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Objetivo de la Clase

• Reconocer los aportes de Louis Pasteur al estudio del Sistema Inmune.

• OA (4)



Recordemos…

Vacunas

¿Qué son? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué efectos genera 

en el cuerpo?

¿Cuál es su 

importancia?



¿Quién creó las vacunas?

En 1880 un virus afecta gravemente a la

población francesa, el cual lamentablemente

no tenía cura. Es en ese entonces el químico

Louis Pasteur fabrica la vacuna

“antirrábica” con el propósito de generar

anticuerpos y eliminar los microorganismos

que causan esta enfermedad.

Te haz preguntado…



¿Quién es Louis Pasteur?

Fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo

francés, a quien se le considera uno de los fundadores de

la Inmunología. Sus avances más reconocidos fueron el

desarrollo de las vacunas, antibióticos, esterilización e

higiene como métodos efectivos de cura y prevención

contra enfermedades infecciosas.

(1822-1895)



Descubrimientos de Louis Pasteur

 Vacunas: En 1885 Joseph Meyer, un

niño de 8 años es atacado por un perro.

Fue la primera persona en colocarse la

vacuna antirrábica. Mediante esta técnica

el niño no desarrolló la enfermedad.

Joseph Meyer

Virus en el organismo 



 Pasteurización: Método para destruir los microorganismos capaces

de dañar la composición de la cerveza, el vino o la leche, el cual

consistía en contener el líquido en envases herméticos, aumentando

la temperatura hasta alcanzar los 44 °C durante un corto periodo de

tiempo. Al realizar grupos control con vino sin calentar logró

demostrar la eficacia del proceso, dando origen a la pasteurización,

hoy mundialmente conocida y empleada en la industria de tecnología

de los alimentos

Descubrimientos de Louis Pasteur



Ahora tú…

Analiza el siguiente texto y responde en tu cuaderno de ciencias las interrogantes que se presentan en la

próxima diapositiva. No olvides enviar foto de tu trabajo al correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl

En el siglo XIX (19), Louis Pasteur investigaba una enfermedad mortal, el cólera. Logró cultivar la bacteria que lo provoca,

llamada Vibrio Cholerae e inyectarla en pollos, los cuales enfermaban y morían. Cierta vez, usó bacterias de un cultivo de varias

semanas y observó que, aunque enfermaban, los pollos vivían. Como necesitaba más animales para sus experimentos, reutilizó

a los pollos sobrevivientes y les inoculó bacterias de un cultivo fresco. Con sorpresa observó que los pollos no enfermaban de

cólera. Concluyó entonces que las bacterias de cultivo de varias semanas habían disminuido su virulencia y la podían activar de

defensas en el organismo.

Pasteur inventó así la vacuna contra el cólera y valiéndose de la misma técnica desarrollo la vacunas contra el ántrax.



Preguntas

1.- ¿Qué piensas que debió hacer Pasteur para determinar que la bacteria V. Cholerae era causante de la 

cólera?

2.- ¿Por qué es necesario e importante el uso de las vacunas?

3.- ¿Qué piensas que contienen las vacunas y cómo creen que provoca la inmunidad?

¡Tú puedes!


