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AREA: Ciencias Naturales Y Educación Ambiental.  

GRADO: CLEI IV 

DOCENTE: Juan Guillermo Ríos Carvajal. 

TEMA: TRASTORONOS DEL SISTEMA INMUNE (ALERGIAS, ENFERMEDADES 

AUTOINMUNES) 

 

El sistema inmunitario es una red compleja de células, tejidos y órganos que funcionan en equipo 

para defendernos de los gérmenes. Ayuda a nuestros cuerpos a reconocer estos "invasores" y a 

mantenerlos fuera de nuestro organismo y, si no puede, encontrarlos y deshacerse de ellos.  

 

Si nuestro sistema inmune no funciona bien, puede causar serios problemas. El resultado puede 

ser enfermedades entre las que se incluyen: 

 Alergia y asma: respuestas inmunitarias a sustancias que en general no son dañinas  

 Enfermedades por deficiencia inmunitaria: trastornos que se producen cuando falta uno 

o varios de los componentes que forman el sistema inmunitario 

 Enfermedades autoinmunes: trastornos que causan que el sistema inmunitario ataque 

por error a nuestras propias células y órganos.  

 
El sistema inmunitario del cuerpo lo protege contra las enfermedades y las infecciones. Pero, si 
tiene una enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca las células sanas de su cuerpo 
por error. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo. 
 
No se conocen las causas. Estas enfermedades tienden a ser hereditarias. Las mujeres, 
particularmente las afroamericanas, las hispanoamericanas y las indias norteamericanas, 
presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades autoinmunes.  
Existen más de 80 tipos de estas enfermedades y algunas tienen síntomas similares. Esto 
dificulta que su médico sepa si usted realmente padece de uno de estos trastornos y, en caso de 
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padecerlo, de cuál de ellos se trata. Obtener un diagnóstico puede resultar frustrante y 
estresante. En muchos casos, los primeros síntomas son fatiga, dolores musculares y fiebre más 
bien baja. Pero el síntoma clásico de una enfermedad autoinmune es la inflamación, que puede 
causar enrojecimiento, acaloramiento, dolor e hinchazón. 
 
Las enfermedades también pueden hacerse más agudas, o sea que tiene momentos en las que 
empeoran pero pueden también tener remisiones que es cuando los síntomas mejoran o 
desaparecen. El tratamiento depende de la enfermedad, pero en la mayoría de los casos, lo 
importante es reducir la inflamación. A veces, el doctor puede recetar corticoides (esteroides) u 
otro tipo de medicamento que reduzca la respuesta de su sistema inmunitario. 
 
 
En el siguiente enlace encontrarás un video donde podrás reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=_0YlkQX8OVc 
 

TALLER DE APLICACIÓN 

1. Realiza un escrito donde expliques la importancia del sistema inmune en la situación 

actual (coronavirus), cómo se puede fortalecer dicho sistema y cuál es la diferencia entre 

un sistema inmune de un bebé, un niño, una persona adulta y un anciano. 

 

2. Identifica las partes del sistema inmune en la imagen y define cada una.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0YlkQX8OVc
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3. Realiza la siguiente sopa de letra 


