
 
 

 
  
 

Comprensión lectora y producción textual. 
 
 
Pregunta problematizadora 
 
¿Cómo a través de la interpretación y la producción textual puedo gestionar la comprensión de la realidad 
actual? 
 
Objetivo general 
Reconocer las implicaciones biológicas, sociales, económicas y culturales de la pandemia COVID 19, a partir 
del análisis de información disponible en diferentes medios de comunicación tales como periódicos, revistas 
y documentos de apoyo, articulando diferentes áreas y fortaleciendo procesos que favorecen el aprendizaje 
crítico y formativo.  
 
Objetivos específicos 

• Concientizar a los estudiantes sobre la importancia del cambio de hábitos socioculturales que 
contribuyen a la reducción de la propagación de la pandemia COVID 19. 

• Adquirir conocimientos nuevos, basados en la revisión de los conceptos desarrollados en el texto 
“Sistema Inmune” y en el empleo adecuado de la terminología, realizando además una búsqueda 
independiente en fuentes de información como periódicos y revistas y citando las fuentes revisadas. 

• Relacionar y caracterizar diferentes discursos, aplicando estrategias descriptivas, explicativas y 
analógicas en su interpretación y producción en contextos reales y significativos. 

• Reflexionar sobre hábitos de vida saludable que contribuyan al autocuidado y la autoprotección frente 
al virus. 
 
 
Competencias Transversales a Evaluar 

 

• Capacidad de comunicación escrita. 

• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

• Capacidad creativa  
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Lineamientos Curriculares Lengua Castellana 
 
Comprensión y Producción Textual 

 
Estándar Curricular Lengua Castellana 
 
Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de comunicación masiva, 
para confrontarla con la que proviene de otras fuentes 
 
Sistema de Valoración Periodo 3 
 
La nota asignada al trabajo equivale al 20 % Periodo 3 
 
Sistema de Valoración Periodos 1-2  
 
La nota asignada al trabajo equivale al mejoramiento del Periodo 1-2 

 
 
 
 

INTEGRACIÓN, REFLEXIÓN Y CREATIVIDAD 

 

PRODUCTO ESPERADO: ¡Vamos a construir una revista!  

Una revista es una publicación de aparición periódica. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados 

principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, las revistas ofrecen una segunda y 
más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado.  
 

TIPO DE REVISTA: Especializada     CATEGORÍA: Ciencia   TEMA: Pandemia COVID 19 

 
1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN 

 
Lee cuidadosamente el documento  

  
 

• La Revista debe estar elaborada en un block de Papel Periódico tamaño oficio 

• En la primera página debe contar con un nombre que tenga relación con el tema de la revista y un 
dibujo referido nombre. En la página siguiente debe ir El Editorial  

• La revista debe tener imágenes impresas o dibujos. 

• En caso de incluir textos, fragmentos de textos o ideas de un autor diferente, deberán aparecer las citas 
y las referencias según sea el caso. 

• La revista debe contar con textos de producción propia como artículos periodísticos (editorial, artículos 
de opinión, noticias, entrevistas, crónicas, crucigramas, infografías, entre otros) textos icónicos 
(fotografías, imágenes y dibujos) Todo lo anterior basados en el texto “Sistema Inmune” y en la realidad 
actual sobre la pandemia y su diario vivir 

• Para elaborar la revista sigue la siguiente Ruta Metodológica 
 

                                                                                
                                                          

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia


 
 

 
                                                   RUTA METODOLOGICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN 
 
 
Asignaturas comprometidas: Lengua Castellana, Lectura Crítica, Ciencias, Matemáticas, Sociales y 
Tecnología 
 
 
1.Reportaje Científico: “2020, El año de la pandemia” 
 
Investiga en periódicos, revistas y documentos de apoyo, cada uno de los siguientes temas para elaborar 
tu reportaje 
 
-El COVID 19 una amenaza socio cultural y Biológica. 
-Mutación del virus de animales a humanos. 
- ¿Cómo ha enfrentado el sistema de salud de Colombia, las pandemias? 
 -El virus ¿un ser vivo?, gran dilema para la ciencia.  

-El virus ¿un organismo biológico? 
-Virus que han marcado la historia de la humanidad: Comparativo Estadístico de contagios y 
muertes desde hace 100 años hasta la actualidad. 
-Tamaño relativo de los microorganismos en el sistema de medición internacional.  
 
Luego de que ya tengas todo el material consultado organiza tu texto de la siguiente manera: 
 

1. Realiza un párrafo introductorio que presenta a grosso modo el contenido del reportaje. 
2. Distribuye las temáticas a lo largo del texto. (segmento explicativo) 
3. Escribe un comentario reflexivo de dos párrafos acerca de la acerca de la pandemia. 
4. Escribe la referencia bibliográfica consultada. 

 

Noticias Científicas 
Construir 2 noticias basadas en el documento “Sistema Inmune” 
Para construir las noticias utiliza la siguiente estructura: 

1. Escribe una síntesis del acontecimiento 
2. Responde las 6w del suceso: ¿Qué pasó? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde 

sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? 
3. Con las respuestas a las preguntas anteriores, escribe un párrafo y así obtendrás tu noticia.  

 
Noticias de Actualidad 
Construir 2 noticias relacionadas con los avances sobre la vacuna para tratar el COVID 19  
 
Infografía 
Elabora una infografía referida al documento “Sistema Inmune” 
 
¿QUÉ ES LA INFOGRAFÍA? 
 
Una infografía, organizador grafico de la información, es una colección de imágenes, gráficos y 
texto simple (minimalista) que resume un tema para que se pueda entenderse fácilmente. 
En la infografía usa elementos visuales fascinantes que impactan y comunican la información de 
forma clara y precisa. 



 
 

Las infografías son excelentes para ayudarnos a procesar más fácil, la información compleja. 
Pueden ser muy útiles al momento de: 

• Ofrecer un rápido resumen sobre un tema. 
• Explicar un proceso complejo. 
• Presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta. 
• Resumir una publicación larga o un informe. 
• Comparar diferentes opciones. 
• Crear conciencia acerca de una causa o problema. 

Cuando quieras dar a alguien un resumen súper rápido sobre algo difícil de explicar con solo las 
palabras, imagen y gráficos, una infografía es una increíble forma de conseguirlo. 
 
CÓMO CREAR UNA INFOGRAFÍA 
Los pasos para crear una infografía son: 

1. Elija el tema de la infografía. ...escríbalo con letra mayúsculas y decorada 
2. Identifique las fuentes de información para la infografía. ...sub tema del documento que 

se le entrega 
3. Organice las ideas…del texto base para el trabajo, que se le entrega.  
4. Cree la infografía has el diseño en lápiz (bosquejo) ...donde va los textos breves de las 

ideas de los temas. 
5. Diseñe la infografía. ...con imágenes, gráficos, cuadros flechas globos etc. donde pueda 

ingresar las ideas del tema que se presenta. De una presentación agradable a la infografía 
 
 

6. Ejemplo 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Artículo de Opinión 
Título: El sentido de la vida en tiempos de pandemia 
 
Realiza tu artículo sobre el sentido de la vida antes y después del COVID-19. Cita correctamente 
autores que hablen sobre el sentido de la vida y el sentido del hombre 
 
Para hacer tu artículo de opinión realiza los siguientes pasos: 

1. Escribe un párrafo introductorio que invite a leer el texto 
2. Escribe una idea que quieras defender sobre la vida en tiempos de pandemia 
3. Presenta 4 argumentos que defiendan tu idea (cada argumento de un párrafo). 
4. Escribe una conclusión que proponga algo sobre la idea que defendiste a lo largo del texto. 

 
Reportaje gráfico  
Título: La vida renace en tiempos de Pandemia  
Construye un reportaje gráfico sobre cómo se recuperaron la fauna y la flora en 
diferentes ciudades del mundo durante el confinamiento por el coronavirus.  Recuerda que este 
tipo de texto solo contiene imágenes de periódicos o revista y una frase explicativa al pie de foto. 
 
Entrevista  
El Personaje 
Elige una persona de tu familia o un amigo y relata su historia de vida, sus gustos, sus éxitos y los 
mayores obstáculos que ha enfrentado 
Hazle las siguientes preguntas: 
¿Cómo fue tu cotidianidad durante la cuarentena? 
¿Cuáles fueron tus momentos más difíciles durante la cuarentena? 
¿Qué enseñanzas te dejó este tiempo de aislamiento? 
¿Qué anécdota inolvidable quisieras compartir? 
 
Para escribir tu entrevista sigue los siguientes pasos: 

1. Escribe un párrafo que presente los datos biográficos más importantes del entrevistado 
2. Escribe las respuestas a las preguntas. 
3. Escribe un título para tu entrevista. 

 
Crónica 
Historia personal sobre emociones y vivencias desde el inicio de la cuarentena hasta la actualidad 
y expectativas a futuro 
 
Para escribir tu entrevista sigue los siguientes pasos: 

1. Escribe un párrafo introductorio que relate que historia quieres contar. 
2. Escribe tres párrafos donde narres lo que has vivido en la cuarentena 
3. Escribe dos párrafos donde describas lo que has sentido en la cuarentena. 
4. Escribe dos párrafos donde hagas una reflexión sobre lo que has vivido y sentido. 

  
Entretenimiento de Película 
 
Crucigrama con palabras que aparecen en el texto “Sistema Inmune” y sus definiciones 
 



 
 

Sopas de letras con palabras del texto “Sistema Inmune”, Sodoku, Adivinanzas, Caricaturas, 
Memes, Chistes 
 
 
Contraportada 
 
Realizar una caricatura o un dibujo referido a un concepto desarrollado en el documento “Sistema 
Inmune” 
 
 
DOCUMENTO DE APOYO  
 

SISTEMA INMUNE 
 

A. Inmunología. 
“La inmunología es el estudio del sistema inmunológico. Esta ciencia es una rama de la biología y 
de las ciencias biomédicas que dedica sus esfuerzos al estudio de todos los órganos y tejidos que 
componen lo que conocemos como el sistema inmunológico, es decir, es aquel que se encarga de 
reconocer agentes ajenos al cuerpo y emitir algún tipo de respuesta. 
 
La ciencia de la inmunología de encarga principalmente de estudiar las alteraciones en el 
funcionamiento del sistema inmunológico, así como sus diversas características físicas, fisiológicas 
y químicas en diversas etapas y entornos. 

 
Esta rama se encarga de estudiar cosas como las inmunodeficiencias, las enfermedades 
autoinmunes, entre otras cosas, buscando las posibles causas y soluciones al problema en 
cuestión. 
 
Siendo una rama tan extensa la inmunología se subdivide en varias categorías: la inmunología 
clásica, la clínica, la humoral y celular, la diagnóstica, la inmunoterapia y la evolutiva. Cada una de 
estas se encarga de partes bastante específicas de la misma ciencia. 
 
Desarrollo de la inmunología. La inmunología clásica se considera parte de la epidemiología. Esta 
rama se encarga de la relación entre lo que son los sistemas patógenos, los corporales y la 
inmunidad. Existen relatos muy antiguos acerca de personas que luego de contraer una 
enfermedad, se volvían inmunes a estas, pudiendo encargarse entonces de los que la padecían sin 
volverla a contraer. La inmunología clínica, por otro lado, se encarga de estudiar las enfermedades 
que se presentan en consecuencia de diversos trastornos en el sistema inmunitario, por ejemplo, 
estas personas son las encargadas de estudiar enfermedades como el sida, el cual sabemos que 
está causado por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La inmunología humoral y celular es 
la que se encarga de estudiar los llamados anticuerpos y de crear las vacunas que previenen 
ciertas enfermedades, volviéndonos inmunes a ellas por diversas cantidades de tiempo. 
 
Por otro lado, nos encontramos la llamada inmunoterapia, esto refiere a diversos tratamientos 
para enfermedades o trastornos a partir del uso de componentes del sistema inmunológico. Estos 
tratamientos son muy comunes en pacientes con cáncer, con sida y otras deficiencias 
inmunitarias. La inmunología evolutiva se encarga de estudiar el sistema inmunológico de seres 
tanto vivientes como extintos con la intención de encontrar explicaciones acerca de la evolución 



 
 

del mismo y de los seres humanos en general. Finalmente, también existe la inmunología 
diagnóstica, esta se encarga, como dice su nombre, de diagnosticar posibles trastornos en el 
sistema inmunológico a través de diversas tecnologías especialmente diseñadas para ello. Por 
ejemplo, la utilización de radio-marcadores, de enzimas reveladoras o incluso marcadores 
fluorescentes, son algunos de los métodos empleados para la detección de trastornos o 
enfermedades de esta índole. 
 
La inmunología es una ciencia que ha venido creciendo a medida que se entienden más y más 
cosas acerca de nuestro sistema inmunitario, y gracias a esta hemos podido no solo entender por 
qué existen ciertas enfermedades sino también encontrar soluciones y tratamientos para mejorar 
la salud de muchas personas alrededor del mundo. Esta sin duda es una ciencia muy importante 
para el buen desarrollo de la vida humana en conjunción con otras ciencias médicas.”1 
 
 
LOS PATOGENOS: 
 

B. BACTERIAS. 
 
Actividad: Elabora un modelo a escala de una bacteria. Explica que tipo de bacteria es y que 
enfermedad produce. 
 
Las bacterias son un tipo de células, que a diferencia de las células eucariotas (aquellas cuyo ADN 
se encuentra envuelto por la membrana celular como en las células animales, vegetales, hongos y 
protistas) carecen de membrana nuclear denominadas procariotas. En ellas el ADN se encuentra 
en el citoplasma. 
 
En el estudio taxonómico de las bacterias se ha recurrido al análisis de determinadas 
características como la forma de las células (cocos, bacilos, espirilos), la tinción con colorantes 
(Gram positivas y Gram negativas), la morfología de las colonias, la movilidad, al metabolismo, las 
condiciones de cultivo, al tipo de respiración, los parámetros de crecimiento, la presencia de 
estructuras celulares y la resistencia a determinados antibióticos. Los filum de las bacterias son las 
Arqueobacterias y las Eubacterias. 
 
Los principales grupos de las arqueobacterias son: las metanógenas, las Halófilas y las 
Termoácidofilas. 

• Las Metanógenas, son bacterias anaeróbicas, heterótrofas, que producen gas metano a 
partir del CO2. 

• Las Halópilas, son bacterias anaeróbicas, heterótrofas, que viven en aguas salubres. 

• Las Termoácidofilas, son bacterias anaeróbicas, heterótrofas, que viven en aguas termales. 
 
Los principales grupos de las Eubacterias son: las cianofíceas, las Gram positivas, espiroquetas, 
riquetsias, bacterias rojas, mixobacterias, quimioautótrofas. 

• Las cianobacterias, son bacterias aeróbicas, autótrofas fotosintéticas, que fijan carbono y 
nitrógeno al suelo. 

 
1 http://kerchak.com/que-es-la-inmunologia/ 



 
 

• Las bacterias Gram positivas como los actinomicetes, clostridium y micoplasmas, pueden 
ser aeróbicas o anaeróbicas, heterótrofas, son organismos patógenos, productores de 
antibióticos. 

• Las espiroquetas, son bacterias en su mayoría anaeróbicas, heterótrofas y algunas son 
patógenas. 

• Las bacterias rojas, pueden ser aeróbica o anaeróbicas, autótrofas o heterótrofas, algunas 
son patógenas, otras son fijadoras de nitrógeno. 

• Las Bacterias verdes son anaeróbicas, autótrofas, fijadoras de carbono y nitrógeno. 

• Las mixobacterias, son bacterias aeróbicas autótrofas, descomponedoras. 

• Las quimioautótrofas, pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, autótrofas o heterótrofas, son 
fijadoras de nitrógeno, carbono y azufre. 

 
Las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a su forma celular en: cocos, bacilos y espirilos. Los 
cocos tienen forma de esferas, los bacilos tienen forma de bastoncito, los espirilos tienen forma 
de espiral y los briones si tienen forma de coma. Los cocos se pueden encontrar solos, agrupadas 
en pares o diplococos, en cadenas o estreptococos, en racimos o estafilococos, en empalizada y en 
forma de letras chinas. 

 
 
 
Estructura de las bacterias. Su protoplasma se encuentra delimitado por una membrana celular, 
que presenta unos pliegues llamados mesosomas, que dirigen la duplicación del ADN circular 
durante la fisión binaria, permiten la fotosíntesis, la respiración bacteriana y la asimilación de 

nitrógeno. Poseen pared celular o pared bacteriana que les da su forma característica; 
algunas presentan una cápsula externa que las protege de los antibióticos. 
 
Tienen gran cantidad de ribosomas en su protoplasma, debido a su acelerada capacidad 
reproductiva. Los ribosomas tienen la función de sintetizar proteínas; Su citoplasma contiene agua 
y sustancias orgánicas entre las que se destacan la clorofila, aminoácidos y glucosa; No presentan 
membrana nuclear; su ADN se encuentra en forma de una molécula grande, circular, situada en la 
región nuclear; pueden presentar o no cilios o flagelos que les permiten movilizarse; no poseen 
cloroplastos, vacuolas, aparato de golgi, retículo endoplasmatico, mitocondrias, entre otras 
organelas celulares, lo que marca una gran diferencia con las células eucariotas. 



 
 

 
 
Reproducción de las bacterias. 
 
Su protoplasma de los eucariotas se encuentra delimitado por una membrana celular, que 
presenta unos pliegues llamados mesosomas, que dirigen la duplicación del ADN durante división 
celular. Presentan núcleo difuso por no tener membrana nuclear, con un solo cromosoma circular 
de ADN de doble cadena. Las bacterias se reproducen por el mecanismo de división celular simple 
(bipartición) o por fisión binaria; son haploides, o sea que, poseen un único cromosoma circular de 
ADN, el cual se fija a un punto de la membrana celular (mesosoma) replicando su material 
genético; los dos cromosomas unidos a la membrana celular se separan produciéndose un 
alargamiento de la célula; cuando la célula ha alcanzado el doble de su tamaño, la membrana 
celular se constriñe separándose las dos nuevas células. Este es un tipo de reproducción asexual; 
luego de muchas multiplicaciones a partir de una bacteria se obtienen muchos clones o colonia de 
células iguales, ya que los genes se transfieren verticalmente de generación en generación. 
 
Su ciclo de vida es corto, aunque su capacidad reproductiva es muy alta, una sola bacteria en 
condiciones ideales, puede formar una colonia de más de 250.000 bacterias en cuestión de seis 
horas y cada una de estas formará otra colonia en las siguientes seis horas. 
 
Las bacterias pueden modificar su material genético a través del mecanismo de recombinación 
genética, que consiste en que un fragmento de ADN de otra bacteria que ha sido plasmolizada o 
destruida, se introduce en otra bacteria viva, recombinándose con su material genético. Mediante 
este proceso la nueva bacteria modifica sus características, convirtiéndose en otras palabras en 
otra especie. 
 

 
 

Precombinación de ADN bacteriano.  
 
El material genético de las bacterias también se puede ver alterado por las mutaciones, las cuales 
constituyen la mayor fuente de variabilidad genética de estos organismos. Las mutaciones y su 
corto ciclo de vida son responsables de su gran capacidad de adaptación y diversidad genética de 
las bacterias. 
 
Existen otras formas de variabilidad genética que permiten la transferencia y la recombinación de 
las bacterias, a través de mecanismos de transferencia horizontal o lateral de genes entre 
organismos de la misma especie, estos son: la conjugación, la transformación y la transducción. 
 



 
 

La transducción es la transferencia de ADN de una célula a otra a través de virus. Los virus 
bacteriófagos se apoderan del ADN de la célula hospedadora recombinando su material genético 
con el de la célula, fragmentándolo para formar nuevos virus, que salen al ambiente a infectar 
nuevas bacterias y así los genes que llevan de la bacteria anterior, se pueden incorporar al 
cromosoma de la nueva bacteria. 
 
La conjugación. Algunas células como la Echerichia coli contienen unas estructuras en forma de 
pelos, que son estructuras alargadas, que les sirve para adherirse a otras bacterias, formando un 
puente a través del cual pueden transferirse ADN de una bacteria a otra. 
 

 
Conjugación en una cepa de Escherichia collí.  

 
La transducción consiste en que, si se agregan a los cultivos de bacterias vivas inocuas extractos de 
bacterias encapsuladas muertas, podrían dotar a las bacterias vivas de la capacidad para producir 
cápsulas; una vez transformadas, pueden transmitir esa característica a su progenie.  
 
 
Su ciclo de vida es corto, aunque su capacidad reproductiva es muy alta, una sola bacteria en 
condiciones ideales, puede formar una colonia de más de 250.000 bacterias en cuestión de seis 
horas y cada una de estas formará otra colonia en las siguientes seis horas. 
 

 
División binaria de E. Colli.   

 
Ecología de las bacterias. 
Las bacterias se encuentran en todos los ambientes como el aire, el agua y el suelo, desde los más 
calientes hasta los más fríos, secos y adversos como en las grietas de los volcanes, las 
profundidades oceánicas, las aguas termales, los glaciares, etc. 
 
Cuando las condiciones ambientales son adversas, o sea, que cambian drásticamente las 
condiciones de su medio ideal, las bacterias se enquistan, lo que quiere decir, que la pared celular 



 
 

forma una cápsula que la protege durante largos periodos de tiempo, en este estado a las 
bacterias se les llaman endosporas. Cuando las condiciones ambientales se restablecen la cápsula 
desaparece y la endospora se transforma nuevamente en bacteria. Este argumento es el permite 
afirmar que en Marte y en la cola de los cometas en el espacio puede haber bacterias, etc. 
 
Las bacterias cumplen diversas funciones en los ecosistemas, algunas son fotosintéticas, otras son 
causantes de enfermedades en los demás seres vivos, parásitas, descomponedoras de materia 
orgánica, fijadoras de nitrógeno, carbono y azufre, etc. 
 
Las bacterias que poseen clorofila son autótrofas, ya que obtienen su alimento a través del 
proceso de la fotosíntesis y se les llama fotosíntetizadoras y las que obtienen su energía de 
sustancias químicas se les llama químiosintetizadoras. Como las cianobacterias, no tienen 
cloroplastos para realizar el proceso de fotosíntesis, los pigmentos fotosíntetizadores de 
encuentran en unos sacos llamados tilacoides que pueden hacer parte de la membrana celular o 
estar dispersos en el citoplasma. 
 
Otras bacterias son saprofitas o descomponedoras, o sea, que obtienen su alimento de la 
descomposición de materia orgánica; descomponen los restos, desechos y cadáveres de plantas y 
animales, transformando los compuestos orgánicos en sustancias químicas simples, que son 
utilizadas por las plantas como los Clostridium. El Clostridium botulynum es una bacteria saprófita 
del suelo que puede contaminar los alimentos empacados al vació, produciendo una intoxicación 
grave llamada botulismo. 
 
La putrefacción es un proceso de descomposición las proteínas de la carne por acción de las 
bacterias. Este proceso de reciclaje de la materia orgánica realizado por las bacterias y otros 
organismos saprofitos, es una función vital para el ecosistema. Por medio de la acción de las 
bacterias saprofitas se descompone la materia orgánica producida en la agroindustria, como los 
restos de cosecha y excrementos de animales en abono orgánico. A la producción y utilización con 
abonos orgánicos de le denomina producción limpia o agricultura orgánica. El abono orgánico 
tiene propiedades que benefician al suelo como: 
 

• La presencia de bacterias y hogos descomponedores y bacterias fijadoras de nitrógeno. 

• Permite la conformación de una textura y estructura del suelo favorable para el desarrollo 
de las raíces de las plantas. 

• Le permite al suelo retener partículas de agua mejorando la humedad. 

• Aumenta la disponibilidad de elementos mayores y menores entre otras sustancias 
orgánicas que permiten un desarrollo óptimo de las plantas. 

• Aumenta la capacidad de intercambio iónico y la capacidad de absorción de cationes. 
 
Algunas bacterias son fermentadoras. La fermentación, es un proceso por medio del cual algunos 
microorganismos obtienen su energía desdoblando azucares en alcoholes y ácidos orgánicos. 
Algunas bacterias anaeróbicas actúan sobre los carbohidratos produciendo alcohol butírico, ácido 
láctico y CO2, lo que se conoce como fermentación butírica.  
 
Otras bacterias son parásitas y obtienen su hábitat en el cuerpo de otros organismos. Muchas de 
las bacterias parásitas causan enfermedades como la Salmonella. Joseph Lister (1.864), ya tenía 
conocimiento de que los microorganismos se encontraban en el aire, en el agua y en el suelo, y 
que estos eran los causantes de las infecciones que aparecían en los pacientes recién operados. 



 
 

Para solucionar este problema, Lister, introdujo el concepto de asepsia quirúrgica, que consistió en 
la realización de acciones antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Con prácticas de 
asepsia muy sencillas de desinfección como lavar los instrumentos, las manos, al paciente, la ropa 
y el lugar, rociar desinfectante en aire, creando un ambiente aséptico, usar mascarillas, guantes, 
ropa adecuada, etc., evitando así la contaminación bacteriana de las heridas. 
 
En 1.860 el científico francés Louis Pasteur demostró la existencia de las bacterias en el aire. 
Pasteur estableció el proceso, que hoy llamamos pasteurización, que consiste en calentar una 
sustancia a una temperatura entre 55 y 70°C durante un tiempo determinado, con el fin de 
destruir las bacterias perjudiciales, sin producir cambios en su composición, sabor y valor nutritivo.  
 
Hoy este procedimiento es muy útil para conservar alimentos líquidos empacados. Ya se tiene 
establecido que la leche se pasteuriza a 63°C durante 30 minutos y dejándolo enfriar con rapidez y 
se empaca a 10°C. El vino se pasteuriza a 60°C durante 20 minutos o a 70°C durante 30 segundos y 
es envasado al vacío. 
 
El físico inglés Jhon Tyndall, desarrolló un método de esterilización por calentamiento discontinuo. 
Llego a la conclusión de que las bacterias pueden vivir en dos fases, fase termolábil que destruye 
las bacterias por ebullición durante cinco minutos y otra fase termorresistente que soporta altas 
temperaturas durante prolongados periodos de tiempo. El método conocido como Tindalización o 
calentamiento discontinuo, consiste en dejar hervir la infusión durante un minuto y dejarla 
reposar durante un tiempo, repitiendo este procedimiento cinco veces, la infusión queda 
completamente esterilizada. Este procedimiento es muy utilizado en hospitales y laboratorios para 
esterilizar los instrumentos. 
 
Los antibióticos. En 1928 Alexander Fleming descubrió la enzima bactericida o antinicrobiana 
producida por el hongo Penicillium notatum del trigo. Este descubrimiento revolucionó la 
medicina, pues hasta el momento no se conocía ningún antibiótico que ayudara a enfrentar las 
enfermedades bacterianas. 
 
. 
 
En los animales domésticos, muchas enfermedades son causadas por bacterias como: La 
conjuntivitis, laringitis, otitis, caries, difteria, cólera, meningitis, colitis, mastitis, neumonía, 
tuberculosis, etc. Los microorganismos deben estar presentes en todos los estados de la 
enfermedad. El microorganismo puede ser aislado del animal enfermo (hospedador) y obtenerse 
en un cultivo puro. 
 
En los vegetales, las enfermedades bacterianas causan grandes pérdidas a la industria agrícola 
durante el desarrollo del cultivo en la mayoría de los casos el desenlace es fatal para la planta. 
Algunas enfermedades son: la gomosis del tomate, el chancro de los cítricos. Los síntomas que 
producen las bacterias en las plantas van desde manchas y tizones foliares, pudriciones de frutos y 
raíces, marchitamiento y crecimientos excesivos, sarnas y cáncer. 
 
En general la mayoría de las bacterias requieren de condiciones ideales de temperatura, pH y 
sustrato (alimento) para vivir y reproducirse. 
 



 
 

De acuerdo a la necesidad o no de oxígeno para vivir las bacterias pueden ser aeróbicas que 
requieren oxígeno y anaeróbicas que viven en medios sin oxígeno como el Clostridium botulynum. 
Recordemos que la función del oxígeno en las células es la de proveer energía al reaccionar con la 
glucosa. Las bacterias anaeróbicas utilizan otros compuestos químicos para obtener su energía 
como los sulfatos. Las bacterias anaeróbicas en presencia de oxígeno y bacterias aeróbicas en 
ausencia de oxigeno disminuyen o paran su actividad metabólica. 
 
Las bacterias son los organismos más primitivos sobre el planeta, en un principio las bacterias 
anaeróbicas dominaron el planeta, ya que no había oxígeno y se alimentaban de sustancias 
orgánicas que habían en los océanos; al sintetizar la clorofila e incorporarla en su protoplasma, las 
cianobacterias y las bacterias fotosíntetizadoras aportaron el oxígeno a la atmósfera permitiendo 
el desarrollo de las bacterias aeróbicas, protistas y pequeños animales, lo que a su vez permitió el 
desarrollo de bacterias saprofitas y parásitas. 
 
En la actualidad la bacteriología, la microbiología y la biotecnología han encontrado en el estudio 
de las bacterias innumerables usos en medicina, industria de alimentos, agricultura, farmacia, 
textiles, etc. 
 

C. VIRUS 
 
 
Los virus son un grupo de parásitos intracelulares obligatorios, de pequeño tamaño, de 20 a 500 
milimicras, constituidos sólo por dos tipos de moléculas: un ácido nucleico y varias proteínas. El 
ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, según los tipos de virus, está envuelto por una cubierta 
de simetría regular de proteína, denominada cápside. 
 
Los huéspedes que ocupan pueden ser animales, vegetales o bacterias. Entre los microorganismos, 
los virus parasitan bacterias, son los bacteriófagos o fagos, pero no se conocen virus que infecten 
algas, hongos o protozoos. Entre los vegetales, sólo se han encontrado infecciones por virus en las 
plantas (superiores) con flores, pero no en las plantas inferiores. Entre los animales, se conocen 
muchos que parasitan vertebrados, pero entre los invertebrados, sólo se han encontrado en 
artrópodos.  
 
Las infecciones víricas en general, no pueden ser tratadas con antibióticos; sin embargo, el 
interferón, producto biológico sintetizado por los tejidos invadidos por un virus, es activo contra 
infecciones causadas por otros.  
. 
 
Los virus fitopatógenos atacan las plantas produciendo variedad de síntomas entre los que se 
destacan atraso en el crecimiento o enanismo, mosaicos 
que son manchas amarillas o blancas mezcladas con el 
color normal de la planta y manchas necróticas o anulares 
sobre las hojas. 
 
Los virus más conocidos de todos son los fagos, debido a la 
gran facilidad técnica en cultivo de bacterias, comparado 
con el cultivo de tejidos o embriones.  
 



 
 

Su ciclo vital es el siguiente: la partícula del fago se fija en determinados puntos de la pared de la 
bacteria y la molécula de ácido nucleico, junto con algunas proteínas enzimáticas, es inyectada 
dentro de la bacteria y queda fuera la cápsula proteica vacía. Después de esta penetración, la 
célula infectada deja de producir sus proteínas y se pone a fabricar las del fago, que, de ese modo, 
va haciendo copias de su ácido nucleico y de las subunidades proteicas de la cápsula, que se 
reúnen para constituir las partículas completas; cuando éstas se han acumulado en un cierto 
número, la bacteria se rompe y libera los virus, que van a infectar las células próximas.   
 
 
Se ha discutido mucho si los virus son o no seres vivos. Por una parte, se reproducen, aunque 
dependientes de la célula de la que utilizan enzimas y ribosomas; no metabolizan substancias para 
producir energía, y sólo tienen un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN; además son cristalizables. 
Posiblemente, sistemas parecidos a los virus, pero de vida libre, fueron los primeros seres vivos. 
 

D. OTROS PATOGENOS Y MEDIOS INFECCIOSOS Y ALERGÉNICOS. 
 
Hongos. Llamados también reino Fungí o Micota; Se les encuentra en casi todos los medios y 
lugares, principalmente en lugares húmedos y oscuros, en ecosistemas acuáticos de aguas 
corrientes, estancadas y océanos como los mohos acuáticos; los hongos terrestres se encuentran 
en todos los tipos de suelos y climas, viviendo como parásitos.  
 
Los hongos pueden ser de diversas formas, colores y tamaños (unicelulares y pluricelulares.  
 
Se reproducen asexualmente por formación de esporas, algunos se reproducen por gemación 
como la levadura 
 
Muchos hongos son causantes de enfermedades en animales y vegetales. En los vegetales al igual 
que las bacterias pueden llevar hasta la destrucción de grandes extensiones de cultivos y perdidas 
de productos almacenados frescos y alimentos transformados y empacados en la industria de 
alimentos. Algunas enfermedades conocidas en los vegetales son: los carbones o tizones de los 
cereales, la roya de la patata, la roya del café, las tafrinales del melocotón. En animales y humanos 
algunas enfermedades comunes son la candidiasis y el pie de atleta, aspergillosis. 
 
Los hongos fitófagos cusan enfermedades en las plantas produciendo grandes pérdidas a la 
industria agraria. 
 
Protistas. A diferencia de las bacterias, los protistas son células completas, más evolucionados. Su 
principal característica es la de ser eucariotas, o sea, que poseen una membrana nuclear que 
envuelve su ADN o núcleo bien definido. Poseen mitocondrias y algunos poseen cloroplastos. La 
mayoría son unicelulares microscópicos. Comparten cualidades de animales, vegetales y hongos. 
Los hay autótrofos y heterótrofos. Su circulación se realiza por corrientes citoplasmáticas. Algunos 
tienen movimiento voluntario. Pueden encontrarse en colonias. 
 
Los protistas pueden producir enfermedades parasitando animales, plantas y hongos como las 
amebas, el plasmodium, babesia, anaplasma, disentería, leishmaniasis, gardias, tripanosomas, 
entre otros. 
 



 
 

Venenos de insectos como en el caso de algunas clases de hormigas, avispas, abejas, gusanos; 
animales como en serpientes, ranas, medusas; plantas como el arbusto de manzanillo, cicuta; 
sustancias urticantes y tóxicas. 
 
Algunos alimentos contienen alergénicos o sea sustancias que producen una reacción alérgica en 
un grupo poblacional, como es el caso de la lactosa de la leche y el gluten de la harina de trigo. 
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El sistema internacional de unidades (SI) 

  
Se imaginan qué confusión habría en el mundo si no existiera un sistema único de unidades. A 
pesar que algunos países persisten en el uso de otro tipo de medidas, este acuerdo multinacional 
permite comparar resultados científicos, pero también es fundamental para la vida diaria. Miles de 
personas tenemos internalizados en nuestro cerebro la noción de metro, de un kilogramo, de un 
kilómetro, etc., como si todos habláramos un idioma universal.  Si nos ponemos a reflexionar, 
conociendo las mediciones podemos conocer, por ejemplo, la gravedad de un hecho. Así un 
choque entre dos autos a 40 Km por hora no impresiona como otro a 150 Km por hora, porque no 
tiene las mismas consecuencias. A poco que pensemos un rato encontraremos decenas de 
ejemplos. En la ciencia pasa lo mismo una vez que nos familiarizamos con las unidades de medida 
más comprendemos algunos fenómenos. 
 
Todos los sistemas de medidas se interrelacionan mediante una red de acuerdos internacionales 
conocida como International System of Units, este sistema internacional se denomina SI porque 
usa las dos primeras iniciales del nombre francés Systéme International d'Unités, este tratado 
fundamental se firmó en Paris, Francia, el 20 de mayo de 1875. Han adherido al mismo 48 
naciones incluidas las naciones más industrializadas. 
 
La Oficina Internacional de Pesos y Medidas y Buró Internacional de Pesos y Medidas se ocupa 
de mantener al día el SI mediante las conferencias internacionales que se realizan regularmente a 
las que asisten representantes industriales de todos los países miembros, científicos e ingenieros. 
  
 
Definiciones 
  
La dimensión es una cualidad abstracta de medida sin escala (por ejemplo la longitud). 
  
Una unidad es un número que especifica una escala acordada previa (por ejemplo: metros). 



 
 

  
Hay cuatro dimensiones fundamentales: 
longitud   / tiempo  / masa  / carga eléctrica 
El sistema internacional de unidades (1960) se basa en siete unidades principales que se definen 
en forma absoluta, es decir, sin referencia a las otras. Estas unidades se presentan en el cuadro 1. 
  
 
Cuadro 1. 
  

Categor�a Nombre Abreviatura Definici�n 

  

Longitud 

  

metro 

  

m 

La distancia que viaja 
la luz en el vacío en 
una fracción de  
1/299792458 
segundo 

  

Masa 

  

kilogramo 

  

kg 

La masa de un 
prototipo 
internacional con 
forma de cilindro 
formado de platino e 
iridio que se 
mantiene en Sevrés, 
Francia. 

  

Tiempo 

  

segundo 

  

s 

El tiempo en que 
transcurren 
9192631770 
períodos de 
vibración del átomo 
de cesio  Cs  

  

Corriente eléctrica 

  

  

amperio 

  

  

A 

Es la corriente que 
produce una fuerza 
específica entre dos 
alambres paralelos 
que están a 1 
metro de distancia 
en vacío.  

  

Temperatura 

  

kelvin 

  

K 

Es 1/273.16 de la 
temperatura 
termodinámica del 
punto triple del 
agua. 

  

Cantidad de 

sustancia 

  

molécula 

  

  

mol 

La cantidad de una 
sustancia que 
contiene tantas 
unidades 
elementales como 
átomos hay 



 
 

en  0,012 kg de C12 

  
  
Intensidad de la 
luminosidad 

  
  
  
candela 

  
  
  
cd 

   La intensidad de 
una fuente de luz de 
una dada frecuencia 
que da una cantidad 
específica de 
potencia en 
determinada 
dirección. 
  

  
  
Sistema de longitud. 
  
El metro es la unidad de longitud del Sistema Métrico Decimal. 
  
Un metro se define como la distancia que viaja la luz en el vacío en 1/299.792.458 segundos. Esta 
norma fue adoptada en 1983 cuando la velocidad de la luz en el vacío fue definida exactamente 
como 299.792.458 m/s. 
[ 

M�ltiplos del metro: 
  
*          Exámetro (Em): 1018 metros. 
*          Pentámetro (Pm): 1015 metros. 
*          Terámetro (Tm): 1012 metros. 
*          Gigámetro (Gm): 109 metros. 
*          Megámetro (Mm): 106 metros. 
*          Kilómetro (km): 103 metros. 
*          Hectómetro(hm): 102 metros. 
*          Decámetro (dam): 101 metros. 
  
Recordemos que al número 10 hay que agregarle tantos ceros como indica el número de la 
potencia para darnos una idea de la magnitud de estas unidades. 
  
De todos modos, hay que señalar que estas unidades mayores al metro no se utilizan en las 
ciencias biológicas experimentales. 
  
Unidad básica: 
  
*          metro 
  
Submúltiplos del metro: 
  
*          decímetro (dm): 10-1 metros.            0,1 m 
*          centímetro (cm): 10-2 metros.           0,01m 
*          milímetro (mm): 10-3 metros.            0,001 m 
*          micrómetro (μm): 10-6 metros.          0,000001 m 
*          nanómetro (nm): 10-9 metros.           0,000000001 m 



 
 

*          angstrom (Á): 10-10 metros.              0,0000000001 m 
*          picómetro (pm): 10-12 metros. 
*          femtómetro o fermi (fm): 10-15 metros. 
*          attómetro (am): 10-18 metros. 
*          zeptómetro (zm):10-21 metros. 
*          yoctómetro (ym):10-24 metros. 
  
  
A nosotros nos interesan los submúltiplos del metro porque son los que se trabajan las ciencias 
biológicas experimentales tienen dimensiones por debajo del metro. Para darnos una idea veamos 
en forma comparativa el tamaño de las células, las bacterias, los virus y las moléculas. 
  
  

 

  
  
De todos los submúltiplos del metro los más usados son: el milímetro  
(10-3 metros),  el micrómetro (10-6 metros), el nanómetro (10-9 metros) y el Ármstrong (10-

10 metros). 
 
En todos los casos nos estamos refiriendo a entidades microscópicas o submicroscópicas. Es decir 
que no son observables a simple vista. Como se muestra en el dibujo, las células de los animales 
superiores tienen diámetros en el orden de decenas de micrones, en el caso de las plantas hay 
células cuyo tamaño es de 100 μm o más.  Los tamaños de las células del organismo son variables, 
así por ejemplo, los glóbulos rojos o hematíes miden 7 μm, los hepatocitos  20 μm, los 
espermatozoides 53 μm y los óvulos 150 μm. En las células vegetales los granos de polen pueden 
llegar a medir de 200 a 300 μm  y algunos huevos de aves pueden alcanzar entre 1 (codorniz) y 7 
centímetros (avestruz) de diámetro. No olvidemos que los huevos son también unicelulares. Entre 
las células del hombre hay excepciones, las células nerviosas pueden tener filamentos de hasta 1 
m de longitud 
Las bacterias que pueden tener formas de esferas o bastones miden entre 1 a 2 μm. 
   
El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una milmillonésima parte de un metro, se 
introdujo en 1951 y reemplazó al milimicrón. Es utlizada comúnmente para medir la longitud de 
onda de la radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la luz. En el campo de la biología los virus 



 
 

tienen tamaños variables entre 24nm como el virus de la fiebre aftosa hasta 300 nm como el 
virus de la viruela. Los ribosomas que son corpúsculos subcelulares miden 32 nm. 
  
El Ármstrong es una medida muy pequeña (0,0000000001 m) que permite expresar las distancias 
que hay entre las distintas partes de una molécula compleja cuando se muestra su estructura 
tridimensional. El alcance del Microscopio electrónico de barrido va de 3 y 20 nm, de 30 Á a 200Á. 
Sabemos que  10 Á es 1 nm, por eso no es raro encontrar en un libro que los tamaños de algunos 
virus aparecen en Á, por ejemplo un virus cuya cuerpo mida 50 nm puede aparecer como que 
mide 500 Á. 
  
Una unidad de información genética  kilobase (kb) es igual a la información provista por 1000 
pares de bases en la doble hélice del ADN. El tamaño de los genomas (moléculas de ácido 
nucleico) se expresa en número de pares de bases. Así el kilobase se usa también como unidad de 
distancia relativa igual al largo de una cadena de ADN conteniendo 1000 pares de bases. 
   
Tiempo 
  
La unidad de tiempo es el segundo que se abrevia s. Según la definición del Sistema Internacional 
de Unidades, un segundo es igual a 9.192.631.770 períodos de radiación correspondiente a la 
transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo 
de cesio (133Cs) a cero grados Kelvin. Es la sexagésima parte de un minuto. 
  
Las  Unidades de tiempo más breves que el segundo son: 
  
femtosegundo | picosegundo | nanosegundo | microsegundo | milisegundo | 
  
segundo 
  
Las unidades de tiempo mayores que un segundo son: 
  
minuto | hora | día | semana | mes | año | lustro | década | siglo | milenio | cron | eón 
  
En el trabajo experimental se utilizan con mayor frecuencia los segundos, minutos, las horas y a 
veces los días. Los segundos y minutos suelen medirse con un cronómetro. 
  
 Masa 
  
La Unidad de masa es el kilogramo (kg) 
  
Un kilogramo se define como la masa que tiene un cilindro compuesto de una aleación de platino-
iridio que se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sévres, cerca de París. Al 
igual que para las medidas de longitud, nos interesan los submúltiplos del kilogramo cuyos 
nombres y relaciones con éste son similares a lo que ocurre con el metro. 
  
Las más usadas en el laboratorio son el gramo (gr) 10-3 de Kg; el miligramo (mgr) 10-6  de Kg o  
10-3 de gr,  ambas unidades se usan para expresar el peso de las sustancias que se usan en el 
laboratorio o los pesos de los animales (ratones) en experimentos realizados con seres vivos.  



 
 

El microgramo es la unidad de masa del SI que equivale la milmillonésima parte de un kilogramo y 
también equivale a la millonésima de un gramo. El microgramo se emplea en los análisis químicos 
cuantitativos para medir la pequeñísima cantidad de componentes que tiene una pequeña 
muestra. El aparato encargado de medir los microgramos es el espectrofotómetro. Se abrevia µg. 
  
1 µg = 0,000 000 001 kg = 10-9 kg         1 µg = 0,000 001 g = 10-6 g 
  
Picogramo 
Es la unidad de masa del SI, equivalente a la billonésima parte de un gramo. Se representa con el 
símbolo pg: 
  
1 pg = 0,000000000001 g = 10-12 g          1 pg = 10-9 mg = 10-15 Kg 
  
Unidad de masa atómica 
  
Unidad de masa utilizada fundamentalmente para expresar la masa de átomos y moléculas. 
  
Una Unidad de masa atómica o uma, o Dalton nombrada en honor del químico John Dalton, es la 
más pequeña unidad de masa usada para expresar masas atómicas y masas moleculares . Equivale 
a una doceava parte de la masa del núcleo del isótopo más abundante del carbono: el 12C. Se 
corresponde aproximadamente con la masa de un protón (o un átomo de hidrógeno). Se abrevia 
como uma, aunque también puede encontrarse por su acrónimo inglés: amu (Atomic Mass Unit). 
Las masas atómicas de los elementos químicos dadas en esta unidad suelen ser calculadas con la 
media ponderada de las masas de los distintos isótopos de cada elemento, lo que explica la 
aparente no correspondencia entre la masa atómica de un elemento y el número 
de nucleones que alberga su núcleo. 
1 uma = 1.67 x10-27 kg  y  1 g ~ 6 x 1023 uma 
Por ejemplo, la masa atómica del Silicio es de 28,1 uma. Numéricamente es igual a la masa 
atómica expresada en g/mol (gramos por mol), es decir, igual a la masa de NA átomos o moléculas 
de una sustancia expresada en gramos. 
  
En bioquímica, la unidad de masa atómica se denomina dalton (Da o D ). 
que el nombre alternativo de la unidad de masa atómica. El dalton se usa en microbiología y 
bioquímica,  para The dalton is often used in microbiology and bioquímica para referirse a las 
masas de las moléculas orgánicas grandes. estas mediciones se expresan en kilodalton (kDa) 
(mil dalton). 
  
Cantidad de sustancia 
  
Unidad: mol (mol) 
  
El mol o molécula gramo es la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades que mide 
la cantidad de sustancia (no es su masa ni su peso)  se representa con el símbolo mol. 
  
Los moles miden el número de átomos o moléculas que existen en realidad en un objeto. El 
nombre alternativo molécula gramo se debe a que un mol de un compuesto químico es el mismo 
número en gramos que el peso molecular del compuesto medido en unidades de masa atómica. La 
unidad de masa atómica en gr se calcula dividiendo 1 por el número de Avogadro cuyo valor 



 
 

aceptado es 6.022 141 99 x 1023 . La definición oficial adoptada por el sistema SI en 1971 es que 
un mol de una sustancia contienen tantos cuerpos elementales (átomos, moléculas, iones, u otras 
clases de partículas)  como átomos  hay en 12 gramos de carbono-12 (12C  es la forma atómica más 
común del carbón. Son átomos que tienen 6 protones and 6 neutrones). El número real de 
entidades elementales presentes en una mol es el número de Avogadro  
En una definición menos formal, al igual que una docena de partículas son doce de estas 
partículas, una mol de partículas son 6,022 x 1023 (el número de Avogadro) de estas 
partículas.  la mol se usa como contador de unidades, como la docena (12) o el millar (1000). Se 
dice que 12 gramos de carbono, o un gramo de hidrógeno, o 56 gramos de hierro, contienen 
aproximadamente una mol de átomos. 
  
Micromol (µmol) 
  
Es una unidad de cantidad de sustancia igual a la millonésima parte de un mol( 10-6 de mol)    Esta 
unidad se usa corrientemente en bioquímica puesto que un mol de una sustancia orgánica es una 
cantidad muy grande. 
  
Nanomol (nmol) 
  
Es una unidad de cantidad de sustancia igual a 10-9 mol. de uso común en bioquímica. 
  
  
 
 

DOCUMENTO DE APOYO Nº3 

La gripe española y la COVID-19 ¿algo que aprender para el mundo del trabajo? 

El brote de gripe española de 1918 diezmó a poblaciones del mundo entero, y, al igual que la 
pandemia de la COVID-19, tuvo gran repercusión en el trabajo, en particular entre las 
comunidades más pobres y vulnerables. 

Opinión | 27 de mayo de 2020 
En medio de la pandemia de la COVID-19 , muchas personas recuerdan la 
gripe española del periodo 1918-1919, que costó la vida a unos 50 millones 
de personas, es decir, al 2,5 por ciento de la población mundial. ¿Hay 
lecciones que aprender desde la perspectiva del mundo del trabajo? 
 
La gripe española no comenzó en España, pero así fue bautizada debido a 
que los periódicos españoles fueron los primeros en informar sobre el 
tema. Tres olas de esa enfermedad golpearon al mundo desde sus 
presuntos orígenes en un campamento militar de la Primera Guerra 
Mundial en Kansas (Estados Unidos de América). A la primera oleada de 
baja intensidad en el segundo trimestre de 1918 le siguieron un segundo 
brote entre septiembre y diciembre de 1918, y un tercero a principios de 
1919. 

 

Dorothea Hoehtker, 
Departamento de 
Investigaciones de 
la OIT 
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Aunque no en la misma medida, todos los países se vieron afectados. Samoa perdió el 22 por 
ciento de su población; España, el 12,3 por ciento, y los Estados Unidos, el 6,5 por ciento. En la 
India colonial esta gripe se cobró la vida del 6 por ciento de la población, o sea, de 18 millones de 
personas; aproximadamente, la misma cantidad de víctimas de la Primera Guerra Mundial. 

Patrones similares, medidas similares 

La COVID-19 y la gripe española han afectado a un mundo sumamente globalizado e 
interconectado en el que los buques, el transporte por mar y los trenes, y hoy en día los aviones, 
son vectores de fácil propagación de los virus. Como 1918 fue el último año de la Primera Guerra 
Mundial, el consiguiente desplazamiento de tropas y refugiados fue un factor determinante en la 
propagación de aquel virus. En el periodo 2019-2020, los principales transmisores han sido los 
viajeros por negocios y por placer. 
 
Al igual que en 2020, las únicas medidas de control de la propagación de la enfermedad en 1918 
fueron el aumento de la higiene, la cuarentena de los infectados, la “distancia social” y la 
paralización de buena parte de la vida pública. Ello supuso restricciones masivas de las libertades 
civiles, y la parálisis y la perturbación de la economía. 
 
© OIT Tanto en el periodo 1918-1919 como en la actualidad, los más pobres y vulnerables, que 
suelen vivir en condiciones de hacinamiento, tener un trabajo mal pagado y escaso o nulo acceso a 
la atención de salud, estuvieron mucho más expuestos a la infección. También fueron los primeros 
en sufrir medidas de confinamiento más estrictas, y los que más riesgo sufrieron de perder la vida 
y sus medios de vida. 

Diferentes repercusiones 

La Gripe Española tuvo lugar en el último tramo de la Primera Guerra Mundial en un contexto de 
caos generalizado. La respuesta a la crisis fue descoordinada, sobre todo de ámbito local, y con 
gran movilización de grupos de la sociedad civil. 
 
En los países industrializados, el impacto económico duró bastante poco. Posteriormente, el 
“boom” económico de los tan prósperos años veinte volvió a dar trabajo a mucha gente. 
 
En otros lugares del mundo, como la India y el África subsahariana, las consecuencias fueron más 
graves y duraderas. El déficit de trabajo afectó a la siembre y las cosechas, de modo que el precio 
de los alimentos se disparó causando una hambruna generalizada y el aumento del flujo de 
migrantes a los centros urbanos. Ello provocó disturbios sociales, huelgas y rebelión contra los 
poderes coloniales. 

Lo que podemos aprender 
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Aunque el mundo de hoy es muy diferente, es preciso tomar nota de aquellos acontecimientos del 
periodo 1918-1919: una pandemia aumenta la pobreza y las desigualdades; ello reviste un costo 
social y humano cuyos efectos pueden ser desestabilizantes y muy prolongados. 
 
En la actualidad, los estados tienen más margen de respuesta, incluso mediante políticas y 
herramientas fiscales y del mercado laboral, y tienen también la posibilidad de participar en la 
cooperación internacional mediante las Naciones Unidas y sus asociados internacionales. 
 
Las políticas de respuesta a la crisis de la COVID-19 tienen que abordar las desigualdades sin 
olvidar a las comunidades pobres, rurales y marginadas. Las normas internacionales del trabajo de 
la OTI, como la Recomendación núm. 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 
resiliencia, proporcionan el marco idóneo. 
 
Los problemas económicos y laborales derivados de la crisis de la COVID-19 también hacen pensar 
en la crisis económica de los años treinta y en las políticas de reconstrucción tras la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
En respuesta a la devastación y el desempleo masivos, la OIT promovió la protección social 
integral, incluida la atención de salud, y diversas políticas de promoción del empleo basadas en el 
convencimiento de que la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad 
de todos. 
 
Estas respuestas del pasado hoy pueden servir de inspiración para las políticas de recuperación, 
que deben ser justas y, en comparación con las del pasado, mucho más sostenible. 
 
Por Dorothea Hoehtker, Investigadora Superior, Departamento de Investigaciones de la OIT 

Etiquetas: medios de vida, trabajadores, trabajadores migrantes, salario bajo, protección social, 
desigualdad, pobreza, trabajadores pobres, cooperación internacional, grupos vulnerables, 
migraciones laborales, asistencia médica, gestión de la seguridad 
 
 
 
DOCUMENTO DE APOYO Nº4 
 
 
¿Está preparado el sistema de salud colombiano para enfrentar el COVID-19? 
 
 
La pandemia que ha recorrido los cinco continentes y que a la fecha deja más de 200.000 personas 
contagiadas y cerca de 8.000 muertes, ha desestabilizado al mundo entero, llevándolo a una crisis 
social, económica y de salubridad sin precedentes en la historia reciente. El COVID-19 le ha 
recordado a la humanidad su fragilidad, pero ¿están los sistemas de salud del mundo, 
especialmente el colombiano, preparados para enfrentar una pandemia de tal magnitud? 
 
Muchos países, como Colombia, se encuentran en estos momentos en la fase de contención de la 
enfermedad: cuarentenas, cierre de colegios y universidades, cierre de fronteras, restricciones en 
el ingreso de extranjeros al país y la prohibición de eventos masivos, son algunas de las medidas 
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tomadas para evitar la propagación masiva del virus. Infortunadamente, en países como Italia o 
España, diferentes condiciones entre ellas la toma tardía de decisiones contundentes, los enfrentó 
a un desbordamiento de los servicios de salud, pues la cantidad de contagiados excedió los 
recursos del sistema e incluso la capacidad instalada de los profesionales de la salud de esos 
países. 
 
La estrategia de frenar la propagación del COVID-19 se está llevado a cabo en gran parte del 
mundo con el distanciamiento social, para evitar que un mayor número de casos se presenten en 
un determinado y limitado tiempo; el trance del virus debe buscar que el contagio se realice de 
manera progresiva. La realidad es que ningún sistema de salud en el mundo está preparado para 
enfrentar de manera oportuna una proporción de contagios desmesurados, menos aún si los 
pacientes que contraen el virus, requieren según la gravedad del caso, de hospitalización en 
unidades de cuidados intensivos, lo que significa mayor número de camas y equipos a disposición 
para tratar al paciente de manera efectiva. 
 
¿Cuál es el panorama del sistema de salud colombiano frente a la pandemia? 
A la fecha el país ya supero los cien casos confirmados con el COVID-19, y quizá una de las grandes 
preocupaciones y obstáculos del sistema, son los recursos que actualmente se destinan para la 
salud de los colombianos, pues muchas de las instituciones hospitalarias no cuentan con la 
infraestructura, ni con la adecuación necesaria para hacer frente a una eventual crisis sanitaria de 
gran escala. Esto sin mencionar que los profesionales de salud, en muchos casos, tampoco cuentan 
con los elementos adecuados de bioseguridad para tratar a un paciente contagiado con el 
coronavirus. 
 
Así lo hizo saber, recientemente la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la 
Seguridad Social (Fedesalud), afirmando que la falta de medidas y de hospitales adecuados para 
un aislamiento estricto, llevan a que sean los médicos, especialistas y demás ocupaciones del 
sector salud, los más vulnerables para enfrentar la pandemia.  -Si los médicos y enfermeros, así 
como otros profesionales, no cuentan con los equipos de protección personal –EPP– resultarán 
contagiados, sin duda alguna, y se convertirán en enfermos o portadores asintomáticos del virus, 
extendiendo la epidemia– advierte la entidad en su pronunciamiento. 
 
Por otro lado, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, (ACSC), también manifestó su 
preocupación con el incremento de los casos confirmados de COVID-19, pues el país no cuenta con 
la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para dar frente a la crisis sanitaria. Según la 
ACSC, Colombia tiene actualmente una capacidad real de 5.300 camas en UCI.  Sin embargo, 
solamente entre el 10 y el 15% tiene el aislamiento adecuado como para atender pacientes de 
COVID-19 severo. Lo cual significa, que en el país solo habría alrededor de 750 camas para manejar 
pacientes con coronavirus bajo protocolos de aislamiento como corresponde, para que estos a su 
vez no contagien a otros pacientes. 
 
Estas cifras son preocupantes y se traducirían en un eventual desbordamiento del sistema de 
salud, sino se toman medidas más drásticas para contener la pandemia y si no se destinan los 
recursos necesarios, por parte del Gobierno Nacional a las instituciones prestadoras de salud para 
mejorar su infraestructura. Además, que se debe garantizar de manera obligatoria los elementos 
de protección para todo el talento humano en salud e intensificar las medidas de bioseguridad del 
personal médico para evitar el contagio entre ellos. 
 



 
 

 
Esta crisis sanitaria no solo le ha mostrado al mundo su vulnerabilidad, sino que además está 
marcando un precedente histórico, para que la salud sea una prioridad en Colombia y para que a 
todo el talento humano del gremio se le garanticen las condiciones adecuadas para el ejercicio de 
su profesión, pues finalmente son ellos quienes en este momento se encuentran librando la que 
quizá sea una de las guerras más difíciles de la humanidad en su historia reciente, la del 
coronavirus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


