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GUÍA DE APRENDIZAJE # 9 
 

ESTÍMULOS Y RESPUESTAS 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  

 
FASE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

SISTEMA INMUNE “un ejército que cuida nuestra salud” Nuestro cuerpo día a día se ve expuesto a gran 
cantidad de enemigos patógenos tanto internos como externos. El cuerpo humano tiene un sistema de defensa 
que se comporta como un escuadrón de soldados que patrulla en forma permanente y que lo defiende de 
invasores como bacterias, virus y hongos. Cuando algo lo ataca, sale a enfrentarlo. Por eso, algunas veces tienes 
fiebre, que es una manifestación de lo que está sucediendo en tu interior. Sin embargo, el trabajo de este 
sistema a veces es insuficiente, por lo que son necesarias las vacunas, que son virus y bacterias controlados 
cuyo objetivo es que el cuerpo ofrezca resistencia. 
Microorganismos patógenos También conocido como agente patógeno, es todo aquel que sea capaz de 
provocar enfermedades infecciosas en el hospedero. De acuerdo al tipo de células que los conforma, los 
microorganismos pueden ser procariotas o eucariotas. 
 

Tipos de organismos patógenos 

Las bacterias: son procariontes; su capacidad de adaptación y patogenicidad está ligada a procesos que 
aumentan su variabilidad genética, como las mutaciones y recombinaciones genéticas. Estas últimas son 
procesos por los cuales las bacterias incorporan nuevo ADN proveniente de otras bacterias y bacteriófagos. 
Estos cambios genéticos son también responsables de la resistencia a los antibióticos que desarrollan algunas 
bacterias, prolongándose la infección a pesar del 
tratamiento. 

Los protozoos: son eucariontes; algunas de las múltiples 
especies que existen infectan al ser humano en calidad de 
comensales, o bien, como parásitos. En el ser humano 
pueden causar enfermedades, como: la enfermedad de 
Chagas, paludismo o malaria, disentería, leishmaniasis, 
entre otras.  

Los hongos:  son eucariontes; las enfermedades por 
hongos en individuos sanos no son peligrosas; un ejemplo de ello es el llamado pie de atleta, que afecta a 
muchos jóvenes que usan zapatillas y mantienen los pies en ese ambiente húmedo. Algunos hongos pueden 
poner en peligro la vida, si el sistema inmune del hospedero se encuentra deprimido, si presenta una flora 
bacteriana alterada, si está sometido a quimioterapia o padece inmunodeficiencias congénitas o adquiridas 
(SIDA). Cuando producen enfermedad en estos casos, se denominan patógenos oportunistas. También pueden 
ser responsables de alergias que afectan al aparato respiratorio. 

Los virus: son agentes patógenos diferentes ya que no 
han sido clasificados en ningún grupo de seres vivos, 
pues, no reúnen las condiciones básicas que definen la 
vida. Algunas enfermedades virales que afectan al 
hombre son: gripe, resfrío, sarampión, herpes, SIDA, 
hepatitis, hidrofobia (rabia), paperas (o parotiditis) y 
rubeola.  

Priones: son proteínas que normalmente están en algunos tejidos, pero cuya estructura está alterada y se han 
vuelto infecciosas, resistentes a la esterilización y a las proteasas e inducen la formación de más moléculas 
similares, a expensas de proteínas ya existentes. Se acumulan en las células, especialmente en las neuronas, 
destruyéndolas. Son responsables de encefalopatías transmisibles que conducen a la demencia y la muerte, 
entre ellas el mal de Creutzfeldt Jakob o encefalopatía espongiforme, hasta ahora sin tratamiento 

Sistema inmune 
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Protege al organismo contra partículas invasivas (bacterias, virus, etc.) y reconoce a aquellas que pueden 
ocasionar daño al organismo. Está compuesto por elementos celulares, como los linfocitos, por proteínas, como 
los anticuerpos, que se encargan de la defensa del organismo. Tanto los linfocitos como los anticuerpos 
emplean el sistema circulatorio y el sistema linfático para su difusión y transporte. Cuando se presenta una 
agresión por parte de algún agente infeccioso, el sistema inmune lo memoriza, lo ataca y lo elimina. Con tales 
fines, aunque trabaja junto a algunos órganos, también dispone de ciertas estructuras donde se concentran 
sus elementos. 

Una vez que el sistema reconoce el antígeno o sustancia extraña, provoca una respuesta inmune. Esta 
respuesta inmune incluye la fagocitosis o destrucción del cuerpo extraño para neutralizar o inhibir su entrada 
a otra célula. No solo responde a las partículas extrañas que pueden crear enfermedades sino también a tejidos 
o células trasplantadas al organismo. 

Un antígeno: es una sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una respuesta inmunitaria, 
provocando la formación de anticuerpos, que pueden ser tolerógenos o alérgenos. 

- Tolerógenos:  producen una respuesta inmune no especifica 

- Alérgenos: como el polen de las flores o la humedad, son sustancias que provocan una reacción alérgica. 

Anticuerpos o inmunoglobulinas: son sustancias solubles en la sangre y otros fluidos corporales secretados 
por los linfocitos B, que son capaces de identificar y neutralizar agentes extraños como virus y bacterias. 

"las vacunas introducen en el organismo antígenos que provocan la creación de los anticuerpos necesarios para 
inmunizarlo contra una infección determinada" 

La capacidad de resistir a un agente infeccioso, ya sea por la defensa que realiza el sistema inmune o sea por 
otro tipo de barrera que defienda al organismo de la infección, se denomina Inmunidad 

Organización del sistema inmune 

Las células encargadas del sistema de defensa son los leucocitos o 
glóbulos blancos. Están contenidos en la sangre y acorde a su forma 
y tinción, se denominan neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, 
y monocitos. 

Los órganos que hacen parte del sistema inmune se llaman órganos 
linfoides. Estos son las amígdalas, los adenoides, el bazo, el timo y los 
órganos del sistema linfático. 

- Las amígdalas: ubicadas en la entrada del esófago y el tracto 
respiratorio. 

- Los adenoides: son dos glándulas ubicadas en la parte superior y 
posterior de la faringe que atrapan y destruyen agentes patógenos 
del aire que entran por la nasofaringe. 

- El bazo: ubicado en el abdomen. Su función es almacenar eritrocitos 
y realizar el proceso de hematopoyesis o destrucción de los glóbulos 
rojos y plaquetas envejecidas. También realiza el proceso de 
linfopoyesis, que consiste en generar marcadores en los tejidos 
linfáticos para producir anticuerpos 

 

 

- El timo: se ubica detrás del esternón y delante de los grandes vasos que emergen del corazón sus funciones 
son controlar la linfopoyesis, diferenciar linfocitos en las células t y mantener la reserva de estos en la 
circulación. El timo produce la hormona timopoyetina que estimula la formación y diferenciación de linfocitos. 

Sistema linfático 

Este sistema está constituido por linfocitos y su liquido circulatorio es la linfa que se encuentra 
en los líquidos corporales, tejidos conjuntivos y órganos linfoides. También se compone de 
ganglios linfáticos, senos linfáticos y capilares linfáticos. Su función es transportar y filtrar la 
linfa, conservar las concentraciones proteínicas básicas de dicho líquido y eliminar toxinas. 

Los linfocitos transportados en la linfa se clasifican en linfocitos B o T. 

- Linfocitos B: se originan en la medula ósea y producen anticuerpos responsables de la 
respuesta humoral en secreciones 

- Linfocitos T: se originan en la medula ósea, bajo la acción de la timopoyetina. Su función es 
proporcionar marcadores de membrana que reconocen con cierta especificidad los tipos de 
antígenos. 

- La linfa: liquido derivado de la sangre, que contiene casi los mismos componentes de esta, 
excepto los glóbulos rojos. Su función es defender el organismo mediante el transporte de 
linfocitos, recuperar parte del fluido intersticial transportando proteínas de elevado peso 
molecular que no pueden ser absorbidas por los capilares sanguíneos, y conducir a la sangre 
las grasas que no son absorbidas en las vellosidades intestinales. 

-Los ganglios linfáticos: son órganos encapsulados que aparecen en el trayecto de los vasos 
linfáticos principalmente en la región axilar, cuello, ingle, en la salida de los grandes vasos 
sanguíneos, en el tórax y el abdomen. Su función es filtrar la linfa extrayendo partículas 
extrañas que son fagocitadas por macrófagos. 
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- Los senos linfáticos: constituyen un sistema de canales, 
que comunica los ganglios entre sí y a través del cual pasa 
la linfa. su función es netamente comunicativa.  

- Los capilares linfáticos: se ubican en los espacios que hay 
entre los tejidos (espacios tisulares) estos se fusionan y 
forman vasos linfáticos mayores que desembocan en el 
sistema circulatorio sanguíneo. Su función es intercambiar 
sustancias entre la linfa, los tejidos, y la sangre 

 

 

ACTIVIDAD: 

 
1.  Elabore un resumen de máximo 10 renglones de la temática abordada. 
2. Relaciona el término con su función colocando la letra en el espacio correspondiente. 

 
a. Nódulos linfáticos ______ Órgano que destruye células envejecidas o dañadas y regula flujo sanguíneo 
 b. Timo  _______ Agrupación de tejido linfático encargados de la defensa contra enfermedades 
 c. Bazo   _______ Órgano que en la infancia ayuda a madurar a los linfocitos 
d. Placas de Peyer _______ Tejido linfático ubicado en la mucosa del intestino 
 e. Amígdalas  _______ Estructuras linfáticas ubicadas en la laringe que filtran microorganismos patógenos 
 
3. Relaciona de manera correcta los términos de la columna A con las definiciones de la columna B. Colocando la letra 
de los términos de la columna A, en los espacios en blanco de la columna B, de acuerdo con lo que dice la definición 

 
 
 

4. ¿Considera usted que el cambio climático, influye en la proliferación de microorganismos?  

5.  Escribe cuatro acciones que contribuyen a disminuir la exposición a agentes infecciosos 
 

No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a las 

instrucciones dadas, en el cuaderno para el día miércoles 4 /08/2021    

• El encuentro virtual será el día miércoles 4/08/2021 a las 9: 00 a.m.   El enlace del encuentro es el mismo 

(meet.google.com/uof-yxgz-dkm) y se usara durante todo el periodo; como trabajamos en el primer periodo 

donde usamos el mismo enlace en todos los encuentros, su participación es una oportunidad para el 

entendimiento de las temáticas y se tomará asistencia   

Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL 

ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) y los que entregan en físico de igual 

forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad 

que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo de los 

estudiantes que entregan virtual. 
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