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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Enfermedades infecciosas como ITS y respiratorias. 

 
Objetivo: Identificar como el cuerpo humano evita las enfermedades infecciosas 
utilizando ejemplos de infecciones respiratorias e ITS. 
 
 
 
 
 

1) ¿Cuáles son las barreras del aparato respiratorio? 

 
En concreto, las barreras del aparato respiratorio son 3: las defensas de la nariz, los cilios 
del conducto respiratorio y los macrófagos de los alvéolos.  

 Nariz tiene 3 protecciones para evitar que los microorganismos ingresen al tracto 
respiratorio que son: el mucus el cual atrapa a los microorganismos, los bellos 
que actúan junto con el mucus y que permiten generar varios reflejos que son la 
picazón y el estornudo, finalmente el ultimo mecanismo son los cornetes que 
poseen una gran cantidad de capilares sanguíneos que permiten filtrar y cambiar 
la temperatura del aire que ingresa. 

 Los cilios son estructuras similares a los bellos los cuales surgen de la membrana 
celular, estos realizan un movimiento continuo para que cualquier 
microorganismo que se encuentre en el tracto respiratorio salga hasta la garganta 
y se genere el reflejo de la toz. 

 Si es que un microorganismo logra llegar hasta el interior de los alveolos, existen 
un tipo de células blancas llamadas macrófagos los cuales “Se comen” el 
microorganismo, este proceso se le denomina fagocitar.  
 
 
 
 

Las enfermedades infecciosas son enfermedades causadas por un agente infeccioso que 

puede ser: una bacteria, un hongo o un virus. 
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2) Ejemplos de microorganismos infecciosos respiratorios: 

 
En las imágenes anteriores podemos ver 3 microorganismos: bacteria de tuberculosis, 
gripe y covid-19, estos 3 microorganismos atacan principalmente a nivel alveolar, pero 
también pueden generar faringitis, laringitis o congestión nasal. 
  

3) ¿Cómo el cuerpo combate las ITS? 
En el caso de las ITS es más difícil poder proteger al organismo de una infección, ya que en 
el acto sexual el intercambio de fluidos es muy relevante, siendo el que permite la 
reproducción y la formación de un nuevo ser, por lo que, la principal manera de evitar que 
ocurran las infecciones es la utilización de los preservativos: condón femenino y condón 
masculino, siendo el masculino el más efectivo de ambos. 
Hay que tomar en cuenta que las interacciones sexuales son también de múltiples 
maneras, pudiendo causar que las infecciones ocurran no solo en los genitales. 

4) Ejemplo de microorganismos que generan ITS: 

 

En las siguientes imágenes se encuentran el Virus de inmunodeficiencia humana, la 
bacteria Neisseria gonorrhoeae y la bacteria Treponema pallidum que producen el SIDA, 
gonorrea y sífilis respectivamente. 

 VIH: Virus de inmunodeficiencia humana, genera la enfermedad SIDA (Síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida) donde el virus Infecta los Linfocitos T 
destruyéndolos causando que las personas que lo sufren no tengan barrera 
terciaria del sistema inmunológico o inmunidad adaptativa, por lo que las personas 
pueden infectarse de cualquier enfermedad y morir de manera rápida. 
Actualmente existe un tratamiento paliativo, pero no una cura. 

 Gonorrea: Es una enfermedad producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae 
que genera una pus característica y ramificada, esta pus puede aparecer 
principalmente en los genitales o en la boca, tiene un mal olor muy fuerte y suele 
manchar la tela de la ropa y las toallas. Se trata con antibióticos. 

 Sífilis: Es una enfermedad causada por la bacteria Treponema Pallidum, la 
enfermedad se caracteriza por tener yagas por todo el cuerpo, en primer lugar en 
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la zona genital, luego en la piel en general, luego en los órganos internos y su etapa 
terminal en el cerebro hasta causar la muerte. Se trata con antibióticos. 
 

5) Actividad: 
1.- Con la información que tenemos hasta ahora ¿Podemos identificar si existe la 
posibilidad de tener una infección? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Cómo es más fácil contraer una infección respiratoria? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-  ¿Cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Conclusiones: 
1.- podemos determinarlo dependiendo si existen conductas de riesgo o algún síntoma de 
enfermedad. 
2.- Al respirar por la boca, ya que los principales filtros del aparato respiratorio se 
encuentran en la nariz. 
3.- la infección es cuando el microorganismo ingresa al organismo, la enfermedad es 
cuando comienza a generar síntomas que afectan negativamente al organismo infectado. 
Se puede estar infectado sin tener la enfermedad. 
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Criterios SI NO 
Identifico como el cuerpo humano evita las enfermedades infecciosas 
utilizando ejemplos de infecciones respiratorias e ITS. 

  

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 


