
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Sistema immunitari i al·lèrgies  
 
 
Abans de la lectura: 
 
A continuació hi ha una lectura extreta de la Vanguardia i que porta el títol  
“ La vida occidental ataca la defensas”  
 
• Què us suggereix aquest títol?  
 
 
 
Lectura: 
 

• Llegiu individualment l’article  i anoteu allò que no enteneu i després 
responeu a les preguntes que trobareu desprès del text  
 

La vida occidental ataca las defensas 

El estrés y malos hábitos alimentarios disparan las alergias y enfermedades 
autoinmunes | ¿Creíamos que las bacterias atacaban el sistema inmune y 
hemos visto que son las que lo protegen 
Vida | 29/04/2010 - 12:25h | Actualizado el 29/04/10 - 12:41h 

 
CELESTE LÓPEZ

 
Se necesitarían muchas líneas para enumerar las enfermedades 
autoinmunes e inflamatorias que afectan al ser humano y otras tantas para 
contabilizar los distintos tipos de alergia que puede presentar el hombre... 
Pero sólo se precisa de dos palabras para explicar qué tienen en común: el 
fallo del sistema inmunitario, es decir, el sistema que constituye las 
defensas naturales del organismo. Pero, ¿por qué falla? La ciencia aún no ha 
encontrado la respuesta, pero lo que sí ha constatado es que en los últimos 
años se han disparado los casos de alergias y de afectados por enfermedad 
autoinmune y la única razón que puede explicarlo es que los hábitos de vida 
de Occidente –alimentación, estrés, falta de ejercicio...– están repercutiendo 
seriamente en las barreras naturales del organismo. 
 
Este es uno de los puntos tratados en el encuentro científico sobre 
Investigación en Inmunología, celebrado ayer en la Real Academia Nacional 
de Medicina, de Madrid, con motivo del día internacional de la Inmunología. 
El doctor José Ramón Regueiro, catedrático de esta especialidad de la 
Universidad Complutense de Madrid, señaló que el cada vez menor contacto 
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http://www.lavanguardia.es/20101028/54061016127/lopez.html
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con los parásitos y la vida aséptica impuesta en la sociedad moderna está 
provocando una disfunción del sistema inmunitario, “porque no se está 
utilizando para lo que estaba diseñado que era defender al organismo de las 
infecciones”. Y reiteró que el exceso de higiene, la falta de contacto con el 
campo, entre otras cuestiones, ha provocado que la población esté cada vez 
menos expuesta a los patógenos, por lo que el sistema inmunológico se torna 
“ocioso”. Es curioso, señaló, cómo han bajado las enfermedades infecciones 
mientras crecen las autoinmunes y las alergias. 
 
“Los científicos hemos cometido un grave error. Creíamos que el sistema 
inmune era atacado por las bacterias y nos hemos dado cuenta de que son las 
bacterias las que protegen el sistema”. Así lo indicó el doctor Marc Daeron, 
director del área de inmunología y alergología del Instituto Pasteur de París, 
centro de referencia en la investigación en biología, microbiología 
e inmunología. El doctor Daeron explicó que en este momento los 200 
investigadores de este organismo trabajan en el estudio del desarrollo del 
sistema inmunológico, de las respuestas del mismo y las patologías derivadas 
de él. “Estamos estudiando cómo funcionan los anticuerpos y estos con los 
antígenos, y hemos comprobado que las células tienen receptores activos e 
inhibidores”, explicó. De todo esto, se espera que algún día se pueda 
entender por qué el sistema inmune reacciona contra una parte del 
organismo, o contra sustancias en principio inofensivas, como el polen o el 
polvo. 
 
Una de las líneas de investigación abiertas en este momento es cómo los 
alimentos pueden influir en la activación de las defensas. En este sentido, la 
Doctora Ascensión Marcos, profesora de Investigación del CSIC, apuntó que 
numerosos trabajos han puesto de manifiesto que los alimentos que 
contienen probióticos, es decir, microorganismos beneficiosos para el 
organismo si se incorporan a la dieta diaria, ayudan a regular el sistema 
inmune. 
 
Regueiro aprovechó la ocasión para exigir un mayor compromiso por la 
investigación en este área y pidió la creación del Instituto de Inmunología, 
como el CNIO (investigación sobre el cáncer) o el CNIC (enfermedades 
cardiovasculares). “La inmunología estudia procesos que afectan a multitud 
de patologías, y se necesitan inmunólogos para poder entenderlas”, indicó. 
La investigación en inmunología en España no llega al 3% de la producción 
científica nacional, frente al 5% de Italia, el 7% de Francia y el 10% del Reino 
Unido. 
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http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2010/04/29/pagina-
28/81796785/pdf.html
 

 
1.Quines causes s’anomenen a l’article que poden perjudicar al sistema 
immunitari. Doneu una explicació? 
 
2.Apliqueu els vostres coneixements per explicar els significat de les dues 
afirmacions que podem trobar en l’article: 

a)“por lo que el sistema inmunológico se torna “ocioso” ( Dr. José 
Ramón Regueiro) 
  

b) “Los científicos hemos cometido un grave error. Creíamos que el 
sistema inmune era atacado por las bacterias y nos hemos dado cuenta de que 
son las bacterias las que protegen el sistema”.(Dr. Marc Daeron) 
 
 
3.Quina és una de les  línies  d’investigació que es duen a terme per reforçar 
el sistema immunitari? . 
 
 
4.- Fes un quadre amb alguns aliments que ens ajuden a reforçar el sistema 
immunitari 
 
http://videos.lavanguardia.es/entrevista/20100401/53900303607/zumos-
primaverales-para-combatir-resfriados-alergias-y-ansiedades.html. 
 
Desprès de la lectura 
 
A continuació us proposem dues webs per cercar informació i donar resposta a 
les següent preguntes sobre l’al·lèrgia 
 

1. Quin tipus de malaltia és l’al·lèrgia? 
2. En què consisteix l’al·lèrgia? 
3. Quins factors poden desencadenar l’al·lèrgia? 
4. Quins símptomes són  propis d’una reacció al·lèrgica? 
5. A què és deu que algunes persones pateixen al·lèrgia? 
6. Un forma de tractament a les al·lèrgies  que s’està aplicant en 

l’actualitat són les vacunes . Expliqueu en què consisteix  
 
http://highered.mcgraw-
hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/00724373
16/120110/micro38.swf::IgE%20Mediated%20Hypersensitivity
 
http://www.scaic.cat/scaic/index
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