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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Las enfermedades infectocontagiosas y el sistema inmunológico humano. 

 
Objetivo: Identificar la relación entre las infecciones y el sistema inmunológico. 
 
1) ¿Qué es una infección? 
Una infección es cuando un agente infeccioso ataca a un organismo para poder sobrevivir, lo cual 
genera una enfermedad. Es por eso que debemos identificar cada uno de los elementos que 
componen la enfermedad. 

 
 
 
 

 

 

 

En este esquema podemos observar un agente infeccioso que ataca a un organismo sano 
infectándolo. 
Los agentes infecciosos pueden ser de 3 tipos: Virus, bacterias y hongos, estos cuando ingresan en 
un organismo segregan sustancias que causan las enfermedades. 
Las enfermedades son una consecuencia de la infección del agente infeccioso, por lo que un agente 
infeccioso puede generar más de una enfermedad, dependiendo de múltiples factores. 
Demostraremos esto con un ejemplo, el cual será la conocida “Peste negra” 
 

Microorganismo Tipo de infección Enfermedad causada 
 

Yersinia pestis 
 

Infección en los Pulmones Peste Neumónica. 
Infección en la Sangre Peste Septicémica. 
Infección en el Sistema 
linfático.  

Peste Bubónica. 

En esta tabla podemos observar que dependiendo donde infecte el microorganismo es la 
enfermedad que causa. 

2) ¿Por qué ocurre este fenómeno? 
Los microorganismos pueden atacar a los organismos por varios lugares, es por eso que 
existen las barreras primarias del sistema inmunológico. 

3) ¿Qué son las barreras primarias del sistema inmunológico? 
La primera barrera inmunológica es una barrera innata la cual evita que los 
microorganismos que se encuentran en el exterior nos ataquen: la primera de ellas es la 
piel que posee: glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y bellos. Pero también el 
aparato respiratorio y el sistema digestivo tienen barreras primarias para evitar las 
infecciones, como se ilustra en la siguiente imagen. 

Agente Infeccioso 

Organismo sano 

Organismo Infectado 
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4) Actividad: 

1.- Si tomamos en cuenta el ejemplo de Yersinia pestis ¿Qué barrera debe haber fallado 
para que se produzca la infección en la sangre y en el sistema linfático si estos sistemas 
están aislados del exterior? 

 

 

 

 

5) 2.- ¿Qué pasaría si un agente infeccioso que ataca los pulmones está en la piel? ¿Qué 
pasaría si ese mismo agente infeccioso está en el estómago? 

6)  
7)  
8)  
9) 3.- ¿? 
10) Correcciones: 
11) 1.-La piel, a través de una herida. 
12) 2.-Nada en ninguno de los 2 casos, mientras no ingrese a los pulmones no generara 

infección. 
 

Criterio Si no 
Comprendo la diferencia entre agente infeccioso, infección y enfermedad.   
Comprendo cuales son las barreras primarias del sistema inmunológico.   
Identifico la relación entre las barreras primarias y los agentes infecciosos.   
Comentarios:  

 

 

 


