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Objetivo de la clase

Retroalimentar contenidos anteriormente desarrollados.
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Comencemos…

Agentes Patógenos

Se considera un agente patógeno a toda aquella entidad biológica capaz de producir

una enfermedad infecciosa en un huésped, ya sea tanto humano, animal y/o vegetal.

Entre ellos se encuentran:

 Bacterias patógenas

 Protozoos patógenos

 Hongos patógenos

 Virus



Objetivo de la clase

1.- Bacterias Patógenas:

Dentro del organismo liberan

toxinas que afectan a las células del

cuerpo, incluyendo a las células

defensivas.

¿Qué enfermedades causan?

Meningitis 
meningocócica

Tuberculosis
Fiebre Tifoidea



2.- Protozoos Patógenos:

|

Pueden ingresar al organismo por

distintas vías, las más comunes son las

vías digestivas y sanguíneas.
¿Qué enfermedades causan?

Amebiasis
Enfermedad de 

Chagas
Malaria



3.- Hongos Patógenos:

Causan graves enfermedades que

pueden colocar en grave peligro al

no ser tratadas.

Tiña Pitiriasis Versicolor

¿Qué enfermedades causan?



4.- Virus:

Son partículas pasivos formados

principalmente por material genético y

proteínas incapaces de reproducirse

por sí mismos. Todos los virus causan

enfermedades, pues toman control de las

células, impidiéndoles cumplir su

función.

Resfrío común SIDAGripe

¿Qué enfermedades causan?



Primera barrera de defensa

Piel Mucosa Microbiota

Cilios



Segunda barrera de defensa

Es una célula inmunitaria que rodea a los

microorganismo patógenos y los

destruye (ingiere y elimina estas células

muertas).

Reacción innata del Sistema Inmunológico, la cual

surge con el fin defensivo de aislar y destruir al agente

dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Sus

sistema de defensa consiste en avisar a los fagocitos la

existencia de un agente dañino y dar calor a la zona

para destruirlo.



Tercera barrera de defensa

Encargados de detectar la presencia del

invasor, inmovilizar y elaborar

anticuerpos específicos para él.

Son los encargados de actuar

directamente sobre el agente patógeno,

destruyendo a los invasores detectados

por los linfocitos B.



Vacunas

Es una reacción de defensa del organismo contra sustancias externas que penetran en

el cuerpo. El sistema inmune del cuerpo reconoce esas sustancias como extrañas e

intenta neutralizarlas.
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