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• Fecha: martes 26 de mayo de 2020
• Unidad:  Microorganismos
• Tema: Defensas del organismo
• Materiales: Libro, cuaderno, estuche

• Objetivo: Estudiar y comprender los mecanismos de defensa que 
posee el ser humano.



EN LA SESIÓN ANTERIOR ESTUDIAMOS LA FIEBRE Y EL 
PROCESO INFLAMATORIO.



EN ESTA SESIÓN, ESTUDIAREMOS CÓMO FUNCIONA LA 
RESPUESTA ADAPTATIVA DEL SISTEMA INMUNE.

La respuesta adaptativa se activa después de
producida la infección.

Ideas principales de la respuesta adaptativa

A diferencia de la respuesta innata, la respuesta adaptativa
es altamente específica para los antígenos de los patógenos.

Las células responsables de la respuesta adaptativa son los
LT y LB (linfocitos T y B).

Se denomina antígeno a cualquier molécula
interna o externa que cause daño al
organismo y desencadena la producción de
anticuerpos.

La función de la R. adaptativa es reconocer, eliminar y
recordar al entígeno del patógeno.



¿CÓMO FUNCIONAN LOS ANTICUERPOS?

Los anticuerpos se unen al antígeno y de esa
manera inmovilizan al patógeno y lo
marcan, para que luego los fagocitos
puedan destruirlos.



Ideas principales de la respuesta adaptativa

Funciones de los linfocitos en la respuesta adaptativa



Ideas principales de la respuesta adaptativa

Se reconocen dos tipos de respuestas adaptativas, Inmunidad celular e Inmunidad humoral, pero ambas
dependientes de la función de los linfocitos.

INMUNIDAD CELULAR

Ciertos LT denominados citotóxicos, se unen
(mediante proteínas específicas de su membrana
plasmática) a células infectadas por patógenos.
Luego liberan moléculas que desencadenan su
destrucción.

INMUNIDAD HUMORAL

Los LB son activados por un tipo de LT (llamado
colaborador) y se transforman en células plasmáticas
que producen anticuerpos que circulan por la sangre,
linfa y otros fluidos corporales.

Otros se transforman en LT de memoria capaces de 
recordar al antígeno, generando memoria inmunológica. 

Gracias a la memoria inmunológica la respuesta inmune
es más rápida y eficaz ante una nueva infección.
La producción de este tipo de células es la base para la
producción de vacunas.

Su función principal es eliminar patógenos
intracelulares, que quedan fuera del alcance de
los anticuerpos.

Esta respuesta también ayuda a atacar las
células cancerosas y en trasplantes de órganos.



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO DE INMUNIDAD CELULAR E INMUNIDAD HUMORAL



ACTIVIDAD

Lee detenidamente la lectura de
la página 55 y luego responde las
preguntas en tu cuaderno.



Ideas fuerza y cierre de metacognición

Ahora, desarrolla en tu cuaderno la 
siguiente actividad:

1. Nuestro cuerpo posee barreras de protección frente a los ataques de agentes patógenos o cualquier 
agente capaz de generar daño al organismo.

2. El sistema inmune es capaz de producir una defensa específica contra los agentes patógenos.

3. Si los agentes patógenos logran atravesar las dos primeras barreras, se enfrentarán con la tercera barrera 
defensiva que, reconoce, ataca y recuerda al agente patógeno.

Si el tema que estudiaste hoy fuese una publicación de 
un estudio. ¿Qué título llevaría?
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