¿Cómo se defiende nuestro
cuerpo?:
Memoria inmune
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1. Inmunidad natural
Conjunto de medidas que previenen la
infección por los agentes patógenos.
Dentro de ella se puede distinguir dos
tipos:

Imagen 1. Autor: Honey-bee. Dominio público

• Inmunidad natural pasiva, que se
obtiene sin que participe el sistema
inmune del propio organismo.
• Inmunidad natural activa, que
implica la acción de una serie de
células y sustancias químicas, que de
forma inespecífica, actúan contra el
agente invasor.
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2. Inmunidad adquirida
Requiere la exposición a antígenos y la
activación de una serie de mecanismos
específicos para los distintos antígenos.
Existen dos tipos:
• Pasivo: el individuo obtiene una
inmunidad a través de la aplicación de
sueros.
• Activo: estimulación de forma
específica y artificial de nuestro
sistema inmune, para que fabrique
anticuerpos y la formación de células
de memoria, a través de la aplicación
de vacunas.

Imagen 2. Autor: Daniel Semper. Licencia Creative Commons
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3. Inmunidad pasiva: sueros
Consiste en la administración de
anticuerpos a un individuo
enfermo.
Los anticuerpos son fabricados por
otro individuo o por un animal.
La inmunidad es de tipo temporal.

Imagen 3. Autor: DO11.10. Dominio público
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4. Prevenir enfermedades con vacunas
Las vacunas son preparados de
antígenos obtenidos a partir de
organismos patógenos u otros
medios, que no inducen enfermedad
alguna en el individuo que las recibe,
pero que inducen una inmunidad
adquirida de tipo activa.
Imagen 4. Autor: Joseph R. Schmidt. Dominio público

Según su origen, pueden ser:
• Vivas o atenuadas.
• Muertas o inactivas.
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4. Prevenir enfermedades con vacunas
Existen calendarios de
vacunaciones de ámbito
nacional y regional.
También, antes de viajar a otro
país, hay que informarse sobre
qué vacunas hay que aplicarse.
Imagen 5. Autor: Ministerio de Sanidad, Politica social e
Igualdad. Dominio püblico
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