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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?



¿Qué vimos la semana 
pasada?



Pandemias
Una pandemia es una enfermedad que afecta a un

territorio muy extenso, como un continente o el

mundo entero. Un ejemplo de pandemia que afecta a

muchas personas es el SIDA.

Para que exista una pandemia no es necesario que la

enfermedad afecte a muchas personas, sino que se

encuentre en muchos países y tenga un mismo origen

en todos ellos. El cáncer, por ejemplo, causa la muerte

de un gran número de personas anualmente y está

distribuido por todo el mundo, pero no se considera

una pandemia por que la enfermedad se debe a

distintas causas, como sustancias químicas,

radiaciones, predisposición genética, etc.

SIDA

Gripe Asiática



Tiempos de Pandemia ¿crees que esta es la primera?

A(H1N1)

1918 Gripe 
“Espanola”

50-100 millones 

muertes

A(H2N2)

1957 Gripe 
“Asiatica” 

1-4 millones 

muertes

A(H3N2)

1968 Gripe de 
“Hong Kong” 

2-5 millones 

muertes



Actuales pandemias 

• Los síntomas de la influenza porcina

en las personas son similares a los de

la influenza estacional común en seres

humanos y entre estos se incluyen

fiebre, letargo, falta de apetito y tos.

Algunas personas con Gripe por

A(H1N1) han reportado también

secreciones nasales, dolor de

garganta, náuseas, vómitos y diarrea

• Produce el síndrome 
respiratorio agudo grave 
(SARS, por sus siglas en inglés), La 
gravedad de los síntomas de 
la COVID-19 puede ser de muy leve a 
extrema. Algunas personas pueden 
tener solo unos pocos síntomas, y 
otras quizás no tengan ninguno. En 
algunas personas quizás los síntomas 
empeoren, como más problemas para 
respirar y neumonía, 
aproximadamente una semana 
después de comenzar. 

Influenza por A(H1N1) Covid-19 (Sars-Cov-2)

http://www.cdc.gov/flu/espanol/symptoms.htm


Condición actual en Valparaíso

¿Cómo evalúas el aumento de los casos de Covid-19?



¿Qué estrategias 
tiene el cuerpo para 

defenderse?



¿Cómo una persona 
que contrae la varicela 

no vuelve a 
contagiarse?



Respecto a la salud: Conceptos claves:

 Sistema inmune: conjunto de 

estructuras biológicas 

(células, tejidos y órganos) que 

posibilitan la defensa específica 

frente a agentes infecciosos. 

 Inmunidad: conjunto de 

mecanismos que permiten la 

defensa.





¿Dónde nace la inmunología?

Chinos y turcos: niños 

inhalaban polvo de las 

heridas de la viruela

(variolación).

¿Qué efecto podría 
producir en el cuerpo?



 Louis Pasteur: inoculó pollos 

con la bacteria del cólera. Los 
pollos inoculados por segunda 
vez estaban protegidos de la 
enfermedad.

Inocular: Introducir una sustancia en un organismo. 
Transmitir por medios artificiales una enfermedad 
contagiosa.

¿Dónde nace la inmunología?



Generación de las vacunas

Pasteur concluyó que 

las variedades 
atenuadas pueden 
administrarse para 
proteger al organismo. 
“vacuna” (vaca en latín)





Vacuna: Es una suspensión de microorganismos vivos 
atenuados, inactivos o muertos, fracciones de los 

mismos o partículas proteicas, que al ser administrados 
inducen una respuesta inmune  previniendo la 

enfermedad contra la que está dirigida.

Definición de vacuna



¿ Qué hace posible la vacunación?

Dos propiedades fundamentales
de la inmunidad adquirida:

* Especificidad
* Memoria



¿Que características debe tener?

- Segura

- Evita la enfermedad

- Protege a una proporción alta de quienes la 
reciben

- Induce protección duradera

- Carece de efectos secundarios

- Estable

- Bajo costo por dosis



¿Que tipos de vacunas existen?

Tradicionalmente, se han utilizado:

 Microorganismos vivos atenuados empíricamente, patogenos de otras
especies

 Microorganismos muertos

 Antígenos purificados ("subunidades")
Proteínas o polisacáridos del patógeno

* Virus
Ag de superficie (Hepatitis B: HBsAg)

* Bacterias
- Polisacáridos capsulares (ej: neumo y meningo)
- Exotoxinas modificadas (Toxoide tetánico)



Impacto del uso de vacunas

La utilización masiva de las vacunas tradicionales
(desarrolladas empíricamente):

 Ha tenido un impacto enorme en salud humana, 
modificando
sustancialmente la expectativa de vida de la población

 Ha permitido el control de patógenos:
- causantes de infecciones agudas, que generan
inmunidad duradera carentes de variación
antigénica para los que existen modelos
experimentales



Situación actual
En los últimos años se ha producido un avance 

espectacular en el diseño de nuevas vacunas como
resultado de:

- incremento en el conocimiento de cómo los 

patógenos causan enfermedad

- avance en el conocimiento de la inmunología
de las infecciones

- avances tecnológicos: ADN recombinante,

análisis masivo de información genética, etc.



Estrategias de desarrollo
Dirigidas a:

 Generar una respuesta inmune mas efectiva 
contra cada patógeno en particular
 Localización de la Respuesta Inmune 

(sistémica vs. mucosas)
 Generación adecuada de memoria inmunológica 

(vacunas conjugadas)
 Mejorar el tipo de mecanismos efectores 

generados (adyuvantes moleculares, co-
administración de citoquinas, vacunas a ADN)

 Potenciar respuestas naturalmente débiles 
(cáncer)



Vacunas de mucosas

 Las vacunas que inducen inmunidad en las 
mucosas implican la administración de 
antígenos en uno o más sitios, lo que puede 
inducir respuestas inmunitarias en el lugar de 
administración, otros sitios mucosos o a 
distancia

 Estrategias para generar RIM

 Uso de vectores vivos (principalmente 
bacterias)

 Uso de proteínas derivadas de patógenos con 
propiedad adyuante (toxina colérica, toxina 
termolabil de E.coli, flagelina, etc.)



Estrategias de desarrollo
Dirigidas a:

 Generar una respuesta inmune mas efectiva 
contra cada patógeno en particular
 Localización de la RI (sistémica vs. mucosas)
 Generación adecuada de memoria inmunológica 

(vacunas conjugadas)
 Mejorar el tipo de mecanismos efectores 

generados (adyuvantes moleculares, co-
administración de citoquinas, vacunas a ADN)

 Potenciar respuestas naturalmente débiles 
(cáncer)



Vacunas conjugadas
Utilizan partes específicas del agente infeccioso, como 

su proteína, polisacáridos o cápsula (carcasa que 

rodea al germen). Dado que las vacunas solo 
utilizan partes específicas del germen, ofrecen una 
respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes 

claves del germen. También se pueden utilizar en 
prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso 

en personas con sistemas inmunitarios debilitados o 

problemas de salud a largo plazo. 

Normalmente estas vacunas necesitan dosis de 
refuerzo para tener protección continua contra las 

enfermedades. 



Estrategias de desarrollo
Dirigidas a:

 Generar una respuesta inmune mas efectiva 
contra cada patógeno en particular
 Localización de la RI (sistémica vs. mucosas)
 Generación adecuada de memoria inmunológica 

(vacunas conjugadas)
 Mejorar el tipo de mecanismos efectores 

generados (adyuvantes moleculares, co-
administración de citoquinas, vacunas a ADN 
y ARNm)

 Potenciar respuestas naturalmente débiles 
(cáncer)



Vacunas a partir de ADN o ARNm

Vacuna de desarrollo reciente, es creada 

a partir del ADN de un agente 

infeccioso. Funciona al insertar ADN de 

bacterias o virus dentro de células 

humanas o animales. Algunas células 

del sistema inmunitario reconocen la 

proteína surgida del ADN extraño y 

atacan tanto a la propia proteína como 

a las células afectadas. Dado que estas 

células viven largo tiempo, si el agente 

patógeno (el que crea la infección) que 

normalmente produce esas proteínas es 

encontrado tras un periodo largo, serán 

atacadas instantáneamente por el 

sistema inmunitario.



Vacunas génicas

 Muy seguras

 Fácil producción y escalado

 Efectivas en modelos experimentales  

 Generan mecanismos efectores especiales



Estrategias de desarrollo
Dirigidas a:

 Generar una respuesta inmune mas efectiva 
contra cada patógeno en particular
 Localización de la RI (sistémica vs. mucosas)
 Generación adecuada de memoria inmunológica 

(vacunas conjugadas)
 Mejorar el tipo de mecanismos efectores 

generados (adyuvantes moleculares, co-
administración de citoquinas, vacunas a ADN)

 Potenciar respuestas naturalmente débiles 
(cáncer)



Vacunas para cáncer:
Células tumorales modificadas



Vacuna Pfizer 



Vacuna Sinovac



¿Qué opinas de las 
vacunas? 

discutamos


