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Priorización curricular

Módulo 1

Bienestar y salud

• Agentes Infecciosos
• Efecto de las vacunas
• Sistema inmune
• Enfermedades infecciosas emergentes
• Infecciones de transmisión sexual
• Coronavirus



Modulo 1: Bienestar y salud
Unidad 1: salud humana y medicina  

OA 3. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel 

nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre 
otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

Objetivo de aprendizaje

Estudiamos el concepto de salud y sus múltiples dimensiones, 
enfocándonos en primera instancia en la salud mental. Ahora 

estudiaremos las causas centrales de la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas, poniéndole énfasis en su 

prevención y en la contingencia actual, la Pandemia por Covid-19



¿Qué deben aprender en esta parte de la unidad?

Indicadores de desempeño

• Formulan preguntas y problemas sobre la transmisión de 
agentes infecciosos a partir de la observación de situaciones 
de contagio, a nivel nacional y mundial. 

• Desarrollan y usan modelos de las vías de transmisión de 
agentes infecciosos en la población humana a partir del 
estudio de casos relacionados con virus de influenza, VIH-
Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros. 

• Argumentan la importancia de prácticas de higiene en el 
hogar, el trabajo y la escuela, en la prevención de transmisión 
de agentes infecciosos.

• Analizan diversas medidas de prevención y mitigación en la 
población, a nivel local y global, frente a la transmisión de 
agentes infecciosos, describiendo su efectividad en base a la 
interpretación de fuentes confiables. 

• Analizan críticamente implicancias éticas, económicas, 
ambientales y sociales relacionadas con las medidas de 
prevención y mitigación frente a la transmisión de agentes 
infecciosos a nivel nacional y mundial en la población

¿Cómo se transmiten los agentes 
infecciosos?

¿Cómo incide la higiene en la prevención 
de transmisión de agentes infecciosos ?

¿Cómo podemos mitigar la transmisión 
de agentes infecciosos?

¿Cómo las implicancias éticas, 
económicas, ambientales y sociales 

inciden en la medidas de prevencion?



Objetivos priorización curricular en Ciencias



Salud 
humana y 
medicina

Clase: Agentes 
infecciosos III



Objetivo de la clase

Conocer las 
características de los 
patógenos y sus 
efectos en el 
organismo



¿Qué es una enfermedad?
Recordemos



¿Quiénes fueron Robert 
Koch y Louis Pasteur?

Recordemos



¿Cuáles fueron sus 
principales aportes?

Recordemos



Agentes infecciosos
• Bacterias
• Hongos
• Protozoos
• Virus
• Helmintos



¿Cómo operan las bacterias?
La mayoría de las bacterias se reproduce asexualmente por fisión binaria, en donde la 
bacteria duplica y divide su material genético, para luego repartir equitativamente entre sus dos 
células hijas. Existen otros modelos de reproducción asexual como la gemación y la 
fragmentación. 

Las bacterias infecciosas se reproducen rápidamente 

dentro del cuerpo y pueden provocar enfermedades. 

Muchas despiden sustancias químicas llamadas 

toxinas, que pueden dañar los tejidos y así causan 

enfermedades. Las bacterias se pueden transmitir 

por contacto directo, por los alimentos, el agua e 
incluso los aerosoles

Entonces, podemos decir que el poder patógeno de una bacteria 

se resume en: poder tóxico y virulencia.

•El poder tóxico. Algunas bacterias provocan una 

enfermedad introduciendo toxinas

•La virulencia. Puede ser considerada como el poder de 

multiplicación en vivo de una bacteria.



Ejemplo de bacterias patógenas y sus enfermedades

El tratamiento habitual es
con antibióticos. Cuando
tome antibióticos, siga
cuidadosamente las
instrucciones. Cada vez
que toma antibióticos,
aumentan las
posibilidades de que las
bacterias presentes en su
cuerpo se adapten a ser
más resistentes a éstos.
En el futuro, usted podría
contagiarse o diseminar
una infección que esos
antibióticos no pueden
curar.

Staphylococcus aureus Como solucionarlo

Escherichia coli y Salmonella

Es una bacteria común de la piel, 
causante muchas veces de la aparición 

del acné, sin embargo, en exceso 
produce inflamación en la piel, pus y 

al ingerirla, infecciones difíciles de 
controlar como endocarditis 

(inflamación al corazón) entre otras

Al igual que 
Staphylococcus, habita 
con nosotros, pero esta 

en nuestro colon. 
Ingerirla es causal de 

múltiples enfermedades, 
entre ellas y la mas 

común la gastroenteritiscultivo

cultivo



En resumen las bacterias:

• Son organismos procariontes.

• Se reproducen prácticamente 
clonándose.

• Su estructura interna carece de 
organelos membranosos.

• La gran mayoría son heterótrofas.

• Lo anterior explica que puedan ser 
patógenos.



Respecto  a este articulo

• Bibliografía: En guerra contra las superbacterias. (2021). Retrieved 5 April 2021, from
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/guerra-contra-superbacterias_16752



¿Cómo operan los Hongos?

Los hongos causan enfermedades a los humanos de tres 

formas: por envenenamiento mediante toxinas, por infecciones 

parasitarias y por reacciones alérgicas

Las levaduras se reproducen asexualmente por gemación o brotación y sexualmente mediante 

esporas. Durante la reproducción asexual, una nueva yema surge de la levadura madre cuando se 

dan las condiciones adecuadas, tras lo cual la yema se separa de la madre al alcanzar un tamaño 

adulto. Por otro lado, hongos como mucor o penicillium se reproducen sobre todo por medio 

de esporas, las cuales se dispersan en un estado latente, que se interrumpe solo cuando se hallan 

condiciones favorables para su germinación

Los hongos se caracterizan por ser 
oportunistas, debido a que enfermarán a 

hospederos que tengan sus sistema inmunológico 
debilitados, como también a personas con 

enfermedades que inmunodepresivas, como la 
leucemia, diabetes y a los portadores de VIH.



Ejemplo de enfermedades comunes por hongos

Peniciliosis Es ocasionada por Penicillium
marneffei. Este hongo se encuentra 
en la tierra y la vegetación 
descompuesta, así como también en 
el aire. Puede ocasionar señales y 
síntomas como una inflamación de 
los pulmones (neumonitis) y lesiones 
en la piel parecidas al acné en el 
rostro, torso, brazos y piernas. 

El tratamiento habitual es
con antifúngicos o
antimicóticos. Un
antifúngico será toda
sustancia que tiene la
capacidad de evitar el
crecimiento de algunos
tipos de hongos o incluso
de provocar su muerte. Al
igual que con el resto de
los antibióticos, los
antifúngicos pueden
generar resistencia a los
mismos, es por ello que
solo deben ser usados
con prescripción médica

Como solucionarlo

Los hongos en las uñas también se 
denominan «onicomicosis». Cuando el 
hongo infecta las áreas que están 
entre los dedos de los pies y la piel de 
estos, se llama «pie de atleta» (tiña 
del pie). Es producida por levaduras 
(Candida) y por hongos filamentosos 
no dermatofitos (mohos).

Onicomicosis



En síntesis los hongos:

• Son eucariontes pluricelulares o 
bien unicelulares.

• Son patógenos mas bien 
oportunistas.

• En raras ocasiones pueden ser 
considerados realmente 
peligrosos.

• En general son de fácil 
tratamiento y eliminación.



¿Cómo operan los protozoos?
Los protozoos pueden reproducirse por mitosis. Algunos protozoos se reproducen 

sexualmente, otros lo hacen asexualmente, mientras que un tercer grupo utiliza una 

combinación de ambos procesos (eg. Coccidios). Un protozoo individual es 

hermafrodita.

Los protozoos comprenden una 
amplia gama de microorganismos 

unicelulares como Giardia, que 
infestan el intestino, y malaria, 

que viaja por el torrente 
sanguíneo.

Su infección consiste en la reproducción y colonización de distintos 
tejidos del cuerpo, de esta manera comienzan a alimentarse de 
nuestros propios nutrientes, además de dañar los tejidos donde se 
alojen. Generalmente son transmitidos por otros organismos o por 
consumir alimentos o agua en donde estos parásitos estén presentes. 



Ejemplo de enfermedades comunes por protozoos

Malaria

Mal de Chagas

La malaria es causada por protozoos del 

genero Plasmodium. Se transmite a los 

humanos a través de la picadura de 

mosquitos anofeles infectados. Después de 

la infección, los parásitos viajan a través del 

torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí 

maduran y producen otra forma de parásitos, 

llamada merozoítos. Los parásitos ingresan 

en el torrente sanguíneo e infectan a los 

glóbulos rojos.

El tratamiento
habitual es con
Antiprotozoario.
Las enfermedades
causadas por
protozoarios son
más difíciles de
tratar que las
bacterianas, y la
mayoría de los
antiprotozoarios
son agentes
tóxicos para las
células del
hospedador

Como 
solucionarlo

El mal de Chagas es una enfermedad producida 

por el protozoos Trypanosoma cruzi y transmitida 

por la vinchuca en nuestro país. Este parasito 
llega al torrente sanguíneo viajando hacia los 
diferentes órganos y tejidos, replicándose 
principalmente en tejidos musculares y 
nervioso. Pueden producir daños irreparables 
en los plexos mientéricos del tracto 
gastrointestinal y en los músculos.



En síntesis los protozoos:

• Son eucariontes unicelulares.

• Son patógenos poco comunes, 
pero difíciles de tratar y 
eliminar.

• Los tratamientos pueden durar 
años sin que la persona mejore.



¿Cómo operan los virus?

Los virus infectan a todo tipo de 
organismos, desde animales, 

hongos, plantas, protistas hasta 
bacterias y arqueas. Los virus 
pueden ser transmitidos por 

múltiples formas, por el aire, por el 
agua, por el contacto directo, a 

través de los alimentos, a través de 
las mucosas, entre otros.

La multiplicación del virus consta de la replicación de su material genético, de la transcripción de 
su mensaje en una molécula de ARN y de la traducción del mensaje para producir proteínas 
víricas, tanto las que formarán parte de la cápsida como las proteínas enzimáticas necesarias para 
el ensamblaje de las piezas del virus y para algunas de las funciones anteriores. Los ribosomas y la 
mayor parte de las enzimas que los ácidos nucleicos víricos utilizan en estos procesos son los de la 
célula infectada. En el proceso y después de haberlas utilizado, generan la ruptura de las células.



¿a partir de que funciones podemos considerar a un ser vivo? ¿en 
que se diferencia un ser vivo de un organismo?

Virus



Hantavirus

SARS-CoV-2

Aunque existen muchas tipos de virus 

Hanta en Chile tenemos la cepa Andes. 

Este es un virus de ARN con forma 

esférica y causa el Síndrome 

cardiopulmonar por Hantavirus. los 

seres humanos resultan infectados 

cuando se exponen al polvo 

contaminado de los nidos o 

excrementos de los ratones, en nuestro 
caso con Oligoryzomys longicaudatus. 

El tratamiento habitual
es con Antivirales. Estos
son prácticamente
inocuos para el ser
humano, por lo que se
pueden tomar con
cierta seguridad, sin
embargo, el tratamiento
es especifico para el tipo
de virus que se quiera
combatir.

Como 
solucionarlo

Corresponde al virus de mayor 

relevancia en este momento al ser 

el causante de la pandemia por 

Covid-19. Este virus se aisló el 

año 2017 en murciélagos, sin 

embargo, difícilmente este será 

un vector directo del virus para los 

humanos. Este es el responsable 

de Síndrome respiratorio agudo 
grave por Covid-19

Ejemplo de enfermedades comunes virales



Entonces los virus:

• Muchos no los consideran seres 
vivos.

• Utilizan a la célula para su 
replicación.

• Pueden ser de rápida 
multiplicación, lo que dificulta su 
eliminación.

• Por su tamaño y peso pueden  
transmitirse por mas medios que 
el resto de los patógenos.



¿Cómo operan los helmintos?
Los gusanos, producen huevos o larvas que se desarrollan en el entorno antes de ser 

capaces de infectar a los seres humanos. Este desarrollo en el entorno puede implicar a 

otro animal (un huésped intermediario).
Entre los gusanos se 

encuentran los 
nematelmintos (lombrices), 
como los anquilostomas, y 
los platihelmintos (gusanos 

planos), como las tenias y los 
trematodos (fasciolas). Se 

transmiten principalmente a 
través de los alimentos.

Los helmintos están entre los parásitos más grandes. La palabra «helminto» proviene 
de la palabra griega para «gusano». Si este parásito, o sus huevos, ingresa al cuerpo, 
se instala en el tracto intestinal, los pulmones, el hígado, la piel o el cerebro, y vive de 
los nutrientes del cuerpo. Los helmintos comprenden las tenias y las ascárides.



Triquinosis

Ascariasis

Es una enfermedad parasitaria 

producida por el gusano 

Trichinella spiralis. Esta se 

enquista en el musculo de 

animales que se alimentan de 

carne cruda. Nosotros la 

podemos adquirir al no cocina 

bien la carne de cerdo

El tratamiento habitual
es con Antihelmínticos.
Los antihelmínticos
provocan la erradicación
de las lombrices
parásitas del cuerpo de
manera rápida y
completa, ya sea
matándolos o incitando
en ellos una conducta
de huida que disminuye
la carga parasitaria y sin
dejar complicaciones de
la infestación

Como 
solucionarlo

Es una enfermedad causada por 

el parasito intestinal Ascaris

lumbricoides. Es la enfermedades 

helmíntica más común a nivel 

mundial. Al consumir los huevos, 

estos se transportan rápidamente 

al duodeno y al hígado donde 

multiplican a gran velocidad. 

Estos con el tiempo obstruyen los 
órganos

Ejemplo de enfermedades comunes por helmintos



Entonces:

• Son aminales, por ende 
pluricelulares.

• Parásitos, por lo que en general 
el hospedero no presenta 
síntomas por mucho tiempo.

• Su tratamiento suele ser fácil al 
igual que la eliminación.

• Principalmente se hospedan en 
el tracto digestivo.



¿Dudas o consultas?


