
EL ORGANISMO SE DEFIENDE

VACUNACIÓN Y MEMORIA 
INMUNOLÓGICA

PÁGINA 59



• Fecha: martes 02 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, REPASAREMOS LAS 3 
BARRERAS DEFENSIVAS DEL ORGANISMO.



HISTORIA DE LA VACUNACIÓN



IDEAS PRINCIPALES DE LA MEMORIA INMUNOLÓGICA

¿Por qué existen enfermedades que se producen sólo una vez
en la vida?

Se debe a que el sistema inmune
puede RECORDAR.

Se relaciona con la función
preventiva y es la base en la que se
sustenta la vacunación.

La memoria inmunológica se forma en la
respuesta inmune primaria y se manifiesta
en la respuesta inmune secundaria.



COMPARACIÓN ENTRE LA RESPUESTA INMUNE PRIMARIA Y LA 
RESPUESTA INMUNE SECUNDARIA

Respuesta inmune primaria:
Cuando un agente patógeno infecta al organismo
y se desencadena la respuesta inmune, se producen los
LT y LB de memoria, que recuerdan a los antígenos del
patógeno.

Respuesta inmune secundaria: 
Si ocurre una segunda exposición al antígeno, los
linfocitos que “recuerdan” responden máas rápido, con
más potencia, lo que impide que el patógeno prolifere y
que se desarrolle la enfermedad.



¿EN QUÉ CONSISTE LA VACUNACIÓN?
En 1070. E. Jenner realizó investigaciones formales para conseguir la vacuna contra la viruela. Pero, en 1718,
La inglesa Mary Wortley ya había inmunizado a varias personas. 



¿EN QUÉ CONSISTE LA VACUNACIÓN?

La vacunación busca prevenir el desarrollo de una 
enfermedad infecciosa.

Presentan dos componentes básicos: 
antígenos de un patógeno y una sustancia llamada 
adyuvante, que provoca una leve inflamación que ayuda 
a activar la respuesta inmune.

En 1980, la viruela se convirtió en la primera 
enfermedad en ser erradicada totamente en el mundo. 
La estampilla es una imagen conmemorativa de este 
gran hecho científico.



Tabla que distingue los dos
tipos de inmunización.

La prevención de enfermedades infecciosas 
se consigue mediante la inmunización, que 
puede ser activa o pasiva, y en ambos casos, 
natural o artificial.



ACTIVIDAD



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. El sistema inmune es capaz de producir una defensa específica contra los agentes patógenos, ya que tiene 
la función de detectar, eliminar, prevenir y recordar al agente patógeno.  

¿Cómo se manifiesta que la investigación científica se 
basa en la observación de hechos y experimentación.

3. La prevención de enfermedades infecciosas se consigue mediante la inmunización, que puede ser activa o 
pasiva, y en ambos casos, natural o artificial.



kcastro@colegioingles.cl


