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• Fecha: martes 19 de mayo de 2020
• Unidad:  Microorganismos
• Tema: Defensas del organismo
• Materiales: Libro, cuaderno, estuche

• Objetivo: Estudiar y comprender los mecanismos de defensa que 
posee el ser humano.



EN LA SESIÓN ANTERIOR ESTUDIAMOS EL SISTEMA DE 
COMPLEMENTOS Y FAGOCITOSIS.



EN ESTA SESIÓN, SEGUIREMOS ESTUDIANDO LAS RESPUESTAS 
INNATAS. HOY, EL PROCESO DE INFLAMACIÓN Y LA FIEBRE.

Estas defensas se encargan de controlar la
infección cuando ha ingresado un patógeno
al organismo.



1. Ideas principales de la Fiebre

1. En condiciones normales, la temperatura del cuerpo humano oscila
entre 36 y 37 0C. La fiebre se presenta cuando se supera este último valor.

2. La fiebre se presenta como una respuesta frente la infección.

3. Cuando los macrófagos comienzan con la fagocitosis, liberan pirógenos 
endógenos. Estas sustancias protéicas, viajan por la sangre y llegan al 
hipotálamo. 

4. Cuando el Hipotálamo recibe esta señal, libera otras sustancias que 
envian señales a los demás órganos, cuyas respuestas permiten elevar la 
temperatura corporal.

El Hipotálamo se ubica cerca de la base 
cerebral.



Funciones de la fiebre

Al manifestarse la fiebre en el organismo, aumenta el metabolismo de las 
grasas, se contraen los capilares superficiales y se producen escalofrios. 

• Estimula la fagocitosis.

• La fiebre dificulta la reproducción de bacterias

• Con fiebre, el organismo libera proteínas que aumentan 
la resistencia de la células frente a una infección.



2. El proceso inflamatorio

La inflamación es uno de los síntomas más evidentes de la actividad
de la segunda línea defensiva.



Etapas del proceso inflamatorio

La palabra inflamación proviene del latín inflammatio que 
significa incendio.

La histamina es una sustancia que aumenta el diametro
de los capilares sanguíneos. Esto facilita el trasporte de
las células defensivas. Además, provoca enrojecimiento
y calor en la zona afectada.





Ideas fuerza y cierre de metacognición

Ahora, desarrolla en tu cuaderno la 
siguiente actividad:

1. Nuestro cuerpo posee barreras de protección frente a los ataques de agentes patógenos o cualquier 
agente capaz de generar daño al organismo.

2. La segunda barrera es interna y también inespecífica. La componen moléculas específicas como los 
leucocitos y también procesos como la fagocitosis, respuesta inflamatoria y fiebre.

3. Si no se cuida, el sistema inmune puede fallar. 

1. ¿ Por qué crees que es importante estudiar cómo se 
defiende nuestro organismo frente a los patógenos?
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