
Microorganismos 
invasores

¿A cuántas 
personas puede 
contagiar 
un infectado de…?

Microorganismos 
invasores
A los microorganismos que nos hacen daño 
los llamamos de muchas maneras: germen, 
patógeno, agente infeccioso, también les 
decimos microbios, aunque, en realidad, 
esa palabra es sinónimo de microorganismo.   

Los patógenos pueden ser bacterias, virus, 
hongos o protozoos. Cuando invaden y se 
multiplican en nuestro cuerpo, se produce una 
infección. Si lo hacen en una zona delimitada 
se considera una infección local, pero si se 
disemina por todo el cuerpo es una infección 
sistémica. 

Tienen características muy específicas 
y muchos segregan una sustancia extraña 
y dañina para nuestro organismo, llamada 
antígeno, que en nuestro cuerpo desencadena 
una respuesta de defensa.

           Cuando el cuerpo humano está expuesto 
a un antígeno, por primera vez, el sistema 
inmunitario necesita tiempo para responder 
y producir anticuerpos específicos para 
combatirlo. Cada tipo de anticuerpo es 
único y defiende al organismo de un tipo 
específico de antígeno.

Pasando
de uno a otro: 
contagio, epidemia, pandemia
Los patógenos tienen la capacidad de 
transmitirse de un animal o persona infectada 
a otra que esté sana, contagiándola 
y enfermándola también.  

Cuando una enfermedad afecta a 
más personas de lo normal en una 
población durante un período 

determinado de tiempo se llama epidemia.  

Si una epidemia se difunde por varios 
continentes o incluso por todos los 
países, se llama pandemia. 

Como bien sabes, eso es lo que sucedió con la 
COVID-19, se expandió, al mismo tiempo, por 
todos los rincones del planeta. 

anticuerpo
antígeno

                                            Los epidemiólogos utilizan una fórmula
                                          para saber cuán contagiosa es una 
                                        enfermedad:        significa número básico 
                                    de reproducción de una infección.

     = 0 significa que la enfermedad desaparece 
                 porque no se transmite.
 
     = 1 significa que en promedio una persona contagiará a 
                 otra mientras tenga la infección.  
En este caso la enfermedad se propaga muy poco, al cabo de 
un mes habrá 30 personas contagiadas por una sola, asumiendo 
que la infección en cada persona pueda contagiarse cada día. 

     = 2 significa que una persona contagiará a dos mientras 
                 esté infectada y esas a su vez a otras dos más 
                 y así sucesivamente.   

Cuanto mayor es el       de una enfermedad contagiosa, 
mayor es la probabilidad de que se convierta en una epidemia 
si no es controlada a tiempo.
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En un mes = 30 personas contagiadas

En un mes = 1.073.741.824
personas contagiadas 

¡Más de mil millones!
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