
SISTEMA INMUNITARIO. CONCEPTOS 

 La inmunidad o resistencia frente a un patógeno se puede dividir en varias ramas, 

dependiendo del tipo de criterio que utilicemos. 

 

Funcionalmente el sistema inmunitario se puede dividir en dos ramas:  

- Inmunidad congénita o innata: actúa como una primera línea de defensa y controla a la 

mayoría de los microorganismos. Es una respuesta no específica del hospedador y es 

llevada a cabo por células y moléculas que no precisan de activación, puesto que se 

encuentran activas antes de que aparezca el antígeno (piel, mucosas, pH, flora, fagocitos, 

células NK, inflamación, inteferón y sistema de complemento).  

- Inmunidad adquirida o adaptativa: Resistencia que se contrae a lo largo de la vida a 

partir de la primera exposición al antígeno. Incluye respuesta humoral y celular.  

 

Respecto a la intervención humana en los procesos inmunitarios, hay que hablar de dos 

tipos de inmunidad:  

- Inmunidad natural: Estado de resistencia ante una enfermedad infecciosa generado por 

procesos normales de origen natural, sin intervención humana. Por ejemplo: la inmunidad 

frente al sarampión de personas que, generalmente, han padecido la enfermedad en la 

infancia.  

- Inmunidad artificial: Se habla de esta tipo de inmunidad cuando la respuesta inmune 

ocurre gracias a la intervención humana. Por ejemplo: las vacunas (inmunidad artificial 

activa) o la sueroterapia (inmunidad artificial pasiva).  

 

Desde el punto de vista de quién es el organismo que produce los anticuerpos frente al 

antígeno, podemos dividir el sistema inmune en dos ramas: 

- Inmunidad activa: Es el propio organismo hospedador el que fabrica los anticuerpos, 

bien porque padece la enfermedad (inmunidad activa natural), bien por vacunación 

(inmunidad activa artificial).  

- Inmunidad pasiva: Los anticuerpos no son sintetizados por el organismos hospedador, 

sino que son sintetizados por otro organismo e introducidos en el hospedador. En este 

caso podemos hablar tanto de inmunidad pasiva natural (cuando los anticuerpos los 

recibe el recién nacido de la madre vía placenta o leche materna) como de inmunidad 

pasiva artificial (cuando los anticuerpos van en un suero y han sido sintetizados por otro 

organismo: sueroterapia).   


