
IES LILA  Curso 11/12 
3ºX  PASTILLAS CONTRA EL DOLOR AJENO 

 

PARA SABER MÁS 
 

Lee la siguiente información y responde a las preguntas: 
 

 ENFERMEDADES DEL SISTEMA INMUNE 

  
ALERGIAS: Consisten en la hipersensibilidad de un organismo frente a sustancias del medio, como el polen, 
ciertos alimentos o el pelo de los animales, que habitualmente no provocan ninguna reacción. La respuesta a 
estos antígenos, también llamados alergenos, genera una serie de síntomas molestos como tos, dolor de 
cabeza, lacrimeo… 
 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES: Están producidas por un error del sistema inmune del organismo que 
reconoce como extrañas a sus propias células. En consecuencia, el sistema inmune produce anticuerpos 
contra ellas, lo que provoca enfermedades severas como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide o la 
diabetes juvenil. 
 
SIDA O SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA: Está provocado por el virus VIH que infecta a 
las propias células del sistema inmune (Linfocitos T) impidiendo que éstas realicen sus funciones. Por ello, las 
personas infectadas padecen numerosas enfermedades, al no ser capaces de fabricar defensas. 

 
a) ¿Qué significa hipersensibilidad? 
b) ¿Qué puede provocar una alergia? 
c) Muchas alergias se curan con el tiempo por sí solas. Explica por qué. 
d) ¿Qué es una enfermedad autoinmune? 
e) ¿Por qué una persona infectada con el virus VIH puede padecer muchas enfermedades? 
f) Lee la información del folleto informativo sobre el SIDA y responde a las siguientes cuestiones: 

 ¿Cómo se transmite el VIH? 

 Pon ejemplos de cómo no se transmite el SIDA? 

 ¿Cómo puede prevenirse la infección por VIH? 

 Si una persona se infecta por el VIH, ¿desarrollará el SIDA en el futuro? 

 Si quieres obtener más información sobre el SIDA, ¿a qué teléfonos puedes llamar? 
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