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¿Qué son las defensas?

• ¿Qué tipo de defensas conoces?



¿Para qué sirven las defensas?



Y nuestro cuerpo…

¿Tiene defensas?

¿Cómo se cuida?



Y nuestro cuerpo…
¿Tiene defensas?

¿Cómo se cuida?

Sí, nuestro cuerpo también se defiende 

de posibles agentes externos 

peligrosos.

Tenemos “barreras”, como la muralla del castillo, que nos protegen del 

ingreso de sustancias extrañas a nuestro cuerpo, como la piel y los pelos. 

Además tenemos la tos y los estornudos, que buscan sacar los materiales 

dañinos que puedan entrar al cuerpo. 

Los mocos, que atrapan a las partículas que entran, por ejemplo, por la 

nariz. 



Hay peligros que nos pueden 

provocar enfermedades

• Además, si “algo peligroso” que pueda 

provocar una enfermedad llegara a ingresar 

al cuerpo, es capaz de reconocerlo y 

atacarlo.



Inmunidad

• La inmunidad es el conjunto de 

mecanismos de defensa de los animales 

frente a agentes extraños. 

• Se adquiere al nacer y va madurando y 

consolidándose durante los primeros años 

de vida.



¿De qué otras maneras se 

defiende el organismo?
Si los microorganismos 
logran atravesar las 
primeras barreras, 
existen mecanismos 
innatos que atacan a 
esos agentes invasores. 
Hay diferentes células y 
partículas dentro del 
cuerpo capaces de 
atacar todo agente 
extraño que 
reconozcan. Inflamación y enrojecimiento de una herida. 

Esta inflamación muestra que hay un gran 

campo de batalla bajo la piel.



¿De qué otras maneras se 

defiende el organismo?
• Algunas células de nuestro sistema de defensa, luego de 

entrar en contacto con el agente dañino, pueden replicarse* 

y formar muchas células encargadas de reconocer y atacar 

específicamente a ese agente (a partir de ahora lo 

llamaremos ANTÍGENO). Esta producción de células 

especializadas no es inmediata, lleva varios días.

• Y otras células se encargan de atacar a las células 

infectadas para que no se expanda la infección.

*se dividen en dos iguales.  



Entonces nos podemos preguntar: 

Si tenemos estos mecanismos de 
defensa 

¿Por qué debemos vacunarnos?



Vacunas

• En la vacunación se introduce al 
organismo una partícula (antígeno) que 
“hace creer” al cuerpo que es un agente 
infeccioso. Así se generan defensas 
contra él.



Vacunas

• Gracias a las vacunas 

se forman células 

capaces de reconocer 

ese antígeno y 

atacarlo, esas células 

forman un elemento 

central en este 

proceso: el 

anticuerpo.

Representación de 

anticuerpos. 



• Sí! Es importante vacunarnos



Especificidad de las vacunas

• Existen vacunas contra la varicela, la 

hepatitis, la rubéola, el sarampión, etc.

• Estas vacunas, al ingresar al cuerpo, 

permiten la formación de defensas para 

esa enfermedad específica. 



Vacunación en Uruguay

Clic en la imagen para ir al sitio web de salud pública sobre vacunación.

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/vacunas


Este video puedes verlo junto a tu maestra 

o maestro para poder entender un poco 

más el funcionamiento de las vacunas

https://www.youtube.com/watch?v=WHzZB8wPsfk

https://www.youtube.com/watch?v=WHzZB8wPsfk
https://www.youtube.com/watch?v=WHzZB8wPsfk


Otros audiovisuales sugeridos 

para profundizar sobre el tema

Inmunidad: https://blausen.com/es/video/inmunizaciones/

Influenza: https://blausen.com/es/video/inmunizaciones/

Vacunas: https://blausen.com/es/video/vacunas/

https://blausen.com/es/video/inmunizaciones/
https://blausen.com/es/video/inmunizaciones/
https://blausen.com/es/video/vacunas/
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