
 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
NIVEL OCTAVO BÁSICO 
PROFESORA VIVIANA CONTRERAS 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 2  

OCTAVO BÁSICO 

Alteraciones del sistema inmune 

INSTRUCCIONES: 

La siguiente guía  es para que cada estudiante la lea atentamente y a continuación desarrolle las actividades de 

aprendizaje. Envié las actividades desarrolladas al correo electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl 
de  la profesora de biología Viviana Contreras 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Desarrollar modelos que den a conocer alteraciones del sistema inmune en sus respuestas como en las alergias, las 

enfermedades autoinmunes y los rechazos a trasplantes 

 

 

El sistema inmune, la defensa de nuestro organismo, puede funcionar inadecuadamente, generando graves 
consecuencias en nuestra salud. 

1.- ALERGIAS 

Son reacciones exacerbadas del sistema inmune al exponerse a alérgenos 

El diagrama de la página siguiente representa la reacción del organismo de un joven que es alérgico al polen 

1.- Cuando ingresa polen por las vías respiratorias, las células plasmáticas secretan anticuerpos específicos. 

2.- Los anticuerpos se unen a células defensivas reconociendo el polen 

3.- En una segunda exposición, las células defensivas liberan sustancias provocando una respuesta, como 
aumento de la mucosidad. 

 

 

 

 

¿Qué ocurriría si nuestro organismo reconociera nuestras células como extrañas? 
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*Células plasmáticas = células presentes en la sangre, en este caso específico glóbulos blancos productores de 

anticuerpos. 

ACTIVIDAD 

1.- Define alérgeno 

2.- Investiga 5 ejemplos de alérgenos 

3.- Elige 1 alérgeno e investiga qué síntomas presenta una persona alérgica a él y realiza un diagrama similar al 

representado en esta página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- RECHAZO DE TRASPLANTES 

Los trasplantes son procedimientos quirúrgicos en que se sustituye un órgano o tejido dañado por otro sano. Para esto 

se necesita un donante compatible, es decir, que posea antígenos celulares similares a los del paciente. 

 

3.- ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

Las enfermedades autoinmune se producen cuando el sistema inmune confunde las células del propio cuerpo con 

células invasoras. No se conocen sus causas, lo que dificulta el diagnóstico y tratamiento. 

Algunos ejemplos de estas enfermedades son: 

a) Esclerosis múltiple: Enfermedad autoinmune que ataca el cerebro y la médula espinal provocando un deterioro 

en las fibras nerviosas. 

b) Artritis reumatoide: Enfermedad autoinmune que ataca los tejidos del cuerpo, principalmente las 

articulaciones, provocando inflamación. 

ACTIVIDAD 

1.- Investiga sobre una enfermedad autoinmune. Considera en que consiste, sintomas, órganos afectados y 

tratamiento. 

2.- Escoge una forma de comunicar tu investigación, por ejemplo: collage, power point, tríptico,etc. 

 

 

4.- INMUNODEFICIENCIA 

Las inmunofeficiencias ocurren cuando el sistema inmune presenta una alteración que disminuye sus funciones. 

Las inmunodeficiencias pueden originarse por varias causas, entre ellas el consumo de inmunosupresores contra 

enfermedades autoinmunes y por contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que en etapa avanzada de la 

infección puede provocar SIDA . Esta enfermedad origina una disminución en la producción de linfocitos, lo que implica 

la aparición de múltiples infecciones. 

ACTIVIDAD 

¿Qué son las enfermedades oportunistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


