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 OA 4: Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, secundaria y 
terciaria) del cuerpo humano, considerando:  

 Agentes patógenos como Escherichia coli y el virus de la gripe.  

 Uso de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre otras).  

 Alteraciones en sus respuestas, como en las alergias, las enfermedades autoinmunes y los 
rechazos a trasplantes de órganos.  

Actividad 1 Habilidades: Reconocer, Investigar, Analizar 
 

III Unidad: “Microorganismos y barreras defensivas del cuerpo humano” 
 
Objetivo de la clase: Reconocer la importancia de los microorganismos en la 

elaboración de alimentos y medicamentos” 
 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Microorganismos en 

alimentos y antibióticos”: 
 
Microorganismos en la elaboración de alimentos y antibióticos 
 

      Muchas de las sustancias que sintetizan los microorganismos se utilizan en la 
obtención de diversos productos, por ejemplo, alimentos y medicamentos. 
 
Producción de alimentos 
 

      Algunos microorganismos son utilizados para elaborar alimentos, por ejemplo, las 
levaduras en la producción del pan.  
 

      Las levaduras son ampliamente utilizadas en la elaboración del pan pues le 
proporcionan a este alimento características que son del gusto de muchos 
consumidores. El proceso biológico involucrado en la fabricación de este producto es la 
fermentación, mecanismo mediante el cual, a una temperatura y humedad adecuadas, 
un microorganismo obtiene energía por medio de la degradación de nutrientes, sin 
requerir de oxígeno, produciendo sustancias que son aprovechadas en la fabricación del 
pan y otros alimentos, pues les otorgan cualidades como sabor, 
textura y aroma. Por ejemplo, el dióxido de carbono, uno de los 
productos de la fermentación, le confiere al pan una textura 
esponjosa. 
 

      Además del pan, existen otros alimentos que se obtienen 
utilizando el proceso de fermentación de ciertos microorganismos. 
Por ejemplo, en la elaboración del yogur y del queso intervienen 
los lactobacilos, bacterias que se encuentran de manera natural en 
la leche. 
 
 

Actividad 
 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y explica en tu 

cuaderno como se produce la elaboración del yogurt y cuál es la importancia 
de la fermentación en este proceso. 

 
 
Producción de antibióticos 
 

      Ciertos microorganismos producen sustancias que son empleadas en el tratamiento 
y control de enfermedades entre ellas, los antibióticos. 
 

      Ciertos hongos producen algunas sustancias que inhiben el crecimiento bacteriano. 
Estos compuestos, llamados antibióticos, pueden resultar efectivos para eliminar a una 
amplia diversidad de agentes patógenos; mientras que otros, solo actúan frente a 
microorganismos específicos. Gracias a ello, los antibióticos son usados con fines 
terapéuticos. 
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      La resistencia a antibióticos ocurre cuando algunas bacterias, que eran 
susceptibles a ciertos antibióticos, experimentan cambios en su material genético que 
les permiten resistir los efectos de estos medicamentos, lo cual puede tener graves 
consecuencias en el tratamiento de enfermedades que actualmente se han mantenido 
bajo control gracias al uso de estos productos. Por ello, es de gran importancia que este 
tipo de fármaco solo sea consumido bajo la prescripción y supervisión de un médico 
especialista. 
 

 
Actividad 
 Investigar en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y explica qué es la 

penicilina, quién la descubrió y cuál es su importancia en la actualidad. 
 
 

Importancia de las vacunas 
       

      Las vacunas son preparados que, al ser inyectados en un organismo, promueven la 
producción de anticuerpos. Pueden estar elaboradas con 
versiones debilitadas del patógeno, o bien con sus antígenos. 
De esta manera, el sistema inmune, al detectar la presencia 
de alguno de estos agentes, actúa como si se tratara de una 
infección real, lo que propicia una respuesta más rápida y 
eficaz en caso de que ingrese un virus o microorganismo que 
posea los mismos antígenos de la vacuna. De esta manera, 
se genera una “memoria inmune”, que previene el 
desarrollo de futuras enfermedades infecciosas. 
 
 

El origen de las vacunas 
 

      Muchos años antes de la invención de las vacunas, ya se sabía que las personas se 
recuperaban de ciertas enfermedades y que luego desarrollaban inmunidad ante estas. 
Una de las afecciones en las que se observaba este fenómeno era la viruela, 
enfermedad provocada por un virus y que, hasta fines del siglo XVII, no tenía 
tratamiento, presentando hasta un 40 % de mortalidad. Sin embargo, a las lecheras que 
estaban expuestas a la viruela bovina, que producía erupciones en las ubres de las 
vacas, les aparecían pústulas en las manos que eran de fácil recuperación.  
 

      A partir de estos antecedentes, el 14 de mayo de 1796, el científico Edward Jenner 
aplicó por primera vez una vacuna contra la viruela. La persona tratada fue un niño de 
ocho años, llamado James Philips. Jenner tomó muestras de las lesiones purulentas 
presentes en las manos de una mujer ordeñadora de vacas y las inyectó en el antebrazo 
del niño. El paciente desarrolló una leve fiebre y diarrea. Semanas después, lo inoculó 
nuevamente, esta vez con materia extraída directamente de las lesiones de una persona 
con viruela. Como resultado, el niño no evidenció signos de haber desarrollado 
enfermedad. 
 

      A pesar de la evidencia obtenida, el trabajo de Edward Jenner no fue aprobado, en 
un principio, por la comunidad científica. El método de vacunación, cuyo nombre 
proviene del latín vacca, que significa “vaca”, fue aceptado e implementado muchos 
años después. 
 

Actividad 
 Lee la siguiente situación experimental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora responde: 
1. ¿Cómo podrías explicar lo que observó la investigadora al analizar la muestra de 

sangre? Describe el proceso involucrado. 
 
 

 

Una investigadora se percató de que algunas de las ratas que utilizaba en 
sus experimentos presentaron dificultades respiratorias y que, a los pocos 
días murieron. A la semana siguiente, observó que las demás ratas 
padecieron los mismos síntomas, sin embargo, al poco tiempo se 
recuperaron y no volvieron a desarrollar dichos síntomas. Ante este 

acontecimiento, la científica tomó muestras de sangre de algunas de estas 
ratas y las analizó. En ellas encontró una elevada concentración de 
anticuerpos. 


