
 
Guía semana 24- Ciencias Naturales- 7º básico. 

 
Objetivo: Describir la respuesta inmune en el caso de alergias, trasplantes y enfermedades autoinmunes. 
 

Alteraciones del sistema inmune 
 
Si bien el sistema inmune constituye una defensa natural del organismo, en ocasiones funciona 
inadecuadamente, lo que provoca serias consecuencias en la salud humana. Además de las 
inmunodeficiencias, existen otras alteraciones como las que estudiaremos a continuación. 
 
Rechazo a trasplantes 

Los trasplantes son procedimientos quirúrgicos en los que se sustituyen órganos o tejidos dañados por otros 
sanos, los que provienen de un donante. Luego de esta intervención, la persona receptora presenta una serie 
de reacciones en su sistema inmune que pueden provocar el rechazo del trasplante, debido a que su sistema 
inmune reconoce el órgano trasplantado como algo extraño. 
 
Alergias 

¿Has escuchado a alguna persona decir que no puede consumir algunos alimentos, como el chocolate, 
porque es alérgica a este? La alergia es una reacción exacerbada del sistema inmune cuando este se expone 
a partículas no patógenas llamadas alérgenos. Por ejemplo, el polen, algunos medicamentos y ciertos 
alimentos. En una reacción alérgica, se produce una respuesta inmune similar a cualquier otra, solo que en 
este caso las células plasmáticas secretan anticuerpos específicos, denominados IgE, que se unen a 
mastocitos y basófilos, ubicados principalmente en la nariz, ojos, pulmones y tubo digestivo. 
Esta fase se denomina sensibilización y no suele presentar síntomas. Un segundo contacto con el alérgeno da 
a lugar a una serie de reacciones en las que los mastocitos y basófilos liberan sustancias, como la histamina, 
que provocan respuestas, como inflamaciones cutáneas y contracción de los bronquios. 
 
Autoinmunidad 
En condiciones normales, el sistema inmune tiene la capacidad de distinguir entre componentes propios y 
ajenos al cuerpo. Sin embargo, en algunas personas esta cualidad está alterada, de tal manera que el sistema 
sintetiza anticuerpos específicos contra estructuras del propio organismo. Este fenómeno es llamado 
autoinmunidad, y los principales componentes que participan son los linfocitos B autorreactivos. Estos forman 
anticuerpos específicos para moléculas pertenecientes al organismo. 
 
Actividad 1: Aprendiendo a analizar gráficos  
 
¿Qué ocurre cuando falla el sistema inmune? Las inmunodeficiencias son enfermedades causadas por 

anomalías en la función del sistema inmune o también por la ausencia de componentes celulares propios del 
mismo. Estas pueden ser congénitas, es decir, heredadas, y suelen aparecer en los primeros años de vida, 
como es el caso de la inmunodeficiencia combinada grave, que se produce por fallas en los linfocitos B y T. 
También pueden ser adquiridas, por ejemplo, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida), provocado 
por el virus VIH, que ataca a los linfocitos T. 
 
Paso 1  Observa el gráfico y lee su título. 

Los títulos de los gráficos nos permiten conocer, de manera general, la información que presentan. 

 
Paso 2 Reconoce las variables de cada gráfico. 

En este caso, las variables del gráfico son Recuento de linfocitos T y Tiempo. 
a. ¿Cuál es la variable dependiente?, ¿cuál es la independiente? 
b. ¿En qué eje se localiza cada variable? 
Paso 3 Interpreta la información del gráfico. 
Para interpretar los gráficos, es necesario determinar la relación que existe entre los datos implicados. Esta 
relación se expresa uniendo los valores de cada variable a lo largo de la curva. 
a. ¿Cómo cambia la variable dependiente en función de la independiente? 
b. ¿Cómo explicarías la información que entrega el gráfico? 
c. ¿Qué importancia le atribuyes al procesamiento y presentación de datos en estudios científicos y de otros 
ámbitos? Explica. 
 



 
 
Importancia de las vacunas 

Es probable que en alguna ocasión te hayan vacunado. ¿Sabes qué es una vacuna?, ¿notaste algún cambio 
en tu cuerpo los días posteriores a la vacunación?, ¿sabes por qué es importante que te hayan vacunado? 
Para comenzar a estudiar  este contenido, desarrolla la actividad propuesta. 
 
Actividad 2: ¿Para qué sirven las vacunas? 

Analiza el siguiente gráfico, en el que se muestra la variación del número de casos de infección por la bacteria 
Haemophilus influenzae tipo b en Chile durante los años 1995 y 1997. Luego, contesta las preguntas. 
 

 
 
a. ¿En qué año comenzó la vacunación contra Haemophilus influenzae? ¿Qué cambio se produjo en la 
población a partir de este evento? 
b. A partir del gráfico, ¿cómo se relaciona el uso de las vacunas con el cuidado de la salud? Explica. 
 
Las vacunas son preparados que, al ser inyectados en un organismo, promueven la producción de 
anticuerpos. Pueden estar elaboradas con versiones debilitadas del patógeno, o bien con sus antígenos. De 
esta manera, el sistema inmune, al detectar la presencia de alguno de estos agentes, actúa como si se tratara 
de una infección real, lo que propicia una respuesta más rápida y eficaz en caso de que ingrese un virus o 
microorganismo que posea los mismos antígenos de la vacuna. De esta manera, se genera una “memoria 
inmune”, que previene el desarrollo de futuras enfermedades infecciosas. 
 
Actividad 3: Realice la siguiente lectura y luego conteste. 
 
El origen de las vacunas 

Muchos años antes de la invención de las vacunas, ya se sabía que las personas se recuperaban de ciertas 
enfermedades y que luego desarrollaban inmunidad ante estas. Una de las afecciones en las que se 
observaba este fenómeno era la viruela, enfermedad provocada por un virus y que, hasta fines del siglo XVII, 
no tenía tratamiento, presentando hasta un 40 % de mortalidad. Sin embargo, a las lecheras que estaban 
expuestas a la viruela bovina, que producía erupciones en las ubres de las vacas, les aparecían pústulas en 
las manos que eran de fácil recuperación. A partir de estos antecedentes, el 14 de mayo de 1796, el científico 
Edward Jenner aplicó por primera vez una vacuna contra la viruela. La persona tratada fue un niño de ocho 
años, llamado James Philips. Jenner tomó muestras de las lesiones purulentas presentes en las manos de 
una mujer ordeñadora de vacas y las inyectó en el antebrazo del niño. El paciente desarrolló una leve fiebre y 
diarrea. Semanas después, lo inoculó nuevamente, esta vez con materia extraída directamente de las 
lesiones de una persona con viruela. Como resultado, el niño no evidenció signos de haber desarrollado 
enfermedad. A pesar de la evidencia obtenida, el trabajo de Edward Jenner no fue aprobado, en un principio, 
por la comunidad científica. El método de vacunación, cuyo nombre proviene del latín vacca, que significa 
“vaca”, fue aceptado e implementado muchos años después. 
 
Explica con tus palabras el origen de las vacunas y realice un dibujo sobre esta historia. 


