
Los vigías de la enfermedad

Este video es parte de los contenidos del Festival de Ciencia Puerto de 

Ideas Antofagasta 2022 y la siguiente actividad está diseñada 

especialmente para ser implementada con estudiantes de 3° y 4°, en 

virtud de promover la curiosidad por el conocimiento.

Diferenciada Humanista-Científico

Ciencias médicas y de la salud

Biología celular y Molecular

3° y 4° Medio

Unidad 4: Analizando aplicaciones en biología celular y molecular

OA6: Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile y el mundo, 

considerando diversas líneas de investigación y la relación entre ciencia, tecnología y sociedad.

Biología celular 3° y 4° Medio - Unidad 4



Biología celular 3° y 4° Medio - Unidad 4

Ana-María Lennon, se licenció como bióloga en la U. de Chile, tiene una maestría y doctorado en 

genética por el Instituto Pasteur (Francia) y realizó sus estudios postdoctorales en la U. de 

Harvard (EE.UU). Actualmente desarrolla su carrera en Francia, en el Instituto Curie, uno de los 

más importantes de la medicina y la biología a nivel mundial. En 2018 obtuvo el Premio Nacional 

de Investigación, por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia.

Ana María Lennon se ha dedicado por décadas a investigar las denominadas células “centinelas”. 

Dentro de una variedad de centinelas, se encuentran las células dendríticas, a las que Lennon ha 

prestado una especial atención. Su misión es hallar el peligro, y una vez que lo encuentran, 

comunicar prontamente al sistema linfático, tarea fundamental para combatir infecciones. 

Entender cómo funcionan y cómo se desplazan resulta crucial para comprender el sistema 

inmunitario, la manera de reforzarlo y la prevención de importantes enfermedades como el cáncer

En esta presentación los estudiantes conocerán una investigación relevante en el ámbito de la 

biología celular, además de reflexionar sobre la relación entre ciencia y tecnología. Para 

responder las preguntas de la actividad, se deben ver dos fragmentos del video, desde el 

comienzo hasta el minuto 27:11 y desde el minuto 31:22  hasta el 33:44.

1. ¿Qué significa que las células dendríticas actúen como centinelas y los linfocitos como 

soldados? 2. ¿Cómo se desplazan las células dendríticas?  3. ¿Por qué esta investigación ha sido 

relevante para prevenir enfermedades como el cáncer? 4. ¿Qué relación se da entre ciencia y 

tecnología, y cuál es el diagnostico que realiza la científica respecto a su desarrollo en Chile?

 https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/23/chilena-ana-maria-lennon-directora-de-inmunologia

-del-instituto-curie-de-francia-en-puerto-de-ideas-la-cooperacion-de-los-cientificos-del-mundo-es-l

a-clave-para-el-desarrollo-de-la-ciencia/

https://www.youtube.com/watch?v=m-cNH2Y73QU

1:00:44

Células dendríticas, centinelas, migración celular, sistema inmune, linfocitos e inmunoterapia


