
La Respuesta Del Organismo 
Ante La Infección.

>Fuente de Infección.          

>La Respuesta Inmunitaria.

>Memoria Inmunitaria e  

Inmunidad. 



•Fuente de Infección.

-¿Qué es?

· Son microorganismos 
infectados por un germen 
patógeno capaces de infectar 
al hombre.

-¿Cómo se propagan?
·  Mediante el agua, el suelo, el 
aire, o los alimentos.

- Formas de transmisión:

· transmisión directa o contagio

· transmisión indirecta



•Transmisión Directa o 
Contagio

• Es aquella que se produce 
por el contacto directo 
entre la persona enferma y 
la sana.

Puede ser:                                       
- Físico 
- A través de las partículas 
desprendidas por el 
enfermo.



•Transmisión Indirecta.

• Es aquella donde los gérmenes de la fuente de 
infección pasan al medio, y de allí pueden transmitirse 
a una persona sana.

Se propagan mediante:
- El agua.

- por objetos como toallas, 

sabanas, vasos 

- Alimentos en mal estado.

- insectos (mosquitos, piojos...)

- El aire.



•Los Reservorios.
· Los reservorios se dan en animales o personas que tienen agentes 

infecciosos, en ellos los gérmenes crecen y se reproducen 
pudiendo transmitir ese virus a otro animal o persona.

· humano: enfermo o portador
· animal: enfermo o portador
· mixtos.
· algunos agentes como los hongos utilizan un ambiente 

inanimado como reservorio. 

· Podemos poner como ejemplo:



•La Respuesta Inmunitaria.

• ¿Qué es?
-es un sistema que se encuentra en el interior de un organismo que 

lo protege de enfermedades.

- Esta formado por:
· Proteínas.
· Tejidos.
· Órganos especiales.
· Células.

· Aunque los glóbulos blancos son su componente principal. 





•Cómo nos inmuniza nuestro 
organismo.

Nuestro organismo nos inmuniza de las siguientes maneras mediante 
barreras físicas como:

• -la piel .
• -las mucosas.
• -las lagrimas.
• -el estomago y la vagina.

Esto impide que los organismos patógenos lleguen a los órganos y 
dañen o infecten tejidos. 



• Respuesta del Sistema 
Inmunitario.

mediante la respuesta inmunitaria, el  sistema inmunitario ataca 
a nuestro organismo y sustancia que invaden nuestro cuerpo y 
pueden llegar a provocarnos enfermedades, estos se puede 
superar en unos pocos días.
Por ejemplo los resfriados comunes.





Vocabulario

Claves para poder comprender mejor esta explicación:

1.Los anticuerpos - Son proteínas específicas que produce el organismo como respuesta     
ante un cuerpo extraño.

2. Los antígenos - Molécula, o estructura molecular, que provoca una respuesta 
inmunitaria con la activación de los linfocitos T y formación de anticuerpos.

3. patógenos – Microorganismos que producen enfermedades. 

-Vocabulario utilizado en el esquema: ( Mecanismo de la Respuesta Inmunitaria)              

1.Glóbulo blanco - Tipo de célula sanguínea que interviene en la lucha del organismo 
contra las infecciones. 

2.Macrófagos - célula de gran tamaño perteneciente al sistema inmunitario, que se 
caracteriza por su actividad fagocítica (destruir e ingerir sustancias ajenas al cuerpo) y por 
su capacidad de migrar a través del tejido conectivo. Actúa en conexión con los linfocitos 
T y B en la producción de anticuerpos.  

3.Lisosomas - son orgánulo de las células eucariotas cuya función principal es almacenar 
enzimas digestivas.

4.Bacterias - Microorganismo unicelular que carece de núcleo.

5.Pseudópodos - Proyecciones del citoplasma de una célula, envueltas por su membrana 
externa, que son los responsables del desplazamiento de determinadas células. 

Enlaces para poder ver las animaciones.

· google -Proyecto Biosfera 2ºbachillerato – inmunología – contenidos – punto 2 . (barreras 
internas) – página 7

· youtube : erase una vez la vida – las vacunas (1); (2); (3).


