
BLOQUE III. LA SALUD Y LA 

ENFERMEDAD 



ACTIVIDAD 1. INVESTIGA SOBRE 
UN CIENTÍFICO 

• En esta actividad deberás investigar sobre qué 
aportación hizo el científico que te será 
asignado a la ciencia. Dicha aportación deberá 
estar relacionada con la medicina. 



1. SALUD Y ENFERMEDAD 

CONCEPTO DE SALUD 

• La salud, definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), es un estado 

completo de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia; es decir, se refiere 
al estado integral del individuo. 



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

SALUD 

A) FACTORES PERSONALES:  

 

• Son el conjunto de actitudes que 
elegimos libremente, es decir, podemos 
cambiar de forma consciente. 

• Normalmente están relacionados con la 
forma de vida. 

  

   



 1. EL TABACO:  

• Relacionado con las enfermedades 
cardiovasculares, pulmonares y con el 
cáncer.  

• La exposición pasiva al tabaco también se 
asocia a estas enfermedades.  

• Las muertes a causa del tabaco superan al 
SIDA o los accidentes de tráfico y provocan o 
influyen en 1 de cada 4 muertes. 

 



 2. EL ALCOHOL:  

• Es una sustancia tóxica que provoca daños 
fisiológicos y produce dependencia. 

•  Puede provocar enfermedades tales como: 
hepatitis, cirrosis, gastritis, úlceras, miocarditis, 
ateroesclerosis, aumento de la presión sanguínea, 
trastornos del comportamiento, pérdida de 
memoria, agresividad, daño cerebral, demencia, 
impotencia en los hombres, y trastornos de 
fertilidad en ambos sexos.  

• Es la causa del 3.2 % de muertes en España. 



 3. LAS DROGAS:  

• Su consumo crónico trae consecuencias 
negativas de carácter neurológico y 
psiquiátrico.  

• Aumenta el riesgo de contraer 
Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS). 



 4. LA ALIMENTACIÓN, DIETA O NUTRICIÓN:  

• Las carencias, excesos y desequilibrios en la dieta 
pueden producir impactos negativos sobre la salud, 
que puede conducir a enfermedades como el 
escorbuto, obesidad u osteoporosis, así como 
problemas conductuales y psicológicos.  

• Además, la ingestión excesiva de elementos que no 
tienen ningún papel evidente en la salud (ejemplo 
plomo, mercurio, dioxinas entre otros) puede incurrir 
en efectos tóxicos y potencialmente mortales, 
dependiendo de la dosis.  

• También provoca enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes, aumento de presión arterial y 
colesterol en sangre, etc. 



 5. LA ACTIVIDAD FÍSICA:  

• El mantenimiento del peso supone una reducción 
del 35 % en el desarrollo de enfermedades 
cardíacas, sobrepeso, dolores de espalda y 
diabetes.  

• Influye en los siguientes factores: 
  - Aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y capacidad de trabajo.  

  - Auxilia en el combate del estrés, ansiedad y depresión.   

  - Mejora el tono muscular y la resistencia a la fatiga. Facilita la relajación y 
 disminuye la tensión.  

  - Quema calorías, ayudando a perder peso excesivo o a mantenerse en el peso 
 ideal.  

  - Ayuda a conciliar el sueño.  

  - Favorece estilos de vida sin tabaco, alcohol y drogas.  

  - Mejora la respuesta sexual.  

  - Fortalece los pulmones y con ello mejora la circulación de oxígeno en la sangre.  

  - Disminuye colesterol y riesgo de infarto, y regulariza la tensión arterial.  

  - Estimula la liberación de endorfinas, las llamadas "hormonas de la felicidad".  

 



 6. COMPORTAMIENTO SEXUAL: 

• La falta de protección y el tener muchas 

parejas sexuales aumenta la incidencia de  

embarazos no deseados y enfermedades 

como el SIDA, la gonorrea, la sífilis o la 

hepatitis B. 



B) FACTORES AMBIENTALES:  
• Son todos aquellos factores que provienen del exterior y 

sobre los cuales el ser humano "no tiene control". 

• Nuestras ocupaciones o el lugar en que vivimos nos exponen 
a distintas situaciones de riesgo. Por ejemplo, si trabajamos 
con sustancias tóxicas o en ambientes contaminados nos 
pueden producir  problemas respiratorios. 

   

  Un informe, publicado el 4 de marzo de 2008 por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), advierte que "la contaminación del aire va a tener 
efectos crecientes sobre la salud a nivel mundial"; y si no se 
hace nada para remediarlo -como ha venido sucediendo 
hasta ahora-, advierte, en 2030 "el número de fallecimientos 
prematuros relacionados con el ozono troposférico se 
multiplicará por cuatro“. 

 



C) FACTORES GENÉTICOS: 
•  Nuestra carga genética (lo que heredamos de nuestros 

padres) puede estar asociada a diversas enfermedades, 
como por ejemplo: 

  

  1. ENFERMEDADES GENÉTICAS: es cuando tenemos una 
malformación en un gen. Puede ser o no ser hereditaria. Por 
ejemplo el daltonismo, el síndrome de Down, la hemofilia, etc. 

 

  2. ENFERMEDADES HEREDITARIAS: se transmiten de 
padres a hijos. Pueden NO manifestarse. Por ejemplo el albinismo. 

 

  3. ENFERMEDADES CONGÉNITAS: son aquellas que 
aparecen en el periodo de desarrollo del feto, dentro de la madre. 
Por ejemplo la escápula elevada, el secuestro broncopulmonar, el 
síndrome de Poland, etc. 

 



 



CONCEPTO DE ENFERMEDAD 

• Cuando alguna parte del organismo se altera 
y deja de realizar correctamente su función, 
se produce un trastorno que llamamos 
enfermedad. 

• El estado y/o proceso de enfermedad puede 
ser provocado por diversos factores, tanto 
intrínsecos como extrínsecos al organismo 
enfermo: estos factores se denominan noxas 
(del griego nósos: «enfermedad», «afección 
de la salud»). 



FASES DE LA ENFERMEDAD 

  Fase I, en la que se experimenta el 
síntoma. 

  Fase II, en la que se asume el papel de 
enfermo. 

  Fase III, en la que se toma contacto con 
el agente de salud. 

  Fase IV, en la que el enfermo se hace 
dependiente del servicio de salud. 

  Fase V, en la que tiene lugar la 
rehabilitación o recuperación o aceptación 
del estado de enfermedad si éste es crónico. 

 



CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 

 El léxico médico identifica a las causas posibles, probables o 
ciertas de una enfermedad con el término « etiología ». Las 
causas de enfermedad pueden no ser muy claras para 
algunas enfermedades (por ejemplo, los desórdenes 
psiquiátricos), mientras que en otras, la relación causa-efecto 
es prácticamente innegable y evidente (como a menudo 
ocurre en las enfermedades infecciosas). 

  La etiología o causa de una enfermedad no siempre es 
única, y muchos casos (diabetes, hipertensión arterial, 
infertilidad, psicosis, colitis ulcerosa, etc.) se entienden como 
policausales, esto es, en ellos intervienen varios factores 
patogénicos. 

  Existe un modelo que plantea como causas una serie de 
factores, un espectro que varía desde un extremo con las 
causas genéticas (endógenas) hasta otro extremo, 
correspondiente a factores medio-ambientales (externos). 

 



COMPONENTES DE UNA 

ENFERMEDAD 

 Diagnóstico: Es un complejo proceso que 
desarrolla el profesional, e implica una 
respuesta conocida ante el planteamiento de 
la situación del paciente. El diagnóstico 
puede determinar un estado patológico o no 
(también se diagnostica la salud en un 
paciente). 

  Se escoge la posibilidad más adecuada 
en función de los resultados de la la 
exploración física, las pruebas 
complementarias, y a veces el tratamiento. 

 



 Evolución: La evolución representa la secuencia 
o curso de acontecimientos biológicos entre la 
acción secuencial de las causas componentes 
(etiología) hasta que se desarrolla la enfermedad 
y ocurre el desenlace (curación, paso a cronicidad 
o muerte).  

 

 Tratamiento: Consiste en todas aquellas 
opciones ambientales, humanas, físicas, 
químicas, entre otras, que contribuyen a la 
curación del paciente, de su proceso, o bien a la 
atenuación de sus síntomas (tratamiento paliativo) 
para mejorar en lo posible su calidad de vida 
logrando su incorporación a la sociedad. 

 



 Pronóstico: Representa información de carácter 
estadístico sobre la tendencia que sigue un 
proceso patológico. Muchas variables deben ser 
tenidas en cuenta al momento de elaborar un 
pronóstico. No siempre es posible pronosticar la 
evolución de una enfermedad, con o sin 
tratamiento. 

   

   

 Prevención: La prevención o profilaxis es 
información sobre actuaciones que modifican la 
probabilidad de enfermar, disminuyendo los 
riesgos. La prevención comporta medidas de 
actuación orientadas a evitar la enfermedad y a 
mejorar el estado de salud. 

 



TIPOS DE ENFERMEDADES 

1. Según la causa y la fisiopatología consecuente, las 
enfermedades se pueden clasificar en: 

  Enfermedades endógenas, atribuibles a la alteración del 
huésped. 

 Genéticas: Síndrome de Down 

 Congénitas: Síndrome de Poland 

 Nutricionales: Raquitismo 

 Metabólicas: Obesidad 

 Degenerativas: Alzheimer 

 Autoinmunes:  Asma 

 Inflamatorias: Colitis ulcerosa 

 Endocrinas: Alopecia  

 Mentales: Esquizofrenia 

 



 Enfermedades exógenas, atribuibles al efecto de la acción directa 

del agente sobre el huésped:  

 Infecciosas: Tétanos 

 Parasitarias: Pediculosis 

 Venéreas: Sífilis 

 Tóxicas: Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica 

persistente. 

 Traumáticas: Hernias 

 Alérgicas: Anafilaxia 

 Yatrógenas o “del Curar”: efectos secundarios de 

medicamentos. 

 



 Enfermedades ambientales, atribuibles a los efectos del ambiente y 

del agente -en conjunto- sobre el huésped:  

 Ambientales: Enfisemas 

 Profesionales: Lesiones de articulaciones o músculos 

 Mecanoposturales: Lumbalgia 

 Por causa externa. 

  

 Enfermedades de etiología multifactorial:  

 Neoplásicas: Cáncer 

 Del desarrollo: Neurofibromatosis 

 Idiopáticas (causa desconocida): Glomerulosclerosis 

 Psicosomáticas: Fobias, angustia, etc. 

 



2. Según la rapidez con la que 

aparecen y por su duración. 

  Agudas: Se manifiestan rápidamente, 

pero son de corta duración. Gripe. 

  Crónicas: se desarrollan con lentitud y 

duran mucho tiempo, en ocasiones toda la 

vida. Artritis 

 



3. Por su origen: 

 Infecciosas: Son causadas por 

microorganismos patógenos. Se 

contagian. 

 No infecciosas: No son provocadas por 

microorganismos. No se contagian. 

 



VIAS DE TRANSMISION DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

• Diferentes vías de contagio: 
 
• Por objetos inertes: infecciones en las heridas 
• Por el agua que bebemos: cólera 
• Por la ingestión de alimentos contaminados por 

microorganismos patógenos: salmonelosis, causada 
por la bacteria Salmonella. 

• Por el aire: Tuberculosis 
• Por vectores de transmisión: los vectores son animales 

que, sin padecer la enfermedad, introducen el 
microorganismo patógeno en un organismo sano, 
ejemplos la malaria o la enfermedad del sueño 
 



DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

El desarrollo de una enfermedad infecciosa es un proceso 
que se realiza en las siguientes etapas:  
 

• Fase de incubación. 
• Fase de enfermedad manifiesta. 
• Fase de convalecencia. 
 
¿Cómo podemos prevenir las enfermedades infecciosas?  

• Vacunación. 
• Adopción de hábitos saludables.  

 



COMO CURAR LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

• Sueroterapia: Consiste en introducir en el organismo 
enfermo los anticuerpos  idénticos a los que fabrica el propio 
organismo. 

• Quimioterapia: Se basa en la administración de 
medicamentos: 
– Microbicidas: si su modo de acción consiste en destruir a 

los microbios 
–  Microbiostáticos: si actúan impidiendo su reproducción. 

Los más importantes son las sulfamidas y, sobre todo, los 
antibióticos. 

 
• Algunos antibióticos son de amplio espectro, es decir, se 

muestran activos frente a muchos tipos de microbios. Otros 
son de espectro reducido ya que actúan solamente sobre un 
grupo concreto de ellos.  

 



BARRERAS DE DEFENSA 
• Externas o pasivas: 

– Estructurales: Piel y mucosas  
– Mecánicas:  

• Cilios, que empujan mucus 
• Flujo de orina 
• Movimientos intestinales 

– Bioquímicas: 
•  Lisozima: saliva y lágrimas 
• Productos de glándulas sebáceas 
• Ácido clorhídrico del jugo gástrico 

– Barreras ecológicas: Bacterias comensales 
• Internas: 

– Inespecíficas: Lo llevan a cabo los fagocitos. Se llama reacción 
inflamatoria. Síntomas: Rubor, tumor, calor, dolor. 

– Específicas: Lo llevan a cabo los linfocitos:  
• T: Citotóxicos y auxiliares 
• B: Fabrican anticuerpos Se llama: Respuesta inmunitaria. 

 



4. Según la frecuencia: 

  Esporádicas: solamente se producen 
algunos casos en la población. Derrames 
cerebrales. 

  Endémicas: Exclusivas de una región 
concreta, donde se registran casos de 
manera habitual. Paludismo en zonas 
tropicales. 

  Epidémicas: Atacan a gran números de 
personas en un período corto de tiempo. Si la 
epidemia afecta a muchos países, o incluso a 
todo el planeta, se  
denomina pandemia. Gripe A. 

 



 5. Raras:  

 Una categoría “especial” es el de las 

enfermedades coloquialmente llamadas 

raras, que afectan a muy pocos 
porcentajes de la población. 



• SINDROME RILEY-DAY. Insensibilidad Congénita al dolor 

 

• 100 casos documentados en EEUU. 

• Mutación de un gen encargado de sintetizar un tipo de canal de sodio que se 
encuentra en las neuronas del estimulo doloroso. 

• Totalmente normales en la sensibilidad al frío, calor, presión o cosquilleo. 

• Ante cualquier acto que en personas normales provocaría dolor (Clavar un aguja) 
no provoca dolor. 

• Suelen morir mas jóvenes por traumatismos y lesiones al no sentir ningún daño . 

• No tiene cura ni tratamiento paliativo. 



• SÍNDROME DE MOEBIUS ( Falta de expresión facial) 

 
• 80 casos documentados en España, 200 en Inglaterra, 300 en Europa al año. 

• Enfermedad neurológica. 

• Los afectados no pueden sonreír, hacer muecas, ni fruncir el ceño. 

• En ocasiones también se ve afectado el movimiento lateral de los ojos. 

• Tiene  dificultades para tragar y hablar.  

• En ocasiones se les puede encontrar durmiendo con los ojos abiertos. 

http://actualidad.orange.es/fotos/enfermedades-raras/progeria.html


• PROGERIA (Síndrome Hutchinson- Gilford ; envejecimiento precoz) 

 
• 48 casos oficiales (el caso de la familia Khan único en el que lo padecen más de un 

miembro de la familia). 

• Parcialmente conocida. La mayoría se producen por mutaciones de herencia autonómica 
dominante en el gen LMNA. 

• Los afectados  envejecen rápidamente desde la niñez, al nacimiento tienen un aspecto 
normal.  

• Desarrollan una expresión facial muy característica, pierden pelo, adquieren arrugas y 
padecen un daño severo en las arterias (arteroeclerosis). 

• Mueren en los primeros años de la adolescencia.  

http://actualidad.orange.es/fotos/enfermedades-raras/el-curioso-caso-de-jerly-lyngdoh.html


• FETUS IN FETU  (Gemelo parásito) 

 
• 100 casos documentados en el mundo. 

• Exageración del caso de los siameses. No llegan a separarse completamente 
cuando son cigotos y quedan unidos. 

• El gemelo sano crece normalmente mientras que el otro se atrofia quedando en 
su interior y dependiendo completamente de él.   

• El 80 % de las veces se encuentra en la región abdominal pero puede encontrarse 
en cráneo, zona sacra y escroto. 

• Pueden pasar desapercibidos, más tarde van creciendo como lo hace su feto 
hospedador.  



• HIPERTRICOSIS LANUGINOSA CONGÉNITA  (Síndrome del hombre lobo) 

 
• 40-50  casos documentados en el mundo desde su descubrimiento. 

• Se piensa que es una mutación de un gen recesivo. 

• La mayoría es de herencia familiar raramente se produce de forma espontánea. 

• Hay diferentes tipos, en algunos casos nacen con un pequeño y peludo apéndice llamado 
cola de fauno o cola falsa.  

• Las personas que lo padecen están cubiertas de vello excepto en las palmas de las manos y 
los pies ( aprox. 25cm.). 

• Los que padecen esta enfermedad el lanugo persiste durante toda su vida o puede 
desaparecer con los años.  

http://actualidad.orange.es/fotos/enfermedades-raras/macrodactilia.html


• LA SIRENOMELIA  

 
• Se produce por la fusión de miembros inferiores secundaria  (cuarta 

semana del desarrollo embrionario)  
• Posiblemente debido a una alteración vascular de una rama de la arteria 

aorta abdominal. 
• Se presenta de forma aislada o asociada (a trastornos renales, 

cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios, neurológicos o 
genitales). 

 



• EL HOMBRE ÁRBOL  

 
• Enfermedad diagnosticada hace dos años por un dermatólogo estadounidense 

como caso único en el que se había combinado el efecto de un virus con una rara 
debilidad congénita del sistema inmunológico.   

• Tiene las extremidades plagadas de verrugas gigantes con aspecto de corteza.  
• Enfermedad que comenzó a raíz de una herida en una pierna cuando era un 

adolescente.  



• EL CURIOSO CASO DE JERLY LYNGDOH  

 
• Niño nacido con normalidad que a los dos años deja de crecer quedándose 

encerrado en el cuerpo de un niño que piensa como un adulto ya que tiene 26 
años de edad y una rara enfermedad degenerativa.  

• Lo único que le asemeja a un adulto a simple vista es su dentadura ya que cuenta 
con todas sus piezas. 

• Los expertos explican que cuenta con una bajísima emisión de hormonas de 
crecimiento ( es lo contrario a la progeria , que causa la vejez). 



• INSOMNIO FAMILIAR FATAL  
 
•  Su síntoma más claro es la absoluta incapacidad para dormir, la víctima permanece 

despierta hasta que el deterioro físico y mental le produce la muerte.  
• La enfermedad se manifiesta en personas de mediana edad en torno a las 40-50 años.  
• La provoca un prión, proteína defectuosa que se instala en el sistema nervioso destruyendo 

las neuronas. Tiene origen genético, es hereditaria.   
• Se han identificado 28 familias portadoras del gen. 
• No tiene cura ni tratamiento paliativo. 



SIN CEREBRO (ANENCEFALIA) 

  En un hospital neoyorquino de St. Vicent muere un bebé que se 
había movido, había comido con toda la normalidad y había 
exteriorizado sus emociones a través del llanto, al hacer la autopsia, 
los médicos comprueban que no existe cerebro alguno en su cráneo. 
A raíz de esto el neurólogo Hufeland cuanta que durante una 
autopsia efectuada a un paralítico que hasta su muerte había estado 
cuerdo se descubre que en lugar de cerebro tenía un cuarto de litro 
de agua. 

 

 

http://img197.imageshack.us/img197/5482/c8f3221361473a8dbe9ff79.jpg


SÍNDROME DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

  También llamada  micropsia, es un desorden neurológico que 
afecta a la percepción visual, se perciben los objetos más pequeños 
de  lo que son en la realidad (como si los vieran desde el lado 
equivocado de un telescopio). Este síndrome suele ser temporal y 
venir asociado con migrañas. 

 



IMÁGENES DE OTRAS ENFERMEDADES RARAS 



IMÁGENES DE OTRAS ENFERMEDADES RARAS 



Video: misterios en el mundo: enfermedades 

raras 

 http://www.youtube.com/watch?v=W61Ljbj

iHJk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W61LjbjiHJk
http://www.youtube.com/watch?v=W61LjbjiHJk


2. ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

• Los hábitos poco saludables pueden llegar a 
convertirse en factores de riesgo de muchas 
enfermedades. 



El tabaco es un compuesto de varias plantas con un gran poder adictivo 
debido al efecto que la nicotina produce en el sistema nervioso.  

La dependencia física y psicológica produce un síndrome de abstinencia.  

Esa dependencia del tabaco se denomina tabaquismo. 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocado, principalmente, por uno de 
sus componentes activos, la nicotina. 

 

  

 

 

EL TABACO 



• El tabaco se obtiene de la planta Nicotiana 
tabacum originaria de América.  

• Se consume de varias formas, siendo la 
principal por combustión produciendo humo. 

• Se comercializa legalmente en todo el mundo, 
aunque en muchos países tiene numerosas 
restricciones para que su consumo, por sus 
efectos adversos para la salud pública. 





• El tabaquismo es reconocido desde hace varios años 
como un problema de salud pública, debido a que los 
daños a la salud asociados al consumo del tabaco 
causan más de medio millón de muertes en el 
continente americano.  

• El fumar es la causa más frecuente de muertes que 
pueden evitarse. Según los últimos informes, cientos 
de miles de personas mueren anualmente de forma 
prematura debido al tabaco.  



 Estudios recientes indican que la exposición al humo 
de los cigarrillos fumados por otra gente y otros 
productos del tabaco, producen al año la muerte de 
miles de personas que no fuman Pese a estas 
estadísticas y a numerosos avisos sobre los peligros 
de fumar, millones de adultos y adolescentes siguen 
fumando. De todos modos se están haciendo 
progresos: cada día son más las personas que dejan 
de fumar. 

 
 





Componentes del tabaco 
• Amoniaco: Componente de productos de limpieza 
• Arsénico: Veneno contenido en raticidas 
• Butano: Combustible doméstico 
• Cianuro: Empleado en la cámara de gas 
• Formaldehído: Conservante  
• Metano: Combustible utilizado en cohetes espaciales  
• Cadmio: Presente en baterías  
• Monóxido de carbono: Presente en los humos de escape de 

los coches  
 Es incoloro. En concentraciones altas es mortal y en dosis 

bajas dificulta la oxigenación de las células, ya que bloquea la 
hemoglobina y por tanto desactiva los hematíes, las cuales ya 
no pueden trasladar el oxígeno durante largos períodos de 
tiempo. 



• Alquitrán: 
    Es la sustancia oscura y pegajosa encargada de llevar la 

nicotina y demás productos químicos del tabaco hasta 
nuestros pulmones. Podríamos decir que es el vehículo 
en el cual todos los venenos presentes en el cigarrillo, 
viajan hacia nuestro torrente sanguíneo. 

• Benzeno, Radón y demás basura: 
     Son productos químicos que nunca querríamos que 

estuviesen en nuestra casa, ya que causan cáncer. Está 
prohibido utilizarlos como componentes de artículos de 
uso doméstico: imaginemos el efecto conseguido 
inhalándolos.  

  



• Nicotina:  
    Es sólo una más de las sustancias peligrosas de los 

cigarrillos. Pero además es la responsable de que el 
tabaco sea tan adictivo. Los estudios científicos han 
demostrado que la nicotina presente en el tabaco crea la 
misma adicción que la heroína o la cocaína. 

     A los 7 segundos de dar una calada, la nicotina alcanza 
nuestro cerebro. Esta droga actúa sobre unos receptores 
causando el "subidón" que nuestro cuerpo experimenta. 
Esto dispara varias respuestas en nuestro organismo: 
nuestro ritmo respiratorio y cardíaco aumenta y nuestros 
vasos sanguíneos se contraen.  
 



• El peróxido de hidrógeno es el compuesto que 
hay en el tabaco, que produce el cáncer de 
pulmón. 

 

 







  Los fumadores tienes un mayor riesgo de padecer enfermedades 
respiratorias crónicas (ERC), como el asma y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).  

 También tienen mayor riesgo de padecer  cáncer, enfermedades del 
corazón y ataques cerebrales . 

 Fumar  causa, asimismo, un aumento en la presión  de la sangre y en 
la formación de coágulos (trombosis), una disminución de la 
cantidad de oxígeno  que llega a los tejidos y órganos del cuerpo , 
trastornos  en el ritmo del corazón y cambios en las propiedades de 
los vasos sanguíneos , haciendo que colesterol se deposite y 
acumule en sus paredes (ateroesclerosis), pudiendo llegar a 
obstruirlos parcial o totalmente. 

Efectos  Perjudiciales 



Que pasa en el cuerpo al fumar 

• Menos oxígeno para los órganos 

• Se dañan los vasos sanguíneos 

• Úlceras  

• Daña los ojos 

• Te hace envejecer 

• Problemas de fertilidad 

• Impotencia 

• Afecta negativamente en la salud de los niños 









• http://www.fundaciondelcorazon.com/prev
encion/riesgo-cardiovascular/fumar-
tabaco-tabaquismo.html  
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

• Alimentación: simple ingestión de los alimentos. Es un 
proceso voluntario y consciente.  

• Nutrición: consiste en la separación e incorporación de 
nutrientes a nuestro organismo. Es un proceso involuntario e 
inconsciente.  

Los nutrientes se usan como combustibles para producir energía. 

Esta energía se gasta en: 
• Actividad física e intelectual: toda actividad acompañada de aumento  
de gasto de energía. 
• Necesidades del mantenimiento: es a lo que llamamos metabolismo 
basal, es el gasto de energía de un individuo en reposo a una 
temperatura ambiente de unos 20ºC. 
• Calor desprendido: es una parte muy importante de la energía se 
libera como calor. Este calor sirve para mantener nuestra temperatura 
corporal. 

 



Los nutrientes proporcionan a nuestro organismo:  
 
Materiales: para el crecimiento o renovación celular. 
 
Substancias reguladoras: para controlar todos los procesos que se realizan 
en las células. 

Agua 

• El agua es el componente más abundante del cuerpo de todos los 
seres vivos. Es la mayor parte de nuestro cuerpo, hasta un 70%.  

• Debemos consumir 2L de agua diarios. 

• Es el medio en el que tienen lugar las reacciones químicas de 
nuestras células.  

• Es el medio de transporte de todas las sustancias que se necesitan 
en cualquier parte de nuestro organismo.  

• Actúa como regulador térmico, repartiendo el calor uniformemente 
por todo nuestro cuerpo.  



Glúcidos o hidratos de carbono 

• Estos son la primera fuente de energía del organismo y la de más 
fácil asimilación. Los aportan sobre todo los alimentos de origen 
vegetal.  

• Son muy importantes para las personas que practican deporte, ya que 
ayudan a crear también masa muscular. 

•Deberían constituir el 60% de nuestra alimentación. 

Se clasifican en: 

Monosacáridos y disacáridos: se denominan azúcares, entre los más 
normales está la glucosa, la fructosa (muy abundante en las frutas). 
Ejemplos de disacáridos son la sacarosa y la lactosa (muy abundante 
en la leche).  

Polisacáridos: No tienen sabor. 

El más importante es el almidón o fécula, muy abundante en las 
patatas, cereales y legumbres. 



Lípidos o Grasas 

• Los lípidos más comunes son las grasas, constituyen los depósitos de 
reserva energética del organismo. 
• Su función principal es proporcionar energía y calorías, al igual que 
los glúcidos. 
• Los lípidos los tomamos en la leche, mantequilla, margarina, aceites, 
tocino, etc. 

Grasas esenciales: 

Deberían constituir un 10% de nuestra dieta. 

Grasas saturadas: 

Llevan colesterol ( embutidos, bollería, etc. ) 



Proteínas 

• Las proteínas forman la parte fundamental de la estructura de 
nuestras células. Estas sustancias nutritivas las encontramos en la 
leche, la carne, los huevos, etc.  

• Las proteínas son las que forman y reparan los tejidos. 

•Deberían constituir un 15 % de nuestra alimentación. 



Minerales 

Son sustancias inorgánicas con función reguladora y necesarias en la 
construcción de huesos y dientes. Al igual que las vitaminas ayudan a 
regular las funciones del organismo. Actúan en pequeñas cantidades.  

Existen muchos minerales esenciales para el organismo: 

Calcio: Forma parte de los huesos y dientes. ( leche, queso, etc. ) 

Sales de Hierro: Le da color a la sangre ( espinacas, carnes, etc. ) 



Vitaminas 

Son sustancias que no pueden faltar en nuestro cuerpo, 
porque regulan el funcionamiento de los órganos, ayudan a 
mantener la salud y a la reparación de las partes del 
organismo que se desgastan.  

Tipos de vitaminas: 

Vitamina A: ( lechuga, espinaca, etc. ) 

Vitamina B: ( Leche, legumbre, etc. ) 

Vitamina C: Mantiene la resistencia a ciertas enfermedades e 
infecciones.  

Vitamina D: Ayuda al organismo a fijar el calcio y fósforo en los 
huesos. ( rayos solares ) 



Dieta equilibrada 

Le llamamos dieta a la ingesta diaria habitual de alimentos. Una dieta 
equilibrada es la que nos proporciona todos los nutrientes necesarios 
para crecer, reparar estructuras o desenvolver todas las actividades.  

Características de una dieta equilibrada:  
• Suministrar energía suficiente para cubrir el gasto energético 
diario. 
• Ser variada y contener algún representante de cada uno de los 
grupos de  alimentos. 
Diversificar el origen de las calorías:  
• Un 50% - 60% de glucidos.  
• Menos de un 30% de grasas, de las que al menos la mitad deben 
ser insaturadas. 
• Un máximo del 15% de proteínas. 

 



•Es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, lo que por lo 

general pone al organismo humano en situación vulnerable ante 

enfermedades especialmente cardíacas y sociales. 

• El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida 

moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde todo está 

pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas y en los 

círculos intelectuales en donde las personas se dedican más a actividades 

cerebrales.  

•Asimismo, como consecuencia del sedentarismo físico aparece la 

obesidad que es un problema preocupante en los países desarrollados. 

SEDENTARISMO 



ENFERMEDADES Y CONSECUENCIAS DEL 
SEDENTARISMO EN EL ORGANISMO: 
 
Obesidad: 
 
• Las personas sedentarias no queman las grasas que consumen, y 
éstas se acumulan en aéreas como el abdomen, por lo que aumenta su 
volumen. Una dieta sin deporte esta condenada al fracaso. 
 
Debilitamiento Óseo:  
 
• La carencia de actividad física, hace que los huesos pierdan fuerza y 
se debiliten, lo que abre el camino a enfermedades como la 
osteoporosis. 
 
Cansancio inmediato:  
 
• Ante cualquier actividad que requiera esfuerzo físico, como subir 
escaleras, tener relaciones sexuales, caminar, levantar objetos o correr. 

 
 
 

 



 
Riesgos: 
 
• El aumento del volumen de grasas en el organismo implica también: 
aumento del colesterol, en el cual, arterias y venas se vuelven igualmente 
almacenes de grasas inutilizadas, lo que hace que el flujo sanguíneo hacia el 
corazón, sea menor y, por lo tanto, tenga que hacer un doble esfuerzo. De 
esto vienen los problemas cardíacos y las fatigas, ante cualquier esfuerzo. 
 
 
 
• Problemas de espalda, que generan dolores frecuentes, debido a una 
musculatura débil, como consecuencia de la falta de actividad física. 





 

PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO: 

 
• Enseñar la importancia del deporte en la vida; ésta es una obligación 
de padres y educadores. Si no se le da, la importancia que tiene a la 
actividad física, desde temprana edad, será un adulto propenso al 
sedentarismo. 
 
• Realizar ejercicios, por lo menos, 20 minutos tres veces a la semana. 
La actividad física debe ser una constante. Un problema del sedentario 
es que, si la persona no es persistente en el ejercicio, y no comienza 
con toda su voluntad, su organismo se acostumbrará al sedentarismo, y 
pronto perderá el interés, regresando a la inactividad física. 
 
• Cambiar en las actitudes cotidianas; por ejemplo, algunas personas 
utilizan el coche para ir a la esquina o el ascensor para subir al siguiente 
piso, evitando con esto, movimientos básicos, que podrían contribuir, en 
forma metódica, a una opción de movilidad. 
 
 
 
 



•  Andar en la bicicleta, caminar, subir escaleras o moverse, de 
cualquier forma, son acciones que ayudan a combatir el 
sedentarismo. 

• No estar  ociosos, ya que esta provoca inactividad física. 

• Reducir el tiempo que pasa frente al televisor, ordenador, etc. 

• Salir a caminar. 

 

 



3. ENFERMEDADES DEL 

SIGLO XXI 

  ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 

EL ESTILO DE VIDA. 

 
A) OBESIDAD: 

 Enfermedad crónica caracterizada por el exceso de 
grasa en el organismo. Se presenta cuando el índice 
de masa corporal es mayor de 30 Kg./m2. Puede ser 
causa de una alimentación excesiva o de alteraciones 
metabólicas. 

 

  



Efectos sobre la salud: 

• Artrosis, diabetes, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, colesterol, infertilidad, 
muerte fetal intrauterina, asma, depresión, 
etc. 

• Si el IMC es superior a 32 kg. / m2, puede 
causar la muerte. 

Tratamiento: 

• Si es producida por otra enfermedad, hay 
que tratar ésta primero. 

• Buscar una dieta adecuada y combinarla 
con ejercicio. 

• Una vez alcanzado el peso ideal, hay que 
mantenerlo. 

 



B) BULIMIA:   

• Desorden alimenticio causado por ansiedad y 

preocupación excesiva por el peso y el 

aspecto físico. 

• Quien la padece, posee una baja autoestima 

y siente culpa por comer.  

• Suele provocarse vómitos, ingiere laxantes y 

realiza ayunos. 

 
 



C) ANOREXIA:  
• Pérdida de peso mediante la restricción de alimentos 

que puede ir asociada al consumo de laxantes y muchas 

veces acompañada por ejercicio físico excesivo.  

• Quien la padece tiene una imagen distorsionada de su 

cuerpo.  

 



• Complicaciones: 

– Debido a los vómitos: caries, perdida de dientes, 

desgarramiento del esófago, anemia … 

– Por el abuso de diuréticos y laxantes: disminución de 

los reflejos, arritmia cardiaca, deshidratación, 

intolerancia a la luz, dolores abdominales, cólicos, 

mala absorción de nutrientes … 

• Tratamiento: entre otras cosas, psicoterapia individual, 

de grupo y/o familiar y orientación nutricional. 

 



D) CÁNCER: 
• Enfermedad en la que el organismo produce un exceso de células 

malignas, con comportamiento y crecimiento descontrolado que 
pueden llegar a invadir el órgano donde se producen e, incluso, 
extenderse por otros más alejados. 

• El cáncer es causado por anomalías en el material genético de las 
células y pueden ser producidas por: 
1. La radiación 
2. Productos químicos (procedentes de la industria, el humo del 

tabaco, la contaminación, etc.)  
3. No corregirse los errores que aparecen durante la replicación 

normal del ADN.  
4. Son heredadas y, por consiguiente, se presentan en todas las 

células desde el nacimiento.  

 



• El cáncer es la segunda causa de muerte, detrás de las enfermedades 
cardíacas. Se estima que a lo largo del siglo XXI, el cáncer será la principal 
causa de muerte en los países desarrollados. A pesar de esto, se ha 
producido un aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer. 

• Factores de riesgo:  
1. El principal factor es la edad o el envejecimiento. 
2. El segundo factor es el tabaquismo. 
3. Le siguen la dieta, el sedentarismo, la exposición solar y otros estilos 

de vida.  
4. No podemos pensar que el cáncer es una enfermedad de causa única, 

sino el resultado final de una interacción de muchos factores, como el 
ambiente, los hábitos dietéticos, la herencia genética, etc.  

 



ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 
• Trastornos del corazón y de los vasos 

sanguíneos. 

• Incluyen las alteraciones de: 

– Músculo cardíaco 

– Válvulas 

– Vasos que llevan sangre al corazón y al cerebro 

– Hipertensión 



A) Infarto de miocardio 

¿Qué es un infarto? 

• Es la necrosis (muerte de las células) de un 
órgano o parte de él por falta de riego 
sanguíneo debido a una obstrucción o 
estenosis (estrechez) de la arteria 
correspondiente. 

• Comúnmente llamamos infarto al infarto 
agudo de miocardio (músculo cardíaco) pero 
le puede ocurrir a cualquier órgano. 

 





¿Cómo se produce el infarto agudo de miocardio? 

• Las arterias coronarias se estrechan  

• El oxígeno no llega al miocardio 

• El miocardio, al no recibir oxígeno, no puede producir energía 
para moverse 

• Mueren las células del tejido que no reciben sangre (el tejido 
se necrosa) 

 



¿Por qué se produce el infarto agudo de miocardio? 

• Las arterias coronarias se pueden estrechar por distintas 
causas. Las más comunes son un coágulo de sangre y la 
aterosclerosis (depósito e infiltración de grasas en las paredes 
de las arterias) que se va produciendo progresivamente 
facilitado por los factores de riesgo. 



Síntomas del infarto 

• En la mayoría de ocasiones no se presentan todos los 
síntomas, sino una combinación variable de algunos 
de ellos: 

• Habitualmente dolor tipo peso en la zona del 
esternón que no se modifica con los movimientos ni 
con la respiración, bastante intenso y en ocasiones se 
irradia hacia mandíbula, cuello y espalda, brazo 
izquierdo, y en algunos casos brazo derecho. Se 
puede asociar a sudor frío y mareo. 

• Otras veces se manifiesta con dolor en la parte alta 
del abdomen, dificultad para respirar, ganas de 
vomitar y pérdida de conocimiento. 

 





 B) Valvulopatías 

• Son las enfermedades propias de las válvulas 
del corazón. La función de las válvulas del 
corazón es abrirse y cerrarse correctamente 
durante el ciclo cardíaco. Esto permite el paso 
de la sangre de una cavidad a otra y que 
pueda avanzar sin retroceder. 

• Las válvulas pueden estropearse por 
infecciones, por traumatismos, por 
envejecimiento, etc.  

 



 



• Se pueden reemplazar por otras de plástico, 
de metal o incluso de animales 
(habitualmente de cerdo). 



C) Arritmia 

• Una arritmia es una alteración del ritmo 
cardíaco. 

• Palpitaciones, mareo, síncope, dolor torácico, 
pérdida de conocimiento… son algunos de los 
síntomas de arritmias, aunque en algunos 
casos puede pasar inadvertidas. 



D) Muerte súbita 
• La muerte súbita es la aparición repentina e 

inesperada de una parada cardíaca en una persona 
que aparentemente se encuentra sana y en buen 
estado. 

• Su principal causa es una arritmia cardíaca que hace 
que el corazón pierda su capacidad de contraerse de 
forma organizada, por lo que deja de latir. La víctima 
de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso, y 
en pocos segundos, pierde también el conocimiento 
y la capacidad de respirar. Si no recibe atención 
inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo 
de unos minutos.  

 



Tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares 

• Cirugía 

• Farmacología: aspirina, betabloqueantes 
(reducen el trabajo del corazón y sirven para 
tratar la hipertensión). 

 

http://wzeu.ask.com/r?t=a&d=mys&s=ads&c=p&app=aoth&ti=1&ai=30751&l=dis&o=APN10241&sv=0a652926&ip=501aad4a&cu.wz=0&u=http%3A%2F%2Fwww.microplanta.com%2Farticulos%2Fimagenes%2Faspirina.jpg


• Bypass: para tratar arterias bloqueadas. Se 
hace un puente sobre la zona de vaso dañada, 
injertando antes y después del bloqueo los 
extremos de un fragmento de arteria sana. 

http://wzeu.ask.com/r?t=a&d=mys&s=ads&c=p&app=aoth&ti=1&ai=30751&l=dis&o=APN10241&sv=0a652925&ip=501aad4a&cu.wz=0&u=http%3A%2F%2Fwww.dipartimentovascolare.com%2Fpatologie%2Farteriefoto%2Farterie1.gif


• Angioplastia: consiste en introducir un 
diminuto balón con un catéter e inflarlo en el 
lugar donde se haya producido un 
estrechamiento de la arteria, facilitando de 
esta manera el paso de la sangre. 

 



ENFERMEDADES MENTALES Y 

NEURODEGENERATIVAS. 

• Las enfermedades mentales afectan al 
equilibrio mental, la personalidad y la 
capacidad para relacionarse. 

• Se dan especialmente en países 
desarrollados por: 
– Mayor esperanza de vida: la edad lleva 

asociada enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas a la demencia o a trastornos 
motores. 

– Sociedad actual: las personas están 
sometidas a un estrés continuo. 

 

 



A) ALZHEIMER:  
• Enfermedad neurodegenerativa que se 

manifiesta como deterioro cognitivo y 
trastornos en la conducta.  

• Se caracteriza por una pérdida progresiva de 
la memoria y de otras capacidades mentales 
a medida que las neuronas mueren y 
diferentes zonas del cerebro se atrofian. 



Cuadro clínico: 
1. Predemencia: dificultad de recordar hechos 

recientemente aprendidos e incapacidad de 
adquirir nueva información 

 



2. Demencia inicial: empeora la coordinación 
muscular, se produce una perdida de memoria a 
corto plazo y dificultad para hablar. 

3. Demencia moderada: pérdida de aptitudes 
como reconocer objetos y personas. Cambios 
de conducta, como arranques violentos. 
Empeoramiento de las capacidades de leer, 
escribir y recordar el vocabulario. La memoria a 
largo plazo se deteriora. 

4. Demencia avanzada: perdida de la movilidad y 
del lenguaje. Los pacientes no podrán realizar 
ninguna tarea por sí mismos y requerirán 
constante supervisión, quedando 
completamente dependientes.  

 

 



• Tratamiento: 

 No existe cura, pero sí tratamientos que 
intentan reducir la progresión de la 
enfermedad y sus síntomas. 

 



B) PARKINSON: 

• Enfermedad neurodegenerativa producida 
por la pérdida de neuronas en la sustancia 
negra y en otras zonas del cerebro. 

•  Es propio de personas de edad 
avanzada, aunque existen formas de inicio 
juvenil. 

•  Se desconocen las causas de la 
enfermedad pero las hipótesis más 
aceptadas hablan de factores tóxicos o 
genéticos. 
 

 



• Signos y síntomas: rigidez muscular, temblor, 
cara de pez, deterioro intelectual, depresión, 
vómitos, dolor abdominal … 

• Tratamiento:  se basa en controlar los 
síntomas.  

• Según un estudio realizado por la Universidad 
de California, en los consumidores regulares 
de antiinflamatorios no esteroideos, como el 
ibuprofeno, el riesgo de la enfermedad se 
reduce hasta un 60%. El riesgo de padecer 
Parkinson en mujeres se reduce un 40% en 
aquellas que consumen Aspirina de manera 
habitual.  

 



C) ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB 
O MAL DE LAS VACAS LOCAS:  

• Es un mal neurológico hereditario y contagioso, 
producido por una proteína llamada prión que es 
infecciosa, muy difícil de destruir e inmune a los 
mecanismos de esterilización tradicionales. 

•  La causa de la aparición del prión es desconocida en 
la mayor parte de los casos. Se trata de una 
enfermedad de naturaleza degenerativa y pronóstico 
mortal que afecta aproximadamente a una persona 
por millón. 

• Aparece generalmente en la edad madura y 
evoluciona con rapidez. Los síntomas comienzan 
aproximadamente a los 60 años y un 90% de los 
pacientes muere al cabo de un año.  

 

 



• Los enfermos sufren fallos de memoria, cambios de 
comportamiento, falta de coordinación y 
perturbaciones visuales. A medida que progresa, el 
deterioro mental se hace más pronunciado y pueden 
darse movimientos involuntarios, ceguera, debilidad 
de las extremidades y coma, terminando sin 
excepción con la muerte. 

• Tratamiento: no existe tratamiento que pueda curar, 
mejorar ni siquiera controlar los síntomas de la 
enfermedad. El único tratamiento posible tiene como 
propósito aliviar los síntomas hasta donde sea 
posible y mejorar la calidad de vida. 

 

 



D) ESCLEROSIS MÚLTIPLE:  
• Enfermedad que afecta a la mielina del cerebro y de la 

médula espinal, provocando la aparición de placas 
escleróticas que impiden el funcionamiento normal de 
esas fibras. 

• La mielina es una sustancia grasa que rodea y aísla los 
nervios permitiendo que transmitan sus impulsos 
rápidamente. 



• Síntomas y signos: cansancio, visión borrosa, 
problemas del habla, debilidad en extremidades, 
perdida de sensibilidad, sensación de 
entumecimiento, problemas de control urinario … 

 

• Tratamiento: 

– Modificar la evolución de la enfermedad 

– Aliviar los síntomas 

– Recursos para enfrentarse a la enfermedad: 
terapias psicológicas. 

 



E) NEUROSIS:  

 

• Trastorno mental que distorsiona el 
pensamiento racional y el funcionamiento a 
nivel social, familiar y laboral adecuado de las 
personas.  

• Se caracteriza por un nivel elevado de 
angustia, el sujeto presenta la necesidad de 
desarrollar conductas repetitivas con objeto 
de disminuir el estrés.  

 



• Cuadro clínico: trastornos depresivos, de 
ansiedad (fobias, trastorno obsesivo-
compulsivo, etc.), disociativos (personalidad 
múltiple, amnesia …), sexuales (pederastia), 
del sueño (insomnio, terrores nocturnos …), 
del control de impulsos (ludopatía, piromanía) 

 



F) DEPRESIÓN: 

 
• Trastorno emocional que se presenta como un estado de 

abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente.  

• Causas:  

– Estrés y sentimientos: decepción sentimental, vivencia de una 
tragedia, malas noticias y el haber atravesado una experiencia 
cercana a la muerte … 

– Consumo de determinadas sustancias: abuso de alcohol o de 
otras sustancias tóxicas 

– Factores de predisposición: como la genética o la educación. 

 

• Consecuencias: van desde la incapacidad laboral hasta el suicidio. 

• Tratamiento: 

– Antidepresivos 

– Psicoterapias   

 



EPIDEMIAS Y PANDEMIAS 

• Epidemia: enfermedad ampliamente 
extendida que afecta a muchos individuos 
en una población.  

 

• Pandemia: enfermedad que afecta un 
área geográficamente extensa.  

  

 



Condiciones para que se produzca una 

pandemia: 

 

1. Que aparezca un virus nuevo y, por lo 
tanto, no exista población inmune a él. 

  

2. Que el virus sea capaz de producir casos 
graves de enfermedad. 

 

3. Que el virus sea muy infeccioso y se 
expanda fácil y rápidamente. 

 



PANDEMIAS HISTÓRICAS 

A) PESTE BUBÓNICA: 
• Esto ocurre cuando una pulga de una rata infectada por el bacilo, 

pica a una persona, o cuando ésta se infecta con materiales o 

alimentos contaminados que entran por algún corte en la piel, o al 

ser ingeridos.  

 

• Cualquier animal o insecto que vive y se reproduce en cloacas, 

como por ejemplo las cucarachas y las ratas, son una vía fácil 

para una contaminación y posterior infección. 

 

•  A los pacientes se le hinchan y duelen los ganglios (llamados 

bubones), tienen fiebre, mareos, sabores metálicos, dolor de 

cabeza, escalofríos y se sienten débiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulga
http://es.wikipedia.org/wiki/Rata




 



B) CÓLERA: 

• Es una enfermedad aguda, diarreica, provocada 

por la bacteria Vibrio cholerae, la cual se 

manifiesta como una infección intestinal. 

• Aproximadamente una de cada 20 personas 

infectadas puede tener la enfermedad en estado 

grave, caracterizada por diarrea acuosa profusa, 

vómitos y entumecimiento de las piernas.  

• En estas personas, la pérdida rápida de líquidos 

corporales lleva a la deshidratación y a la 

postración.  

• Sin tratamiento adecuado, puede ocurrir la 

muerte en cuestión de algunas horas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
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http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n


• El cólera ha producido varias epidemias, 

algunas de ellas de alcance prácticamente 

mundial, como la que, partiendo de la India 

(zona de Bengala), asoló Europa y América a 

principios del siglo XIX. 

• En enero de 1991 surgió una epidemia de 

cólera en varios países del norte de América del 

Sur que se difundió rápidamente.  

• El brote más reciente de cólera esta registrado 

en Haití, a causa de los estragos del terremoto 

producido en enero de 2010. 
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C) GRIPE ESPAÑOLA: 

• También conocida como la gran pandemia de 

gripe, la epidemia de gripe de 1918 o la gran 

gripe. 

• Fue una pandemia de gripe de inusitada 

gravedad, causado por un brote de Influenza 

virus A del subtipo H1N1. 

•  Se cree que ha sido una de las pandemias más 

letales en la historia de la humanidad, a causa 

de la cual murieron entre 50 y 100 millones de 

personas en todo el mundo entre 1918 y 1920. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
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• Los Aliados de la Primera Guerra Mundial 

la llamaron Gripe española porque la 

pandemia recibió una mayor atención de 

la prensa en España que en el resto de 

Europa, ya que España no se vio 

involucrada en la guerra y por tanto no 

censuró la información sobre la 

enfermedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
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http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Censura


D) TIFUS: 

• Es un conjunto de enfermedades infecciosas 

producidas por varias especies de bacteria del 

género Rickettsia, transmitidas por la picadura 

de diferentes artrópodos como piojos, pulgas, 

ácaros y garrapatas que portan diferentes aves 

y mamíferos.  

• El tifus se caracteriza por fiebre alta recurrente, 

escalofríos, cefalea y exantema.  

• No confundir con la fiebre tifoidea, causada por 

bacterias del género Salmonella. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
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• La picadura del piojo no es la causante de la 

infección de tifus por sí sola. Son las heces que 

los piojos dejan sobre la piel las que rebosan de 

bacterias Rickettsia.  

• Cuando el humano se rasca las picaduras, 

extiende las heces por la herida, facilitando el 

acceso de las bacterias al interior del cuerpo. 

• Por lo tanto, es posible reducir el riesgo de 

infección por tifus siguiendo normas de higiene 

y una correcta desinfección de las picaduras 

producidas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria


 



PANDEMIAS ACTUALES 

A) SIDA  (SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA  

ADQUIRIDA) 
• Enfermedad que afecta a los infectados por el 

VIH (virus de inmunodeficiencia humana).  

• Una persona padece sida cuando su organismo 
no es capaz de ofrecer una respuesta inmune 
adecuada contra las infecciones que afectan a 
las personas. 

 

 



• El VIH se transmite:  

– a través de fluidos corporales: leche 
materna, sangre, semen, secreciones 
vaginales …  

– No se transmite por la respiración, la 
saliva, el contacto casual por el tacto, dar 
la mano, abrazar, besar en la mejilla o 
compartir utensilios como vasos o 
cubiertos.  

– También puede transmitirse desde una 
madre embarazada a su hijo (transmisión 
vertical) y en regiones pobres por el uso 
compartido del material médico.  

 

    



• Desarrollo: 

         El VIH se multiplica en los órganos encargados de 
la producción de linfocitos que son los responsables 
de la destrucción de organismos  extraños, éstos se 
sobrecargan provocando una reducción de la 
producción de linfocitos. Este debilitamiento da paso 
a infecciones oportunistas por bacterias, hongos o 
virus.  

 

• No todos los pacientes infectados con VIH tienen 
sida. El diagnóstico requiere: 

1. Una cantidad de células T CD4 menor a 200 por 
milímetro cúbico. 

2. Presencia de infecciones oportunistas típicas, 
causadas por agentes incapaces de producir 
enfermedad en personas sanas. 

 



• Estado actual del sida: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Prevalencia_del_VIH_a_nivel_mundial_(2008).svg


• En los últimos años, el pronóstico de la 

enfermedad ha cambiado radicalmente, 

gracias a los nuevos tratamientos 

retrovirales con los que se ha logrado: 

– Obtener un control del virus 

– Detener la progresión de la enfermedad 

– Reiniciar la reconstitución del sistema inmune 

del paciente. 



B) EL SÍNDROME 

RESPIRATORIO AGUDO SEVERO 
• Comúnmente abreviado SRAS o SARS del inglés 

Severe Acute Respiratory Syndrome. 

• Es una neumonía atípica que apareció por primera vez 
en noviembre de 2002 en la provincia de Guangdong, 
China. Se propagó a las vecinas Hong Kong y Vietnam a 
finales de febrero de 2003, y luego a otros países a 
través de viajes por medio aéreo o terrestre de personas 
infectadas. La enfermedad ha tenido una tasa promedio 
de mortalidad global cercana a un 13%. 

• Síntomas: fiebre alta (>38°C) , uno o más síntomas 
respiratorios, incluyendo tos, respiración entrecortada, 
dificultad para respirar, signos de hipoxia o un 
diagnóstico de neumonía  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Guangdong
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa


 



 



C) LA GRIPE 

• Es una enfermedad infecciosa de aves y mamíferos 
causada por un tipo de virus ARN de la familia de los 
Orthomyxoviridae (Influenza). 

• En los seres humanos afecta a las vías respiratorias. 
• Inicialmente similar a un resfriado y con frecuencia 

se acompaña de síntomas generales como fiebre, 
dolor de garganta, debilidad, dolores musculares, 
dolor estomacal, articulares y de cabeza, con tos y 
malestar general. 

• La gripe se transmite desde individuos infectados a 
través de gotas en aerosol cargadas de virus, que 
son emitidas con la tos o los estornudos o sólo al 
hablar. También es transmisible por la sangre y por 
las superficies u objetos contaminados con el virus. 
 

 





ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

• Las ETS se producen durante relacionas sexuales y los 
agentes son virus, bacterias, hongos y parásitos. 

• Aunque la mayoría tienen tratamiento, algunas de 
ellas, nunca curan definitivamente, sino que 
permanecen sin manifestarse dentro del organismo, 
pudiendo reaparecer.  

• Existen 30 tipos de ETS, de las cuales 26 atacan 
principalmente a las mujeres y 4 a ambos sexos. 

• Prevención: uso del condón en las relaciones 
sexuales e higiene. 
 



A) SÍFILIS: 

• Es una infección de transmisión sexual crónica 

producida por la bacteria Treponema pallidum 

• La sífilis se contagia principalmente por contacto 

sexual, por contacto de la piel con la ligera secreción 

que generan los chancros o por contacto con los clavos 

sifilíticos de la persona enferma: al realizar sexo oral 

sin preservativo (ya sea que los chancros estén en la 

boca, en el pene o en la vulva), al besar una boca con 

chancros (que son indoloros), por inoculación 

accidental (por compartir jeringas), o puede ser 

transmitida de la madre al hijo a través de la placenta 

(sífilis congénita) o a través del canal de parto (sífilis 

connatal). En este caso, el bebé puede morir pronto o 

desarrollar sordera, ceguera, disturbios mentales, 

parálisis o deformidades 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Extragenital_syphilitic_chancre_of_the_left_index_finger_PHIL_4147_lores.jpg


• Síntomas: la sífilis tiene 3 etapas en cada una hay unos síntomas diferentes. 
 
              -1ª etapa: a los 10 días de contagio hasta las 6 semanas, se presenta una ampolla 

que se ulcera, convirtiéndose en Chancro Sifilítico (una llaga circular de borde rojizo). 
En el varón suele localizarse en el pene, aunque también en el canal anal o recto, 
dentro de la boca o en los genitales externos. En la mujer se localiza en el cuello 
uterino y los labios genitales mayores o menores. El chancro desaparece al mes o mes 
y medio. 

 
              -2ª etapa: puede presentarse medio año después de la desaparición del chancro y 

dura de tres a seis meses, provocando clavos sifilíticos (ronchas rosáceas indoloras) en 
las palmas de las manos y plantas de los pies, se presenta fiebre, dolor de garganta y 
de articulaciones, pérdida de peso, caída de cabello, cefaleas y falta de apetito. A 
veces, unas erupciones brotan alrededor de los genitales y ano. Si hay heridas los 
clavos sifilíticos son contagiosos. Cuando la segunda fase termina, la sífilis permanece 
en el organismo durante mucho tiempo, hasta que vuelve a despertar en la fase 
primera.  

 
              -3ª etapa o fase final: la sífilis vuelve a despertar para atacar directamente el 

sistema nervioso o algún órgano, provoca problemas serios y la muerte. Algunos de 
los problemas son: trastornos oculares y cardíacos, lesiones cerebrales y en la médula 
espinal, pérdida de coordinación de las extremidades. En esta fase se puede matar la 
bacteria con penicilina pero los daños que haya causado en el cuerpo son 
irrecuperables. 
 



• Tratamientos: En la primera y segunda fase se puede 
curar con penicilina Benzatina. En la última etapa se cura 
con penicilina g-sódica, ya que es la única forma de que se 
difunda el antibiotico por el LCR (líquido cefaloraquídeo), 
que es donde se encuentra la bacteria durante esta última 
fase.  

• Efectos secundarios: si no se trata a tiempo puede 
ocasionar demencia, problemas circulatorios, ceguera, 
parálisis, trastornos nerviosos y hasta la muerte. En 
algunos casos las personas que ya han obtenido la cura 
todavía pueden infectar a los demás. El haberse curado no 
implica inmunidad, ya que se puede volver a contraer. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La espiroqueta Treponema pallidum, que  
causa la sífilis, fue descubierta en 1905 por 
 el zoólogo alemán Fritz Schaudinn.  
Probablemente fue introducida en Europa 
 a finales del siglo XV por los marineros  
que volvían de América 

http://www.informarn.nl/images/assets/10675115


B) GONORREA: 

• Es una infección de transmisión sexual provocada por la 

bacteria Neisseria gonorrhoeae o gonococo. 

• La transmisión ocurre durante el acto sexual; en el parto 

si la madre estuviese infectada; o por contaminación 

indirecta si, por ejemplo, una mujer usara artículos de 

higiene íntima de otra persona infectada. 
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• Síntomas: 

 

• En el hombre:  
– excreción uretral mucosa (blanquecina) o purulenta (gruesa y 

amarillenta) ubicada en la punta del pene 

– dolor al orinar 

– sensación de quemazón en la uretra. 

 

• En la mujer:  
– Secreción vaginal anormal 

– Aumento de ganas de orinar y molestias urinarias  

– Dolor en la zona baja del abdomen por la expansión de germen 
hacia las trompas de Falopio  

– Fiebre  

– Dolor durante las relaciones sexuales 

– Enrojecimientos en el área genital 

– Sensación de sequedad, dolor y aspereza en la garganta 

– Enrojecimiento, picazón o secreciones de los ojos. 

 



http://2.bp.blogspot.com/-5QSEIiGJEP4/TjwaKI6ExiI/AAAAAAAAAAw/w8WhTTMjpw0/s1600/hqdefault%5B11%5D%5B1%5D.jpg


• Tratamientos: es sensible a los antibióticos 

pero es capaz de desarrollar resistencia frente a 

algunos de ellos. Muchas cepas son resistentes 

a la penicilina. actualmente es efectivo el uso de 

cefalosporinas de tercera generación como, es 

necesario localizar y examinar a todos los otros 

contactos sexuales y medicarlos para evitar una 

mayor diseminación de la enfermedad.  

 



C) HERPES: 
• El herpes genital es una enfermedad de transmisión 

sexual (ETS) causada por los virus del herpes simple. 

• La mayoría de las personas infectadas no presentan 

signos ni síntomas de la infección o presentan síntomas 

mínimos. 

• Cuando se manifiestan los signos, usualmente lo hacen 

en forma de una o más ampollas en los genitales o el 

recto o alrededor de los mismos. Las ampollas se 

rompen formando úlceras dolorosas (llagas) que pueden 

tardar de dos a cuatro semanas en curarse la primera 

vez que se presentan. Típicamente, puede presentarse 

otro brote semanas o meses después del primero, pero 

casi siempre es menos intenso y de más corta duración.  



http://salud-para-todos.com.ar/sites/salud-para-todos.com.ar/files/Herpes_genital_o_herpes_simplex_2.jpg


D) LADILLAS: 

• La ladilla es un insecto  ectoparásito de los seres 

humanos, casi redondo, achatado y de color amarillento. 

La infestación por ladillas se denomina ftiriasis. 

• La transmisión se realiza en la mayoría de los casos por 

contacto sexual, aunque también en raras ocasiones 

puede suceder al usar prendas que han estado en 

contacto con algún portador. Además de la región 

púbica, también pueden situarse en el cabello, las cejas, 

las pestañas y el vello axilar y corporal (de las piernas y 

los brazos, por ejemplo).  
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• Síntomas 

• Las ladillas se alimentan de sangre por lo menos dos 

veces al día, lo que ocasiona un prurito muy molesto 

que puede hacer que el infectado se rasque provocando 

irritación e infección de la piel. Cada cinco días 

aproximadamente, la hembra pone entre diez y quince 

huevos blancos (las liendres), que tardan una semana 

en incubar.  

• Tratamiento 

• Existen cremas, champús y lociones que contienen 

hexacloruro de benceno gamma o permetrina y que son 

igualmente eficaces mientras se usen correctamente. 

Aunque el parásito vive poco tiempo separado del 

cuerpo, es conveniente cambiar sábanas, toallas y ropas 

para evitar la reinfestación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Prurito
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Liendre
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_(farmacia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Loci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexacloruro_de_benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexacloruro_de_benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexacloruro_de_benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexacloruro_de_benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexacloruro_de_benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexacloruro_de_benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexacloruro_de_benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bana
http://es.wikipedia.org/wiki/Toalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n


E) VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: 

• El virus del papiloma humano son un grupo diverso de 

virus ADN  y representan una de las enfermedades de 

transmisión sexual más común, conociéndose más de 

100 tipos virales. 

• La mayoría de los VPH descritos no causan ningún 

síntoma en la mayor parte de la gente. 

•  Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas o 

condilomas, mientras otros pueden generar infecciones 

subclínicas, que pueden (en una minoría de casos) dar 

lugar a cáncer cervical, cáncer de vulva, vagina y ano en 

mujeres, o cáncer de ano y pene en hombres.  

• Todos los VPH se transmiten por contacto piel a piel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Verruga
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiloma
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_cervical
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene


http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/condiloma-acuminado/imagens/condiloma-14.jpg&imgrefurl=http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/condiloma-acuminado/condiloma-acuminado-2.php&usg=__08FffiQMGcdtvl6_-T0tvYZVcL4=&h=147&w=179&sz=3&hl=es&start=54&tbnid=PrXtuDrOt4lfSM:&tbnh=83&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dcondiloma%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D42
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/condiloma-acuminado/imagens/condiloma-16.jpg&imgrefurl=http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/condiloma-acuminado/condiloma-acuminado-2.php&usg=__-Dvh1iGh7GOZlIRSLON56fSKcog=&h=362&w=321&sz=7&hl=es&start=1&tbnid=0Dv7u7UEekflwM:&tbnh=121&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dcondiloma%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN


Signos y síntomas 

• Irritaciones constantes en la entrada de la vagina con 

ardor y sensación de quemadura durante las relaciones 

sexuales 

• Pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, 

vagina, vulva y uretra (en mujeres) y pene, uretra y 

escroto (en varones). 

• Pueden variar en apariencia, número y tamaño por lo 

que se necesita de la asistencia de un especialista para 

su diagnóstico.  

Prevención 

• El uso de preservativo protege de la infección por HPV 

en un 70% de los casos. El 30% restante donde no 

protege se debe a la existencia de lesiones en zonas no 

cubiertas por el preservativo y el mal uso del mismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rvix
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto


• Tratamiento: podofilino, y nitrógeno líquido, crioterapia, 

electrocauterización, terapia con láser o escisión 

quirúrgica. Se debe hacer un control a las pocas 

semanas de terminar el tratamiento. 

 



 SANIDAD EN LOS PAÍSES DE BAJO 
DESARROLLO 

• En los países en vías de desarrollo la esperanza de vida y el riesgo de 
contraer una enfermedad infecciosa es mucho mayor que en los países 
desarrollados. La causa es que en estos países no se han producido 
mejoras en la higiene (tanto pública como privada), en la producción y 
distribución de alimentos y agua y los avances científicos (como vacunas 
para prevenir enfermedades y antibióticos) que se han producido en los 
países desarrollados. 

• Las enfermedades más frecuentes son: 
1. ETS: producidas por no usar medidas de protección durante las 

relaciones sexuales (a veces porque lo prohíbe su religión). 
2. Sida: se transmite durante las relaciones sexuales, una madre a su hijo 

durante el embarazo, malas condiciones en los hospitales que utilizan 
agujas sin esterilizar … 

3. Infecciones en las vías respiratorias: como neumonía o gripe ya que no 
disponen de los medios necesarios para prevenirlas.  

4. Diarrea infecciosa aguda: producida por el consumo de agua no potable y 
malas condiciones sanitarias.  



5. Malaria: enfermedad producida 
por parásitos. Se dan más de 200 
millones de casos al año en el 
mundo. Las hembras de 
mosquitos del género Anopheles 
son quienes contagian la 
enfermedad. 

• La única forma posible de 
contagio directo entre humanos 
es que una mujer embarazada lo 
transmita al feto. 

• Cada 30 segundos muere una 
persona por malaria. 

• Síntomas: escalofríos, nauseas, 
vómitos, fiebre, dolor muscular y 
de cabeza, diarrea, tos … 





6. Tuberculosis: enfermedad infecto-contagiosa 
frecuente y a menudo mortal, causada por 
diversas especies del género Mycobacterium. 
Aunque afecta principalmente a los 
pulmones, puede también afectar el sistema 
nervioso, el sistema linfático, circulatorio, 
gastrointestinal, los huesos, la piel y las 
articulaciones. Es resultado de una vida poco 
higiénica, malnutrición o ingesta de leche de 
vacas tuberculosas infectadas. 

• Síntomas: tos crónica con sangre, fiebre, 
sudoración nocturna y pérdida de peso. 

• Transmisión: a través de partículas expelidas 
con la tos, estornudo, hablando, etc. 

• Tratamiento: combinaciones de fármacos 
antituberculosos y un diagnóstico temprano.     



http://bp1.blogger.com/_TIb_iiQwBF0/SBoIO9xu0TI/AAAAAAAAAF8/169y48JXBRg/s1600-h/Gates_Foundation_tuberculosis.jpg


7. Sarampión: es una enfermedad infecciosa bastante frecuente, causada por 
un virus. 

• En los últimos 150 años, el sarampión ha matado cerca de 200 millones de 
personas en el mundo. 

• Síntomas y signos: fiebre, tos, conjuntivitis y sarpullidos por todo el 
cuerpo. 

• Propagación: es altamente contagioso. Se propaga principalmente a través 
del sistema respiratorio con las gotas en aerosol que contienen partículas 
del virus, como las producidas por un paciente con tos.  

• Una vez contraída y curada la enfermedad, el cuerpo adquiere inmunidad 
permanente. 

• En el 2007, Japón se ha convertido en un nido para el sarampión y ha 
sufrido de un número récord de casos. 

 
 



8. Tosferina: enfermedad infecto-contagiosa aguda causada por una bacteria 
que afecta al aparato respiratorio, cuyo síntoma típico es una tos en 
accesos. 

• Se transmite por el aire a través de unas gotas llamadas de Pflügge. 
• Síntomas: ataques tos seca e irritativa, fiebre, vómitos, lagrimeo …  

 



9. Tétanos: enfermedad, frecuentemente mortal, provocada por una potente 
neurotoxina producida por una bacteria. La toxina penetra en las fibras 
nerviosas motoras periféricas hasta llegar al sistema nervioso central. Se 
manifiesta de forma esporádica en personas no inmunizadas o 
inmunizadas parcialmente.  

• No es una enfermedad contagiosa. 
• La contaminación con tétanos se produce a través de heridas abiertas que 

entran en contacto con agentes infectados u oxidados. Una vez en el 
interior del organismo, se multiplican y liberan dos sustancias tóxicas: la 
tetanolisina y la tetanoespasmina. 

• Síntomas: rigidez y espasmos musculares, fiebre, pulso rápido, dificultad 
para tragar y apnea. 

• Tratamiento: limpiar la herida y dejarla expuesta al aire y administrar 
penicilina y inmunoglobulina humana antitetánica. 

• Puede prevenirse mediante la vacunación. 

http://www.travelhealthhelp.com/images/tetanus.jpg
http://elenamartin.blogspot.es/img/tetanos.jpg


10. Meningitis: inflamación de las 
meninges a nivel de las membranas 
que recubren el cerebro y la médula 
espinal. Cuando a las meninges y al 
líquido cefalorraquídeo llegan 
microorganismos, y se multiplican, 
producen una inflamación o daño. 

• Síntomas: fiebre, dolor de cabeza y 
vómitos. 

• Se previene a través de la 
vacunación.  





• “Una vacuna es un medicamento que 
proporciona protección contra futuras 
infecciones” 
 
Una vacuna es un medicamento que se obtiene a 
partir de un microorganismo. Cuando se administra 
a una persona sana, hace que su cuerpo produzca 
defensas contra éste. Si en un futuro esta persona 
entrase en contacto con el microorganismo contra 
el cual ha estado vacunada, las defensas lo 
protegerían y no padecería la enfermedad. 
 
La mayoría de vacunas protegen contra  una 
enfermedad concreta, pero también hay otras de 
combinadas que protegen de más de una 
enfermedad, como es el caso de la vacuna triple 
vírica (sarampión, parotiditis y rubeola) o la vacuna 
DTP (difteria, tétanos y tosferina).  



• Las enfermedades infecciosas son una de las principales 

causas de muerte, complicaciones y secuelas. Una 

correcta vacunación es la única forma efectiva de 

prevenirlas.  

 

 



•  En el siglo XVIII la viruela se había convertido en una tremenda plaga que azotaba 
fundamentalmente a Europa y América, y en forma cuantitativamente seria; y si 
bien era difícil descubrir un método que la pudiera combatir, fue que Edward Jenner 
estando de visita en una granja, puso particular atención al comentario de una 
joven que aseveró: Yo no voy a enfermarme nunca de viruela porque estoy 
vacunada (esto era en razón a que la muchacha se dedicaba a ordeñar a las 
vacas). De este razonamiento Jenner hizo una profunda investigación llegando a 
comprobar que todos los que realizaban esta tarea se habían inmunizado 
contagiándose de "viruela boba". La viruela boba es una leve manifestación de 
viruela que se produce casi siempre en las ubres de las vacas. Jenner, notó 
entonces que los que habían sufrido previamente viruela vacuna - enfermedad de 
las vacas que causa sólo síntomas de poca importancia en el hombre- 
demostraban resistencia cuando se exponían a la enfermedad, por lo tanto extrajo 
pus de una pústula de la mano de Sarah Nelmes, una ordeñadora que había 
contraído la viruela de su vaca lechera, y el 14 de mayo de 1796 inoculó a un joven 
llamado James Phips (el cual no había padecido la afección), y a raíz de tal 
experimento dicho joven quedó inmunizado A pesar del buen resultado en la 
experiencia con el joven James; los científicos de la época, otros médicos, e 
Incluso la Asociación Médica de Londres se oponen al tratamiento de Jenner (que 
incluso es excluido de ésta última); con el argumento de que aquéllos que 
utilizasen dicho método, llegarían -poco a poco - a asemejarse a un vacuno. 

• Finalmente, y desde Francia, llega el merecido reconocimiento cuando Napoleón 
da la orden de vacunar a toda su tropa, en el año 1805. Posteriormente la Condesa 
de Berkeley y Lady Duce hacen vacunar a sus hijos 



• Las vacunas pueden estar compuestas de bacterias o virus, ya 

sean vivos o debilitados, que han sido criados con tal fin 

Hay cuatro tipos tradicionales de vacunas: 

• Inactivadas: microorganismos dañinos que han sido tratados 

con productos químicos o calor y han perdido su peligro. 

Ejemplos de este tipo son: la gripe, cólera, peste bubónica y la 

hepatitis A. La mayoría de estas vacunas suelen ser 

incompletas o de duración limitada, por lo que es necesario 

más de una toma. 

• Vivas atenuadas: microorganismos que han sido cultivados 

expresamente bajo condiciones en las cuales pierden sus 

propiedades nocivas. Suelen provocar una respuesta 

inmunológica más duradera, y son las más usuales en los 

adultos.  

 Por ejemplo: la fiebre  amarilla, sarampión o rubeola (también 

llamada sarampión alemán) y paperas. 

 



• Toxoides: son componentes tóxicos inactivados procedentes de 

microorganismos, en casos donde esos componentes son los que de 

verdad provocan la enfermedad, en lugar del propio microorganismo. 

En este grupo se pueden encontrar el tétanos y la difteria. 

• Subunitarias: más que introducir un microorganismo atenuado o 

inactivo entero dentro de un sistema inmune, un fragmento de este 

puede crear una respuesta inmunitaria. Un ejemplo característico es 

la vacuna subunitaria, contra la hepatitis B, que está compuesta 

solamente por la superficie del virus (superficie formada 

por proteínas). 

 

• Hoy día se están desarrollando y probando nuevos tipos de vacunas: 

• Conjugadas: Incluyen una proteína transportadora, protege a los 

organismos cuyo  sistema  inmunológico no ha madurado totalmente  

• Vector recombinante:  Desarrolladas a partir de la ingeniería genética  

y su primer exponente fue la vacuna antihepatitis B 

• Vacuna de ADN 

 



 En la siguiente tabla se muestran las últimas recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) de España realizadas en 

marzo de 2006 con el objetivo de proporcionar la mejor protección en 

niños  





• Siglo XVIII 

1796: Primera vacuna para viruela.  

• Siglo XIX 

1879: Primera vacuna para la diarrea 

 crónica intestinal severa;  

1881: Primera vacuna para el ántrax;  

1882: Primera vacuna para la rabia;  

1890: Primera vacuna para el tétanos;  

1890: Primera vacuna para la difteria;  

1897: Primera vacuna para la peste.  

•  Siglo XX 

1926: Primera vacuna para tos ferina;  

1927: Primera vacuna para la tuberculosis;  

1937: Primera vacuna para la fiebre 

amarilla;  

1937: Primera vacuna para el tifus;  

1945: Primera vacuna para la gripe;  

1952: Primera vacuna para la poliomielitis;  

1954: Primera vacuna para la encefalitis 

japonesa;  

1962: Primera vacuna oral para la 

poliomielitis;  

 

1964: Primera vacuna para el sarampión;  

1967: Primera vacuna para la paperas;  

1970: Primera vacuna para la rubéola;  

1974: Primera vacuna para la varicela;  

1977: Primera vacuna para la neumonía 

(Streptococcus pneumoniae);  

1978: Primera vacuna para la meningitis (Neisseria 

meningitidis);  

1981: Primera vacuna para la hepatitis B;  

1985: Primera vacuna para la haemophilus 

influenzae tipo b (HiB);  

1992: Primera vacuna para la hepatitis A;  

1998: Primera vacuna para la enfermedad de Lyme;  

 Siglo XXI  

2005: Primera vacuna para el virus del papiloma 

humano (principal factor de riesgo del cáncer de 

cérvix)  

2008 : Primera vacuna para prevenir la adicción a la 

heroína y a la cocaína (Aunque siguen haciéndose 

experimentos con esta vacuna para comprobar su 

efectividad)  

2009: Posible vacuna con la Hepatitis C, Primera 

Vacuna contra la Gripe A (H1N1)  



•  2005: El Comité de Vacunas del CDC recomienda la 
vacunación rutinaria frente a Hepatitis A en todos los niños 

•  2006:El Comité Asesor de Vacunas de Estados Unidos y 
los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta (USA) 
publican sus recomendaciones generales sobre 
vacunación 

• 2007: La OMS publica un documento sobre vacunación 
frente a Rotavirus 

• 2008:Andalucía y otras comunidades autónomas inician la 
vacunación frente al papilomavirus 

• 2009:La OMS informa sobre la seguridad de las vacunas 
contra la gripe A. Aunque la vigilancia sobre los aspectos 
de seguridad de la vacuna continúan, todos los datos 
recopilados hasta la fecha indican que las vacunas contra 
la pandemia coinciden con el excelente perfil de seguridad 
de las vacunas contra la gripe estacional, que se han 
utilizado durante más de 60 años 
 



•  ¿Cómo se descubrió la vacunación ?  

 Fue gracias al niño que se dejó inyectar. A finales del siglo XVIII, la viruela, una 

enfermedad contagiosa y mortal, caracterizada por la aparición de graves 

lesiones cutáneas, lo cual causaba miles de victimas en Europa y América, y 

no había forma efectiva de controlarla. La primera vacuna descubierta fue la 

usada para combatir la viruela por Edward Jenner en 1796. 

•  Sólo la viruela ha sido eliminada en el mundo. Otras como la rubeola, la polio, 

el sarampión, las paperas, la varicela-zoster (virus que puede producir la 

varicela común y el herpes zóster) y la fiebre tifoidea son tan comunes como 

hace un siglo. Dado que la gran mayoría de la gente está vacunada, es muy 

difícil que surja un brote y se extienda con facilidad. Este fenómeno es 

conocido como "inmunidad colectiva". La polio, que se transmite sólo entre 

humanos, ha sido el objetivo de una extensa campaña de erradicación que ha 

visto restringida la polio endémica, quedando reducida a ciertas partes de 

cuatro países (India, Nigeria, Pakistán y Afganistán). 

•  Una gran parte de las vacunas infantiles llevan tiomersal como conservante, 

un derivado del mercurio (que se elimina del cuerpo muy lentamente). 

 



• Todas las vacunas pueden provocar alergias y enfermedades 

autoinmunes.  

• Para las personas de edad avanzada se recomiendan 

especialmente las vacunas contra neumonía y gripe, enfermedades 

que a partir de cierta edad son aún más peligrosas. 

•  Reacción de las vacunas  

 Las vacunas pueden producir leves reacciones en los niños o adultos, 

por ejemplo:  

 Malestar general  

 A veces fiebre moderada  

 Dolor o inflamación donde se aplicó la vacuna.  

 Todos estos síntomas son pasajeros y en muchos casos no se 

presentan. 

• ¿Cuando se debe vacunar?  

     Todos los niños deben recibir durante el primer año y en forma 

OBLIGATORIA.  

 



 

 
Descubrimiento: 

http://www.youtube.com/watch?v=dbwh

OWmX_yA 

 

Gripe A y su vacuna 

(México) 
http://www.youtube.com/watch?v=QLLl_i

SfDEs 

 

Vacuna : crimen sin resolver  
http://www.youtube.com/watch?v=VWg4

GMtqdes 

 
 

Edward Jenner 

http://www.youtube.com/watch?v=dbwhOWmX_yA
http://www.youtube.com/watch?v=dbwhOWmX_yA
http://www.youtube.com/watch?v=QLLl_iSfDEs
http://www.youtube.com/watch?v=QLLl_iSfDEs
http://www.youtube.com/watch?v=VWg4GMtqdes
http://www.youtube.com/watch?v=VWg4GMtqdes


MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y 

PATENTES 

• Un medicamento es un fármaco, principio 
activo o conjunto de ellos, integrado en una 
forma farmacéutica y destinado para su 
utilización en las personas o en los animales, 
dotado de propiedades para prevenir, 
diagnosticar, tratar, aliviar o curar 
enfermedades, síntomas o estados patológicos. 



MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

• Según la OMS, un medicamento 
genérico es aquel vendido bajo la 
denominación del principio activo que 
incorpora, siendo bioequivalente a la 
marca original, es decir, igual en 
composición y forma farmacéutica y con 
la misma biodisponibilidad que la 
misma. Puede reconocerse porque en el 
envase del medicamento en lugar de un 
nombre comercial, figura el nombre de 
la sustancia de la que está hecho 
(llamado principio activo en la 
nomenclatura DCI) seguido del nombre 
del laboratorio fabricante. En España y 
otros países, además, se agregan las 
siglas EFG (Especialidad Farmacéutica 
Genérica). 



Ventajas(Genérico) 

• La principal ventaja de un medicamento genérico frente 
a un medicamento de marca es el menor costo, ya que 
el genérico no requiere inversión en investigación, 
desarrollo y promoción. Además de la ventaja del precio, 
estos medicamentos cumplen con los mismos registros 
sanitarios que los medicamentos de marcas y tienen la 
misma eficacia sobre el organismo. 



MEDICAMENTOS PATENTES 

• El medicamento de Patente es 
aquel producto medicinal que 
contiene un principio activo nuevo 
derivado de años de investigación. 
Por lo tanto, es el primero que 
cuenta con información de eficacia 
y seguridad y es comercializado 
por el laboratorio dueño de la 
patente bajo un nombre comercial 
de marca registrada.  

 
Cuando los derechos de patente 
han vencido, normalmente 
después de un periodo de al 
menos 20 años los principios 
activos de los medicamentos de 
patente pueden ser 
comercializados libremente por 
otros laboratorios farmacéuticos.  
 



USO RACIONAL DE LOS 

MEDICAMENTOS 

Un uso racional de los medicamentos es la situación 
mediante la cual los pacientes reciben los medicamentos 
apropiados a sus necesidades clínicas, en la dosis 
requerida, por el periodo de tiempo adecuado y a un 
costo accesible. 

No hay que automedicarse, ya que los medicamentos 
tienen unas indicaciones precisas y estudiadas que solo 
un médico puede matizar tras haber diagnosticado una 
enfermedad. 



TRASPLANTES Y SOLIDARIDAD 

¿Qué es un trasplante?  

•  Es la sustitución de un órgano o tejido que no 
funciona por otro que lo hace adecuadamente  

• Se realiza mediante un tratamiento médico 
complejo. 



 TIPOS DE TRASPLANTE 

• Autotrasplante: donante y receptor es la misma 
persona. 

• Isotrasplante: donante y receptor son gemelos. 

• Alotrasplante: donante y receptor son de la misma 
especie pero no genéticamente idénticos 

• Xenotrasplante: donante y receptor no son de la 
misma especie pero tienen una alta compatibilidad, 
como el cerdo y el humano. 

 



TIPO DE DONANTE  
 

DONANTE VIVO: 
  El donante sigue vivo después de la donación, que puede ser de un fluido, 

tejido renovable o células (sangre, piel, médula ósea..), de un órgano (riñón) 
o parte de un órgano que tiene capacidad de regeneración (hígado).  

 
DONANTE CADAVÉRICO: 

El donante es un individuo fallecido en muerte encefálica, en el cual los 
órganos a trasplantar son mantenidos con vida hasta el trasplante mediante 
técnicas de ventilación artificial y algunas drogas específicas para ello, que 
permiten que el corazón siga latiendo e irrigando los órganos a ser 
trasplantados.  

 
     Recientemente se han empezado a realizar trasplantes de individuos 

fallecidos y en paro cardíaco, con el fin de aumentar el índice de donantes, 
pero dado los problemas inherentes a dicha técnica, la mayoría de los 
donantes cadavéricos son individuos en muerte encefálica.  

 Un solo donante al fallecer puede salvar la vida a varias personas. 



• ¿Quién puede ser donante? 

• Toda persona que en vida decida que después de su muerte 
quiere que sus órganos sirvan para salvar o mejorar la vida de 
otras personas. Esta voluntad ha de ser trasmitida a sus 
familiares más directos para que sea conocida.  

• Los menores necesitan del consentimiento de sus padres o 
tutores para realizar el carné de donantes 

• ¿Hasta que edad se puede donar? 

        No hay límite de edad para la donación de órganos y tejidos. 



¿Qué se puede trasplantar? 
 Trasplante de células  

• Células del páncreas  

• Células madres de medula ósea.- Denominadas también Células 

Progenitoras hematopoyéticas, cuya obtención puede realizarse 

desde sangre periférica o de sangre de Cordón Umbilical. 

 Trasplante de tejidos 

• Tejido osteotendinoso (hueso, tendón, y otras estructuras 

osteotendinosas)  

• Córneas  

• Piel  

• Válvulas cardíacas  

• Segmentos vasculares (arterias y venas)  

• Cultivos celulares, de condrocitos, queratinocitos o mioblastos. 

  Trasplante de órganos 

• Corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón y el bloque corazón-

pulmón. 

 



• En España todo el proceso de la donación de 
órganos están regulados por la Ley de 
trasplantes, también son anónimas y sin pedir 
nada a cambio. 



PRUEBAS DE 

DIAGNÓSTICO 



A) EXPLORACIÓN FÍSICA 

• Conjunto de procedimientos o habilidades que 
realiza el médico al paciente, para obtener un 
conjunto de datos objetivos o signos que estén 
relacionados con los síntomas que refiere el 
paciente 

• A partir de aquí se hace un diagnóstico médico o 
juicio clínico inicial a partir del cual se solicitan o 
no determinadas exploraciones 
complementarias, que confirmen el diagnóstico 
de una enfermedad. 

 



a) Peso y talla 

• Son las medidas más fáciles de realizar, y 
básicos para la realización de fórmulas más 
completas para la valoración del estado 
nutricional de un individuo. 

• El peso se debe realizar con el individuo sin 
ropa, en una báscula estándar ajustada para la 
medición cada 100 mg; la talla debe realizarse 
con el individuo erguido, ajustando al 
milímetro, estando el sujeto sin zapatos. 

 



 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZyKfRRSq_x4S0M&tbnid=PFciKCKO1L3pTM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://globedia.com/saber-peso-ideal-estatura&ei=blwuUYz-IsmLhQfvs4GACw&psig=AFQjCNGgVWwdB8_3t1s7m2ca8aurlSeYug&ust=1362079214604415


b) Temperatura 

• La temperatura se estima para fines clínicos 
tomándola bajo la lengua o en el recto. 

• La temperatura rectal suele ser de alrededor de 
0.5ºC mas alta que en la boca, que a su vez es 
0.5º mas alta que la de la axila. 

• La temperatura normal es de 37ºC, y se dan 
variaciones circadianas de 0.5ºC, registrándose la 
temperatura mas baja temprano por la mañana. 

• Existen algunas entidades que se relacionan a 
patrones febriles específicos (  continuo, 
remitente, intermitente, periódica, ondulante ) .  
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c) Pulso 

• El pulso de una persona es la pulsación 
provocada por la expansión de sus arterias 
como consecuencia de la circulación de sangre 
bombeada por el corazón. Se obtiene por lo 
general en partes del cuerpo donde las 
arterias se encuentran más próximas a la piel, 
como en las muñecas o el cuello. 

• Sus valores son: Adulto de 60 a 100 
pulsaciones por minuto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eca_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello


 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Radial_pulse.jpg


d) Tasa respiratoria 

• La espirometría consta de una serie de 
pruebas respiratorias sencillas, bajo 
circunstancias controladas, que miden la 
magnitud absoluta de las capacidades 
pulmonares y los volúmenes pulmonares y la 
rapidez con que éstos pueden ser movilizados 
(flujos aéreos). Los resultados se representan 
en forma numérica fundamentados en 
cálculos sencillos y en forma de impresión 
gráfica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%BAmenes_pulmonares
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Ultrasound_Spirometer.jpg


e) Presión arterial 

• La tensión arterial es la fuerza o presión que lleva la sangre 
a todas las partes del cuerpo. Al medir la presión arterial se 
conoce el resultado de la presión que ejerce la sangre 
contra las paredes de las arterias. 

• El resultado de la lectura de la presión arterial se da en 2 
cifras. Una de ellas es la sistólica que está arriba o sea el 
primer número en la lectura. La otra es llamada diastólica 
que está abajo y es el segundo número en la lectura. 
Tradicionalmente se ha considerado como presión arterial 
ideal a los siguientes valores: <120 mmHg de sistólica y <80 
mmHg de diastólica. Aceptándose como una presión alta 
(hipertensión = HA)) cuando los valores de la sistólica están 
sobre los 140 y/o la diastólica sobre 90 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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B) PRUEBAS DE LABORATORIO 

• Los análisis de laboratorio examinan una muestra de 
sangre, de orina o tejidos corporales. Un técnico o el 
médico analizan las muestras para determinar si los 
resultados están dentro de los límites normales. Los 
análisis usan un límite de valores porque lo que se 
considera normal varía de una persona a otra. Existen 
muchos factores que afectan los resultados de los 
análisis. Entre ellos: 
– Sexo, edad y raza  
– Lo que come y lo que bebe  
– Las medicinas que toma  
– El seguimiento de las instrucciones antes del análisis  

 



a) Análisis de sangre 

• Un examen de sangre es un análisis de 
laboratorio realizado en una muestra que puede 
ser de sangre completa, plasma o suero. 
Usualmente es extraída de una vena del brazo 
usando una jeringa. 

• Los exámenes de sangre son usados para 
determinar estados fisiológicos y bioquímicos 
tales como una enfermedad, contenido mineral, 
eficacia de drogas, y función de los órganos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeringa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)




• Análisis de las células de la sangre: el 
hemograma 

• Estudio de la función del hígado y del riñón: 
bioquímica 

– Urea, creatinina, sodio, potasio, cloro 

– Transaminasas, fosfatasa alcalina 

• Estudio del metabolismo: la glucosa y el 
colesterol 



b) Análisis de orina 

• Un análisis de orina, es una serie de exámenes efectuados sobre la orina. 
• Algunos de los análisis se efectúan mediante tiras reactivas cuyos resultados se 

leen de acuerdo a los cambios de color. 
• El análisis más corriente es el sistemático o dras-sedimento. Su análisis rutinario 

consiste en medir por métodos físicos y químicos los diferentes parámetros, tanto 
microscópicos como químicos, para poder diagnosticar al paciente la presencia de 
infecciones urinarias o renales, así como de otras enfermedades generales que 
producen metabolitos en la orina.  
 
Su función es la de evaluar el funcionamiento de los riñones y controlar la 
regulación de los líquidos del cuerpo humano. La muestra es procesada por unos 
autoanalizadores que detectan las anomalías y son interpretadas por el facultativo. 
 

•  
 

• La muestra debe ser recogida a primera hora de la mañana y tiene que ser limpia.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_reactiva_de_orina
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• Se analizan: 
– Color 

– Olor 

– Densidad:  indica el peso de los solutos disueltos en la 
orina 

– pH. 

– Con un análisis rutinario de orina, podemos detectar la 
presencia de nitritos, leucocitos, flora bacteriana, cilindros 
(concreciones moldes tubulares de proteinas dentro del 
riñón), cristales, cantidad de proteínas, glucosas, etc. 
Todos ellos son elementos no habituales.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto


C) TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN 

• El diagnóstico por imágenes se refiere a las 
tecnologías que usan los médicos para 
observar el interior del cuerpo y buscar 
indicios acerca de un cuadro clínico. Una 
variedad de aparatos y técnicas pueden crear 
imágenes de las estructuras y actividades 
dentro de su cuerpo. La tecnología que use el 
médico dependerá de sus síntomas y de la 
parte del cuerpo que debe examinarse.  



a) Radiografías 

• Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película 
fotográfica, o de forma digital en una base de datos. 

•  La imagen se obtiene al exponer al receptor de imagen radiográfica 
a una fuente de [radiación] de alta energía, comúnmente rayos X o 
radiación gamma procedente de isótopos radiactivos (Iridio 192, 
Cobalto 60, Cesio 137, etc.). 

•  Al interponer un objeto entre la fuente de radiación y el receptor, 
las partes más densas aparecen con diferentes tonos dentro de una 
escala de grises, en función inversa a la densidad del objeto. Por 
ejemplo, si la radiación incide directamente sobre el receptor, se 
registra un tono negro. 

• Los rayos X son especialmente útiles en la detección de 
enfermedades del esqueleto, aunque también se utilizan para 
diagnosticar enfermedades de los tejidos blandos, como la 
neumonía, cáncer de pulmón, edema pulmonar, abscesos. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Abscesos




b) TAC o Scaner 

• La tomografía computarizada (TC) es un procedimiento de diagnóstico que 
utiliza un equipo de rayos X especial para crear imágenes transversales del 
cuerpo. Las imágenes de la TC se producen usando la tecnología de rayos 
X y computadoras potentes.  

• Entre los usos de la TC se incluye la exploración de:  
– Huesos fracturados 
– Cánceres  
– Coágulos de sangre 
– Signos de enfermedad cardiaca 
– Hemorragia interna  

• Durante un procedimiento de TC, el paciente permanece inmóvil sobre 
una mesa. La mesa pasa lentamente a través del centro de una gran 
máquina de rayos X. El procedimiento no causa dolor. Durante ciertas 
pruebas, el paciente bebe un tinte de contraste que ayuda a que algunas 
partes del cuerpo se vean mejor en la imagen. 
 



 



c) Resonancia magnética 

• Los estudios con imágenes por resonancia magnética (IRM) usan un gran 
imán y ondas de radio para observar órganos y estructuras que se 
encuentran dentro del cuerpo. Los profesionales de la salud utilizan las 
IRM para diagnosticar una variedad de afecciones, desde rupturas de 
ligamentos hasta tumores. Las IRM son muy útiles para examinar el 
cerebro y la médula espinal.  

• Durante la exploración, el paciente se acuesta en una mesa que se desliza 
dentro de un aparato cuya forma aparenta ser un túnel. La realización del 
estudio suele demorar y el paciente debe permanecer inmóvil. La 
exploración no causa dolor. La máquina de IRM es muy ruidosa. El técnico 
puede ofrecerle tapones para los oídos. 

• Antes de realizarse un estudio, dígale al médico si: 
• Está embarazada 
• Tiene piezas de metal en su cuerpo. Usted puede tener metal en su 

cuerpo si tiene lesiones de bala o metralla o si es soldador 
• Tiene dispositivos electrónicos en el cuerpo, como un marcapasos 

cardíaco 
 



 



d) Ecografías 

• La ecografía o ultrasonido aprovecha las ondas sonoras de 
alta frecuencia para observar órganos y estructuras dentro 
del cuerpo. Los profesionales de la salud los usan para ver 
el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado y 
otros órganos. Durante el embarazo, los médicos usan las 
pruebas con ultrasonido para examinar el feto. A diferencia 
de las radiografías, la ecografía no implica una exposición a 
radiación.  

• Durante la exploración, un técnico especial o un médico 
mueve un dispositivo llamado transductor sobre alguna 
parte del cuerpo. El transductor envía ondas sonoras que 
rebotan en los tejidos dentro del cuerpo. El transductor 
también captura las ondas que rebotan. Las imágenes se 
crean por medio de estas ondas sonoras. 
 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/MedicalSonographicScanner.jpg


– Las ecografías se realizan durante el embarazo con la finalidad de 
obtener datos importantes, son herramientas que se utilizan para 
ver cómo está el feto, cómo se está desarrollando, etc. 

– Son 3 los tipos de ecografías que usan los médicos para tales fines: 
La tradicional ecografía en blanco y negro, en dos dimensiones, las 
ecografías en tres dimensiones y las más modernas, en cuatro 
dimensiones, veamos a continuación sus características: 

• ECOGRAFIAS 2D 
– Muestra una imagen plana del feto en blanco y negro. 
– La imagen puede ser borrosa si el feto se encuentra en movimiento. 
– A pesar de sencillez son las más adecuadas para realizar un 

diagnóstico fetal. 
 

• ECOGRAFIAS 3D 
– Muestra volúmenes del feto, es como una foto donde puede verse las 

formas. 
– Es complementaria a la ecografía en 2D porque detecta 

aproximadamente el 85% de las malformaciones que tengan cierta 
expresión estructural morfológica. 

– La imagen no es borrosa y puede obtenerse un bonito recuerdo para 
el álbum del bebé.. 

 



• ECOGRAFIAS 4D 
– Aparte de volúmenes brinda movimiento, es como un video donde 

verás cómo se mueve, si se chupa el dedo, si mueve los dedos, etc. 
– Es complementaria detectando aproximadamente el 85% de las 

malformaciones que tengan cierta expresión estructural 
morfológica. 

– La imagen no es borrosa. 
– Aunque ofrece movimiento, también es complementaria a la 

ecografía 2D, no significa que sea mejor que las anteriores, la mejor 
para ello es la ecografía en 2D aunque parezca mentira; pero la 
ventaja indiscutible es para ver detalles o afinar algo en concreto y 
sobretodo el placer que sienten los padres de sentir más real a su 
bebé, contribuyendo a estrechar los lazos afectivos.  

 



e) PET y SPECT 
• La SPECT o Tomografía Computarizada por Emisión de Fotones Individuales es 

una técnica médica de tomografía que utiliza rayos gamma. Es muy parecida a una 
radiografía, pero utiliza una cámara sensible a los rayos gamma y no a los rayos X. 
Como en una radiografía, cada una de las imágenes que se obtienen es 
bidimensional, pero pueden combinarse muchas imágenes tomadas desde 
distintas posiciones alrededor del paciente para obtener una imagen 
tridimensional. Esta imagen tridimensional puede después manipularse 
informáticamente para obtener secciones dimensionales del cuerpo en cualquier 
orientación. 

• El SPECT utiliza los rayos gamma que producen isótopos radioactivos como el 
tecnecio 99m. Estos isótopos se introducen en el cuerpo humano como parte de 
moléculas biológicamente activas. El procedimiento es similar al del tomografía 
por emisión de positrones (PET), pero en el SPECT es el isótopo el que produce 
directamente el rayo gamma, mientras en el PET el isótopo produce un positrón 
que después se aniquila con un electrón para producir los dos rayos gamma. Estos 
dos rayos gamma salen en direcciones opuestas y su detección simultánea permite 
localizar el isótopo de forma más precisa que en el SPECT. El SPECT es, sin 
embargo, más simple porque pueden usarse isótopos más fáciles de obtener y de 
vida media más larga. 

• La cámara de rayos gamma se gira alrededor del paciente. Se adquieren imágenes 
en ángulos definidos, típicamente cada 3-6 grados. En la mayoría de los casos se 
realiza una rotación completa de 360 grados que permite una reconstrucción 
tridimensional óptima. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnecio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_por_emisi%C3%B3n_de_positrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_por_emisi%C3%B3n_de_positrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal


 



D) TÉCNICAS DE REGISTRO DE LA 
ACTIVIDAD ELÉCTRICA 

• Electrofisiología es el estudio de las propiedades 
eléctricas de células y tejidos biológicos. Incluye 
medidas de cambio de voltaje o corriente eléctrica en 
una variedad amplia de escalas, desde el simple canal 
iónico de proteínas hasta órganos completos como el 
corazón. En neurociencias, se incluyen las medidas de 
la actividad eléctrica de neuronas, y particularmente 
actividad de potencial de acción. Registros a gran 
escala de señales eléctricas del sistema nervioso como 
Electroencefalografía, también se pueden clasificar 
como registros electrofisiológicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_electrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroencefalograf%C3%ADa


a) Electrocardiograma 

• El electrocardiograma (ECG/EKG, del alemán 
Elektrokardiogramm) es la representación gráfica 
de la actividad eléctrica del corazón, que se 
obtiene con un electrocardiógrafo en forma de 
cinta continua. Es el instrumento principal de la 
electrofisiología cardíaca y tiene una función 
relevante en el cribado y diagnóstico de las 
enfermedades cardiovasculares, alteraciones 
metabólicas y la predisposición a una muerte 
súbita cardiaca. También es útil para saber la 
duración del ciclo cardíaco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardi%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrofisiolog%C3%ADa_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_card%C3%ADaco


• Imagen que muestra  

un paciente conectado a  

los 10 electrodos  

necesarios para un  

ECG de 12 derivaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/ECGcolor.svg


b) Electroencefalograma 

• Es una exploración neurofisiológica que se 
basa en el registro de la actividad bioeléctrica 
cerebral en condiciones basales de reposo, en 
vigilia o sueño, y durante diversas activaciones 
(habitualmente hiperapnea y estimulación 
luminosa intermitente) mediante un equipo 
de electroencefalografía  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurofisiolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cerebral
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• Las células del cerebro se comunican entre sí produciendo 
pequeñas señales eléctricas, llamadas impulsos. 

• Un EEG ayuda a medir esta actividad. El examen lo realiza un 
técnico especialista en electroencefalografías en un consultorio 
médico, en un hospital o en un laboratorio.  

• A usted se le pide acostarse boca arriba sobre una cama o en una 
silla reclinable.  

• A usted le colocan discos metálicos planos, llamados electrodos, en 
el cuero cabelludo, los cuales se sostienen en su lugar con una pasta 
adhesiva. Los electrodos van conectados por medio de cables a un 
amplificador y a una grabadora.  

• La grabadora convierte las señales eléctricas en patrones que se 
pueden observar en una computadora. Esto luce como un montón 
de líneas ondeadas. 
 



c) Electromiograma 

• Es una técnica para la evaluación y registro de la 
actividad eléctrica producida por los músculos 
esqueléticos. El EMG se desarrolla utilizando un 
instrumento médico llamado electromiógrafo, para 
producir un registro llamado electromiograma. Un 
electromiógrafo detecta el potencial de acción que 
activa las células musculares, cuando éstas son 
activadas neuralmente o eléctricamente, las señales 
pueden ser analizadas para detectar anormalidades y 
el nivel de activación o analizar la biomecánica del 
movimiento de un humano o un animal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_esquel%C3%A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_esquel%C3%A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica


 



Cateterismo cardíaco 

• Se denomina cateterismo cardíaco a un 
conjunto de procedimientos con finalidades 
de diagnóstico o terapéutica, cuyo factor 
común es que se realizan mediante la 
inserción de un catéter en el sistema vascular, 
el cual se hace avanzar hasta las estructuras 
cardíacas, penetrando incluso en las cavidades 
cardíacas si es necesario. Es por ello que 
forma parte de la llamada cardiología invasiva 
o maniobras invasivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Terap%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_vascular
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Test de esfuerzo 

 
• La ergometría consiste en la realización de ejercicio físico en una 

cinta continua o bicicleta estática, mientras se monitoriza el ritmo 
del corazón y la presión arterial.  
 
También se conoce como prueba de esfuerzo y se utiliza con 
frecuencia en cardiología. 
 
Utilidad 

• Es una técnica diagnóstica utilizada principalmente para poner de 
manifiesto alteraciones funcionales del corazón que no se detectan 
en situación de reposo pero que pueden aparecer en situaciones de 
esfuerzo. En caso de que el paciente tenga una angina de pecho, 
esta prueba trata de provocarla para que se pueda diagnosticar. 
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TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS 

• La endoscopia es una técnica diagnóstica, 
utilizada en medicina, que consiste en la 
introducción de una cámara o lente dentro de 
un tubo o endoscopio a través de un orificio 
natural, una incisión quirúrgica o una lesión 
para la visualización de un órgano hueco o 
cavidad corporal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADscera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_corporal&action=edit&redlink=1


a) Laparoscopia 

• La laparoscopia (también laparoscopía) es una técnica que 
permite la visión de la cavidad pélvica-abdominal con la ayuda 
de una lente óptica. A través de una fibra óptica, por un lado 
se transmite la luz para iluminar la cavidad, mientras que se 
observan las imágenes del interior con una cámara conectada 
a la misma lente. 

• El mismo método permite intervenciones quirúrgicas, por lo 
que también se considera un sistema de cirugía de invasión 
mínima cuyo objetivo es curar o corregir enfermedades. El 
aparato utilizado se llama torre de laparoscopía y entra en el 
cuerpo a través de una pequeña incisión  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
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b) Colonoscopia 
• La colonoscopia es una exploración que 

permite la visualización directa de todo el 
intestino grueso y también, si es necesario, la 
parte final del intestino delgado (íleon 
terminal). 

• Se utiliza a modo de prueba diagnóstica, 
permite la extracción de biopsias y la 
realización de terapéutica endoscópica. Se 
demostró que la realización de este estudio 
con la extracción de pólipos, disminuye 
notablemente la mortalidad por el cáncer de 
colon 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_colon
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_colon
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c) Gastroscopia 

• La gastroscopia es un método de exploración 
que se realiza con un tubo de luz para ver la 
mucosa del esófago, estómago y duodeno, en 
busca de diferentes posibles alteraciones. Lo 
más común es la observación de úlceras de 
estómago y de duodeno, pero existen otras 
posibles razones para la exploración como 
pueden ser pólipos, varices, y otras lesiones 
de más gravedad.  
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d) Artroscopia 

• Consiste en la visualización de una 
articulación, como puede ser la rodilla, con el 
fin de observar el menisco y el resto de su 
anatomía interna. Esto se logra con el uso de 
un artroscopio, un instrumento parecido al 
endoscopio, de menor longitud, y adaptado 
de cierta forma para ser más utilizable en una 
articulación. Existen dos formas de 
artroscopia: la terapéutica y la diagnostica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Menisco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Artroscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopio
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e) Histeroscopia 

• Es un procedimiento clínico que le permite a 
un ginecólogo ver el interior del útero por 
medio de una endoscopia. Este procedimiento 
puede realizarse con fines de diagnóstico o 
para tratamientos de patologías intrauterinas 
y como método de intervención quirúrgicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ginec%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
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BIOPSIA 

• Es un procedimiento diagnóstico que consiste 
en la extracción de una muestra total o parcial 
de tejido para examinarla al microscopio. 

• Ejm: ganglios, médula ósea, órganos 
completos (bazo). 

• Muy útil en el diagnóstico de tumores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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