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COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: 7-B 

APUNTE EFECTOS DE LOS MICROORGANISMOS Y VIRUS RN LA SALUD. 
 

Estrategia de aprendizaje 
Describir efectos positivos y negativos en la salud humana de microorganismos como virus, 
bacterias y hongos. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Microorganismos beneficiosos 
Existen muchos microorganismos que favorecen nuestra salud.  
Por ejemplo, la flora bacteriana está formada por un conjunto de microorganismos que se 

encuentran en nuestro cuerpo, generalmente, en la piel, en el tracto 
digestivo, respiratorio y genitourinario.  
La flora bacteriana es beneficiosa, porque evita la invasión de 

bacterias que pueden provocar enfermedades.  
Por otro lado, los probióticos son microorganismos, como los 
lactobacilos y las bifidobacterias que, al ser ingeridos, pueden 

proporcionar efectos beneficiosos para nuestro organismo, puesto 
que contribuyen a la mantención del equilibrio microbiano y 
estimulan el funcionamiento correcto del sistema inmune. 

Los probióticos se pueden consumir mediante cápsulas, polvos o 
alimentos fortificados, como 

leches fermentadas y yogures. 
 
 

Microorganismos y virus que nos producen enfermedades 
Algunas bacterias al igual que ciertos hongos y virus, nos ocasionan enfermedades. 
 

Virus de la 
gripe 

Los virus tienen la capacidad 
de modificar el metabolismo 
de las células que infectan e 
incluso de destruirlas. 

Por ejemplo, los que provocan 
el resfriado común atacan las 
membranas del tracto 

respiratorio.  
Estos agentes patógenos 
pueden ser destruidos con 

antivirales 

 

     Hola Chicos, lo primero que harás será revisar el apunte para luego 
completar las actividades. 
Si no la puedes completar, nos comunicaremos por vía correo 

salbornoz@cosanber.cL 
 

¡Animo! Que ya nos volveremos a ver.  

 
      

 

¡Animo! Que ya nos volveremos a ver.  
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Trichophyton 
rubrum 

Algunos hongos pueden provocar 

Infecciones cutáneas y de las 
mucosas. 
Por ejemplo, el pie de atleta es 

una infección ocasionada por el 
hongo Trichophyton rubrum, el 
que 

produce lesiones en la piel.  
Para el tratamiento de este tipo de 
enfermedades, se utilizan 
antimicóticos. 

 

Escherichia 
coli 

Algunas bacterias tienen la 
capacidad 
de invadir el organismo y liberar 

sustancias virulentas llamadas 
toxinas. 
 Entre ellas se encuentra 

Escherichia coli, que forma parte 
de nuestra flora intestinal. Sin 
embargo, puede causar 

enfermedades al colonizar otros 
tejidos, como las vías respiratorias.  
El tratamiento habitual para las 

infecciones bacterianas es el uso 
de antibióticos. 

 

 

 
REFERENCIAS 
http://sanoyecologico.es/flora-intestinal-que-es-y-como-funciona-en-nuestro-organismo/  
 

 
 
ACTIVIDAD 1 

Lee el siguiente articulo  
Situación de cepas patógenas de Escherichia coli en Chile 

 

Escherichia coli es un grupo heterogéneo de bacterias que son parte de la flora intestinal del ser 
humano y de otros animales, como las vacas. Muchas de las cepas de estos microorganismos 
no son patógenas, sin embargo, algunas de ellas tienen la capacidad de causar enfermedades. 

Por ejemplo, la E. coli, productora de la toxina Shiga (STEC), puede generar diversos síntomas 
en las personas, que van desde dolor abdominal y diarrea sanguinolenta, hasta cuadros severos 
como el síndrome hemolítico urémico (SHU), que puede dañar los riñones y provocar la muerte 

del paciente. Las principales vías de transmisión de estos agentes patógenos son los alimentos 
contaminados con heces de animales infectados, la infección cruzada con carnes crudas y los 
productos lácteos sin pasteurizar. 

En Chile, se ha establecido que la STEC es objeto de vigilancia obligatoria, lo que implica que 
los laboratorios del país, tanto públicos como privados, deben enviar al Instituto de Salud 
Pública todas sus cepas de Escherichia coli, con la finalidad de determinar su virulencia, 

caracterizar al agente y, de esta manera, detectar oportunamente posibles brotes. 
A partir de la información anterior y del gráfico que aparece a continuación, responde las 
preguntas que se plantean. 
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a. ¿Qué información está organizada en el gráfico? 

_______________________________________________________________________ 
 

b. ¿Qué variables se relacionan? 

_______________________________________________________________________ 
    

c. ¿En qué año se confirmó el mayor número de cepas de E. coli STEC en Chile? 

_______________________________________________________________________ 
 

d. ¿Qué importancia tiene conocer esta información? 

______________________________________________________________________ 
 
 

ACTIVIDAD 2 
Los efectos negativos para la salud humana provocados por ciertos microorganismos asociados 
a enfermedades que muchas veces deben tratarse con medicamentos. 

 
 

Un compañero estuvo tomando antibióticos en forma oral para combatir una otitis de origen 
viral. Al cabo de una semana seguía con dolor de oídos y además ahora estaba con indigestión.  

 
a) ¿Qué opinas del tratamiento, fue el adecuado? Explica 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

b) ¿A qué se debe que tu compañero desarrolló una indigestión luego de tomar 

antibióticos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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