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GUÍA N° 1 DE ESTUDIO: 
Módulo Bienestar y Salud 

 
Asignatura: Ciencias de la Ciudadanía 

Nivel: Curso: III° MEDIO A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K 

Fecha de publicación: 05/04/2021     Puntaje total 14 ptos 

 

Contacto del docente y horario: Envía correo antes sus consultas 

 
PROFESORA: CECILIA PASTEN: cecilia.pasten@politecnicosanluis.cl (Curso: III° MEDIO A-B-E-F-J-K) 

 
PROFESOR: JOEL SANDOVAL M.: Joel.sandoval@politecnicosanluis.cl (Curso: III° MEDIO C-D-F-G-H-I) 

 

OA 3: NIVEL 1: Módulo Bienestar y Salud 

Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial 

(como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles 

medidas de prevención como el uso de vacunas.). 

 

Objetivos  

Valorar el trabajo de los científicos en el estudio e investigación en el conocimiento del sistema inmunológico 

humano. 

 

Indicadores/ Criterios de evaluación: 

Argumentan la importancia de prácticas de higiene en el hogar, el trabajo y la escuela, para prevenir la 

transmisión de agentes infecciosos.  

 

Contenidos: 
o Historia de la investigación en el sistema inmune 

 

Instrucciones:  

➢ 1.- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTE DE INICIAR EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

➢ 2.- Para poder responder, debe basarse en esta guía. 

➢ 3.- Anote todas las respuestas en la hoja que se encuentra al final de la guía 

➢ 4.- Solo debe enviar la hoja de respuesta. 

➢ 5.- En la hoja de respuesta debe indicar su nombre y curso 

➢ 6.- Solo anote una alternativa, indicando claramente la letra de la respuesta. 
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El Sistema Inmune 
 
La comprensión de la organización y funcionamiento del sistema inmune ha sido el producto de 
muchos años de investigación científica (texto complementario de referencia) 
 

El concepto de enfermedad imperante 

durante los siglos XVII y XVIII establecía que los 

hombres y animales nacían trayendo consigo las 

semillas u óvulos de las diferentes enfermedades. 

Cada una de estas semillas podría luego ser 

fecundada y producir la enfermedad. Ya que estas 

semillas serían únicas, una vez que una 

determinada enfermedad se presentara ésta no 

volvería a aparecer. Con esto entonces, se daba 

una explicación plausible a la inmunidad adquirida. 

Sería a partir de 1870 y gracias al trabajo de Louis 

Pasteur, Robert Koch y otros destacados científicos 

que se logró la identificación de los agentes 

infecciosos y la elucidación de sus mecanismos de 

acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los nuevos conceptos de patogénesis de las enfermedades y en especial la demostración de Pasteur 

de que la inmunidad adquirida contra la toxina del cólera podría ser inducida inmunizando con cepas atenuadas 

de los patógenos dieron un gran impulso al avance de la Inmunología. En 1880, Louis Pasteur en colaboración 

con Emile Roux descubrieron variaciones en la patogenicidad de diferentes cepas de un determinado 

microorganismo y algunas de estas cepas producían enfermedades menos severas que otras. Estos 

investigadores diseñaron técnicas para la atenuación de cultivos de bacterias virulentas que producen la 

enfermedad del cólera en aves, encontrando que pollos que se han recuperado de un ataque de cólera inducido 

por una cepa atenuada eran protegidos de una nueva infección con cepas más letales. Este trabajo, que estuvo 

basado sobre las investigaciones de Edward Jenner sobre la vacunación contra la viruela, abrió un nuevo 

campo de investigación sobre la inmunización preventiva. Posteriormente, Pasteur realizaría similares trabajos 

investigando el ántrax, la rabia y otras enfermedades infecciosas. 

En 1888 Emile Roux y Alexandre Yersin demostraron que una toxina soluble podía ser aislada desde 

los sobrenadantes de cultivos del microorganismo de la difteria. Ellos encontraron que la toxina por sí sola 

producía en animales experimentales los mismos síntomas que la enfermedad, lo que significaba que en 

algunos casos no era el microorganismo en sí, sino que una exotoxina producida por el patógeno la 

responsable de la difteria. Dos años después, von Behring y Kitasato observaron que animales inmunizados con 

toxinas del tétano y de la difteria producían algo en su sangre capaz de neutralizar y destruir la toxina 

previniendo la enfermedad. Estos científicos utilizaron suero de estos animales inmunizados en niños infectados 

logrando una significativa mejoría y cura, especialmente cuando el suero era utilizado en etapas tempranas de 

la enfermedad. La substancia capaz de combatir a la toxina fue llamada antikörper (anticuerpo) y el material 

responsable de generar estos anticuerpos se conocieron como antígenos. Los hallazgos de Von Behring 

abrieron un nuevo campo de investigación para el tratamiento de nuevas enfermedades conocido como 

seroterapia y Von Behring recibió el Premio Nobel de Medicina en 1901. 

 

 

 

Fig. 14. Louis Pasteur (1822 – 1895) 
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Con la demostración de que la inmunidad puede ser transferida pasivamente a través del suero quedó 

claro que los anticuerpos correspondían a sustancias que debían formarse en el cuerpo de la persona 

inmunizada. Una de las teorías que surgieron proponía que el antígeno llevaba la información necesaria para 

reaccionar específicamente con una molécula de anticuerpo. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente 

descartada al observar que se producía una mayor cantidad de anticuerpos que la cantidad de antígeno 

inyectada. Paul Ehrlich propuso en 1897 que los anticuerpos eran macromoléculas que se complementaban con 

la estructura de los antígenos en una forma específica y que funcionaban como receptores en la superficie de 

las células. Ehrlich postuló que estos receptores serían seleccionados para un antígeno específico conduciendo 

a su pérdida lo que estimularía la sobreproducción compensatoria de receptores que aparecerían en la sangre 

como anticuerpos circulantes. Por esta teoría, la que influyó por décadas el estudio de la Inmunología, y por sus 

importantes trabajos en el tratamiento químico de enfermedades como la tripanosomiasis y la sífilis, Paul Ehrlich 

recibió el Premio Nobel de Medicina en 1908. 

Una nueva e interesante observación en el campo de la Inmunología fue realizada por Jules Bordet en 

1899. Bordet encontró que anticuerpos específicos para eritrocitos en conjunto con otro factor del suero no 

específico llamado complemento podían causar la destrucción de los eritrocitos (hemólisis). Además, él 

encontró que los componentes de esta reacción podían ser precisamente cuantificados (titulación) con lo cual 

se abrió una nueva aproximación en el diagnóstico de las enfermedades. Desde ese momento la sangre de un 

paciente podía ser examinada para la presencia de ciertos anticuerpos con lo cual ahora una determinada 

enfermedad podía ser seguida serológicamente.  

Bordet recibió el Premio Nobel de Medicina en 1919. Estos hallazgos fueron utilizados por August Von 

Wassermann y sus colegas para crear un test de diagnóstico contra la sífilis basado en reacciones de antígeno 

y anticuerpo. Las anteriores observaciones sobre anticuerpos dirigidos contra eritrocitos capaces de producir 

aglutinación y hemólisis llevaron a Karl Landsteiner a proponer que los seres humanos podían ser divididos en 

varios grupos dependiendo de la presencia de aglutininas específicas para los eritrocitos de otros humanos. 

Esta clasificación sería la base para el actual sistema ABO de grupos sanguíneos.  

 Los historiadores de las ciencias reconocen que las eras en las que 

mayor avance se ha logrado en un determinado campo del conocimiento 

corresponden a aquellas épocas en las cuales se ha generado una disputa 

entre dos escuelas de pensamiento. En los primeros años de la Inmunología 

esto ocurrió entre los que defendían la teoría celular de la inmunidad y 

aquellos que proponían que toda la inmunidad estaba basada en la acción de 

los elementos humorales (anticuerpos). El máximo defensor de la teoría 

humoral fue Paul Ehrlich mientras que la teoría celular fue propuesta por el 

ruso Ilya Metchnikoff. Metchnikoff fue el primero en postular que los leucocitos 

podían cumplir un importante papel en la defensa del cuerpo contra las 

enfermedades infecciosas en virtud de sus capacidades fagocíticas. 

Metchnikoff se graduó de Biólogo y en 1865 descubrió la digestión intracelular 

en invertebrados hecho que posteriormente influiría notablemente en sus 

observaciones en el campo de la Inmunología. Durante su trabajo en 

embriología comparada, Metchnikoff observó que dentro de las larvas de 

estrella de mar existían células móviles las cuales propuso podrían de alguna 

manera participar en la defensa del cuerpo.  

 

 

 

 

Fig. 15. Paul Ehrlich (1854 – 

1915) 
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Para comprobar su idea, Metchnikoff introdujo en las larvas una pequeña espina proveniente del árbol 

de Navidad que él había preparado para su hijo. Al día siguiente, observó que la espina estaba rodeada por 

células móviles. Como ya era conocido que cuando en animales que poseen un sistema vascular ocurre una 

inflamación se produce una movilización de leucocitos dentro de los vasos sanguíneos, Metchnikoff postuló que 

los leucocitos podían ingerir y digerir bacterias infecciosas tal y como él había observado durante sus estudios 

iniciales de digestión intracelular en invertebrados. Como una prueba adicional a su teoría, Metchnikoff describió 

que las esporas de hongos presentes en pequeños crustáceos eran atacadas por los fagocitos del crustáceo. 

Sin embargo, sus teorías encontraron una fuerte oposición entre los patólogos los que consideraban que los 

macrófagos que acompañaban la inflamación provocaban un daño mayor y no tenían un efecto protector. De 

hecho, en ese tiempo se postulaba que las células fagocíticas si bien podían ingerir a los patógenos éstos no 

eran destruidos, sino que al contrario eran transportados por todo el cuerpo siendo la causa de la diseminación 

de la enfermedad. A pesar de esta oposición Metchnikoff continuó con sus experimentos y demostró que un 

exudado peritoneal rico en macrófagos activados era capaz de proteger a otro huésped frente a la inyección 

peritoneal de una dosis letal de diferentes bacterias patógenas. Este experimento correspondería al primer uso 

de lo que en la actualidad se conoce como inmunoterapia no-específica. En 1908 y como un intento por 

conciliar las posturas celular y humoral de la inmunidad se les otorgó a Paul Ehrlich y a Ilya Metchnikoff el 

Premio Nobel de Medicina. Posteriormente, quedaría claro que estas dos teorías son los componentes 

fundamentales de la respuesta inmune. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Actividades Evaluadas. Guía N° 1: Módulo Bienestar y Salud 

 

Asignatura: Ciencias de la Ciudadanía 

 
Nombre ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Curso: III° MEDIO………………….     Puntaje obtenido: …………….. 
 
 
Puntaje total 14 ptos 

 

Contacto del docente y horario: Envía correo antes sus consultas 

 
PROFESORA: CECILIA PASTEN: cecilia.pasten@politecnicosanluis.cl (Curso: III° MEDIO A-B-E-F-J-K) 

 
PROFESOR: JOEL SANDOVAL M.: Joel.sandoval@politecnicosanluis.cl (Curso: III° MEDIO C-D-F-G-H-I) 
 
 
I.- ÍTEM: Verdadero y falso: marca en forma clara V, si es verdadera y F si es falsa, las falsas debes anotar la 
respuesta correcta. NO SE ACEPTAN TRABAJOS CON TODAS VERDADERAS, Obtendrás nota mínima. 
 
Las siguientes afirmaciones intentan registrar si lograste una lectura comprensiva del texto acerca de los 
comienzos de la inmunología. Márcalas si crees que son correctas.  
Procura hacerlo sin releer el texto (2 puntos c/u) 
 

1) _____ Inmunización preventiva es una reacción normal frente a los antígenos de enfermedades 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) _____ El contacto con un antígeno estimula la formación de anticuerpos 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) _____ Un antígeno puede ser una partícula de polvo 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) _____ La respuesta inmune ocurre mediante anticuerpos y no en base a los glóbulos blancos 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) _____ Los anticuerpos son células especializadas en la defensa del organismo 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) _____ Todos los anticuerpos poseen funciones relativas a la defensa inmune 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) _____ La inmunología es una ciencia que ha requerido el trabajo complementario de muchos 

científicos 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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