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La respuesta inespecífica:

Representa la primera barrera
defensiva del organismo y es esencial
para la protección del mismo ante las
infecciones. Las células encargadas
(macrófagos) se caracterizan por
activarse de forma inmediata siempre
que cualquier sustancia extraña
penetra en el organismo, como por
ejemplo, después de una herida, en
cuyo caso estas células se movilizan
hacia dicho foco, reconocen y toman
contacto con la sustancia extraña, que
destruyen mediante el proceso de
fagocitosis. Para que nos sirva de
ejemplo vamos a suponer que la
sustancia extraña es un
microorganismo que nos puede
producir una enfermedad llamada
“malísima” y al microorganismo le
llamaremos “vacilus malisimus”(VM)

Macrófago

Macrófago

La respuesta específica: (
Una vez fagocitada la sustancia extraña
VM, por parte del macrófago, este
pasa al torrente sanguíneo
portando en su membrana celular
una parte del agente invasor, dicha
parte recibe el nombre de Antígeno
(Ag, es como su código de barras)
cuando el macrófago portador del
Ag llega al próximo órgano linfático
(ganglios etc.) entrará en contacto
con un linfocito T inespecífico
(células encargadas de
defendernos, como la poli) el cuál
se convertirá en linfocito T
específico(exclusivo para él) de
nuestro querido VM, esto supone
que romperá a todas las células
que posean dicho Ag (pero solo a
ellas), y se clonará (reproducirse)
masivamente de modo que irán a la
sangre multitud de linfocitos T que
matarán al agente invasor VM.

(

A la vez se activan también los linfocitos
B (otro tipo de polis) los cuales
cuando entran en contacto con el Ag
que ha traído el macrófago, fabrican
Anticuerpos Ab, sustancias capaces
de unirse a esos Ag (solo a esos) e
inactivarlos, lo que trae como
consecuencia que las células que
poseen dicho Ag quedan debilitadas
y por tanto son fácilmente
aniquiladas por los linfocitos T
(misión cumplida). En ocasiones los
Ag son venenos para nuestro
organismo y al unirse el Ab los
neutraliza.
Todo este proceso tarda unos días y es
cuando sentimos los síntomas de la
enfermedad (nos encontramos
enfermos de “malísima”) Todo esto
hará que en la mayoría de los casos
nuestro organismo acabe con le
agente invasor y volvamos a estar
tan “buenos” como siempre.

cuando esto sucede una pequeña parte de los linfocitos T y B específicos
para VM, se quedan en reserva (linfocitos de memoria) y si a VM se le
ocurre atacarnos de nuevo la respuesta es mucho más rápida (secundaria)
por lo que acabaremos con él sin sufrir la enfermedad (
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