrada en el modelo 1. 
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Modelo  3 – Inmunidad Adaptativa  
https://www.youtube.com/watch?v=bs2070yCDZg (proyecto Lumina , U de Chile) 

16. Rotula los siguientes ítems en el modelo  3. 

Patógeno célula B  Célula T colaboradora 

17. Describe la interacción entre la célula B  y la célula T colaboradora en el modelo  3. 

18. Cuando una célula B  es activada por la interacción con una célula T colaboradora comienza a  producir y 
a dispersar anticuerpos. 

a. Dibuja el símbolo que representa a un anticuerpo en el modelo  3. 

b. De acuerdo con el modelo 3, ¿qué le hace el anticuerpo a los patógenos? 

19. ¿Cómo puede la interacción entre el anticuerpo y los patógenos afectar a la capacidad del patógeno para 
infectar a su huésped? 

¡Lee esto! 
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_t_cell_depndnt_antigens.swf  

Después de que las células B se activan por las células T colaboradoras, la célula b entra en una fase de 
rápida división celular. Algunas de las células hijas se convierten en células plasmáticas (plasmocitos) que 
producen aún más moléculas de anticuerpo, alcanzando algunas una tasa de producción de 2.000 moléculas 
por segundo. Las otras células hijas se convierten en células B de memoria que van a permanecer en el 
cuerpo durante varios años, listas para responder al patógeno si alguna vez entra de nuevo en el cuerpo. 
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Modelo  4 – Respuesta inmune a un Patógeno 
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20. ¿Qué representa el eje Y del gráfico en el modelo 4? 

21. ¿Cuántas veces el organismo en el modelo 4 se encontró con la misma especie de patógeno? 

22. Usando el Modelo  4, compara la cantidad de anticuerpos generados por las células B después del 
primer encuentro con el antígeno, con la cantidad de anticuerpos generados en el segundo encuentro con el 
antígeno. 

23. Refiérete al modelo 4. 

a. Compara el tiempo necesario para alcanzar el pick en la cantidad de producción de anticuerpos para el 
primer y segundo encuentro. 

b. ¿Cómo tu respuesta  a la parte a explica el hecho que nos enfermemos la primera vez que nos 
encontramos con un virus, pero no nos enfermemos la segunda vez que nos encontremos con el mismo 
virus? 
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24. Las personas que son alérgicas a las picaduras de abejas en realidad tienen una respuesta a  los 
anticuerpos producidos por el sistema inmune, cuando ellos son picados. Esto se conoce como anafilaxia. La 
mayoría de las personas que terminan teniendo una alergia a una picadura de abeja no tuvieron anafilaxia la 
primera vez que fueron picadas. Es sólo bajo una segunda picadura, o picaduras subsecuentes que ellos tienen 
una de respuesta alérgica. Usa lo que has aprendido en esta actividad para explicar este fenómeno. 
http://www.aaaai.org/global/spanish-materials/Library/At-a-Glance/Anaphylaxis-Tips-to-Remember.aspx 
http://aaaai.execinc.com/videos/conditions-and-treatments/allergy-videos/what-is-a-stinging-insect-allergy.asp  

25. Considera a todos los diferentes tipos de células mencionadas en esta actividad que participan en la 
respuesta inmune. ¿Cuáles células son responsables por la respuesta a la segunda exposición al patógeno 
ilustrada en el modelo  4? Justifica tu respuesta. 
http://biotechnologies.ac-creteil.fr/IMG/swf/allergic_response_final.swf  

26. Considera los Modelo 1 y 2, y la interacción que tienen con el patógeno las células T colaboradoras y 
las células B. 

a. ¿Por qué el proceso en el modelo  1 es llamado respuesta “mediada por células”? 

b. ¿Por qué el proceso en el modelo 2 es llamado respuesta “humoral”? Nota: La Sangre hace un tiempo se 
conoció como uno de los humores del cuerpo. 

http://faculty.riohondo.edu/rbethel/videos/micro_host_defenses.swf (DEFENSAS DEL HUÉSPED) 
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Preguntas de extensión 

27. Considera el ciclo de vida de una célula. Cuando las células de memoria del sistema inmune no se activan o 
no responden a la exposición al patógeno, ¿en qué fase del ciclo celular será más probable que se encuentren? 
Justifica tu razonamiento.? 

¡Lee esto! 
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_constructing_vaccines.swf  
http://www.abpischools.org.uk/page/modules/infectiousdiseases_immunity/immunity4.cfm  

A Edward Jenner, un médico Inglés, se le atribuye el hecho de usar la 1ª vacuna relativamente segura. Jenner observó que las vacas 
padecían una enfermedad llamada viruela de las vacas, que produce erupciones en las ubres, semejantes a las que produce la viruela 
humana.  En ocasiones, contagiaban la enfermedad a las lecheras, en las que aparecían pústulas en las manos. Por fortuna, era una 
dolencia de carácter benigno y los afectados no tardaban en recuperarse con muy pocas secuelas. Pero lo que llamó la atención de 
Jenner fue que estas personas se volvían inmunes contra la viruela humana. Jenner decidió probar ese conocimiento empírico y tuvo la 
idea de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas para conferirle inmunidad frente a la enfermedad. En 1796 extrajo pus 
de una pústula de la mano de una ordeñadora que había contraído la viruela de su vaca lechera e inoculó a un saludable niño de 8 años 
llamado James Phipps. El pequeño desarrolló una leve enfermedad entre el 7º y el 9º día. Se formó una vesícula en los puntos de 
inoculación, que desapareció sin la menor complicación. El 1 de julio, inoculó al niño con la temida viruela, pero no enfermó. 
Las vacunas son probablemente el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad, es lo que aseguran los 
científicos a la luz de la evidencia de los datos. En la actualidad, gracias a las prácticas intensivas de vacunación en la última mitad del 
siglo 20, la viruela ya no es una enfermedad temida humana. Desde entonces, se han desarrollado vacunas para otras enfermedades 
como la poliomielitis y el sarampión, y ya no tenemos muertes generalizadas de estas enfermedades. 

28. Usa lo que aprendiste en esta actividad para explicar por qué las niñas observadas por no se enfermaron 
de viruela. 

29. Usa la información de esta actividad y el ¡Lee esto!; escribe una definición para el término vacuna, usando 
los términos antígeno, anticuerpo y célula b de memoria. 
http://www.historyofvaccines.org/es/content/cómo-se-producen-las-vacunas  
http://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/las-20-preguntas-más-importantes-sobre-la-vacunación  

30. El resfriado común es una enfermedad viral, así como el SIDA, que es causada por el virus de 
inmunodeficiencia humana o VIH. No se han desarrollado vacunas eficaces contra estas enfermedades 
virales a pesar de años de investigación y trabajo de científicos dedicados. Una razón para esto es la 
tasa de mutación rápida de estos virus, dando lugar a nuevas proteínas en la superficie del virus en un 
tiempo muy corto. Vuelve al modelo 2 para especular acerca de cómo este rápido cambio en el virus de 
la gripe y el VIH hacen vacunas difícil de desarrollar. 

31. Propón una razón por la cual debes recibir refuerzos de vacunas cada pocos años. 
  

 
 
 

                    
            

  

       

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-46#t46.4 
https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/las-20-preguntas-más-importantes-sobre-la-vacunación#5

32. ¿Qué lleva a unos padres a poner en peligro la vida de sus hijos innecesariamente, al negarse a vacunarlos? 
¿Cuáles son estos motivos de conciencia o ideológicos que se anteponen a la salud y al avance científico?
http://www.historyofvaccines.org/es/content/cómo-funcionan-las-vacunas
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