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DOCUMENTO 8: EL SISTEMA INMUNITARIO 
 

 Los seres vivos han desarrollado una complicada red de defensas con el fin de 
evitar la entrada de microorganismos.  
 Estas defensas o barreras pueden ser: 
   

 INESPECÍFICAS (sin distinguir el tipo de microorganismo o elemento 
extraño): 

 
 a) La piel y las mucosas: son las primeras estructuras defensivas que presenta un 
organismo. La piel es una barrera muy efectiva, ya que los microorganismos sólo 
pueden atravesarla si hay rotura o herida. Las mucosas son muchos más frágiles, pero 
sus células producen secreciones con actividad antimicrobiana (ojos, nariz y vías 
respiratorias, estómago…) 

b) Células fagocitarias como un tipo de glóbulos blancos o leucocitos llamados 
macrófagos y neutrófilos. Estas células tratan a los elementos extraños como si fueran 
su alimento, introduciéndolos en su interior y digiriéndolos. Los elementos extraños 
pueden ser microorganismos, células muertas, células transformadas en cancerosas u 
otro tipo de células anormales. El siguiente dibujo muestra cómo actúa una de estas 
células. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ESPECÍFICAS (diseñadas especialmente para combatir un microorganismo o 
elemento extraño).  

 
Nuestro cuerpo es capaz de reconocer elementos extraños (microorganismos, células 

de otro ser vivo, etc.) que hayan podido entrar en él porque el elemento extraño posee 
ciertas moléculas que solamente él tiene. Son sus ANTÍGENOS.  
 

Cuando nuestro cuerpo reconoce un antígeno,  un tipo de glóbulos 
blancos llamados LINFOCITOS reaccionan fabricando 
ANTICUERPOS contra él. Un anticuerpo es una sustancia capaz de 
reconocer al antígeno y de unirse a él consiguiendo finalmente, 
destruir al microorganismo o la célula portadora del antígeno.  Cada 
anticuerpo solamente actúa contra un antígeno. Antígeno y anticuerpo 
están hechos "el uno para el otro".  
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Los anticuerpos se unen al antígeno del microorganismo y lo bloquean, permitiendo 
que pueda ser destruido por el resto de células que se dedican a la defesa. El conjunto de 
mecanismos de defensa del organismo, formado sobre todo por los glóbulos blancos, se 
llama sistema inmunitario o inmunológico.  

 
Fuente: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/salud/contenido14.htm 
 

EL SISTEMA LINFÁTICO 
 

El sistema linfático es una amplia red de drenaje que 
ayuda a mantener los niveles de líquido corporal en equilibrio 
y defiende al cuerpo de las infecciones. Constituye uno de los 
componentes principales del sistema inmunitario del cuerpo. 

 
Está formado por: 
 
 - una red de vasos y ganglios linfáticos.  

 -órganos linfáticos que producen unas células 
llamadas glóbulos blancos. Los órganos linfáticos más 
importantes son: la médula ósea, el timo, el bazo, las 
amígdalas y el apéndice. 
 

 
 

ACTIVIDADES 
Lee la información que aparece en el documento 8 y responde a las siguientes 

cuestiones: 
 
 

0. Una enfermedad muy común es el resfriado, producido por distintos tipos de virus. 

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Por qué reacciona así nuestro cuerpo? 

1. ¿Qué diferencia existe entre las barreras específicas e inespecíficas de los seres 

vivos? 

2. ¿Qué es un antígeno? ¿y un anticuerpo? 

3. ¿Cómo se llaman las células que “se comen” a los microorganismos que consiguen 

pasar al interior de nuestro cuerpo? 

4. ¿Cómo se llaman las células que fabrican los anticuerpos? 

5. ¿Qué es el sistema inmunológico o inmunitario? 

6. Uno de los problemas más graves que se producen durante el trasplante de un órgano 

es el rechazo. ¿A qué crees que es debido? 

7. Haz un mapa conceptual sobre el sistema inmunitario. 

8. ¿Qué relación existe entre el sistema linfático y el sistema inmunitario? 

9. ¿Dónde se encuentra la médula ósea? 
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