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1  Los factores genéticos, ambientales y personales.. 
 

 
La salud de las personas debe consistir en sentir bienestar en su anatomía y 
fisiología que le permita realizar su actividad diaria con armonía entre su vida 
afectiva y su mente, de forma que se integre perfectamente en la sociedad en que 
se desenvuelve y en el medioambiente que lo rodea. 

 

1.1 Construir una definición propia del concepto de salud. Analizando 
diferentes definiciones del concepto de salud, compartir y construir 
significados. 

 
 
Concepto de salud. 

El concepto de salud ha variado a lo largo de la historia de la humanidad y es difícil 
de concretar. ¿Te atreverías a ayudarnos a aclarar este concepto dando una 
definición? 

a) Realiza una definición individual de salud. 

Ahora intenten hacerlo en grupo a partir de las definiciones de cada uno. 

b) Definición del grupo. 

Seguro que te ha costado dar una definición; a lo mejor es porque: "La salud es 
algo que todo el mundo sabe lo que es hasta el momento en que la pierde, o 
cuando intenta definirla". (Piédrola Gil) 

c) Compara tu definición con las que te proporcionamos a continuación y trata de 
analizarlas intentando averiguar cuáles son los factores de los que depende la 
salud. 

• Concepto clásico: “Ausencia de enfermedades o invalideces”. 

 
• El Diccionario de la Lengua Española define la SALUD como "el estado del ser 
orgánico en que todas las funciones se realizan normalmente". 

 
• Definición de la OMS (1948): “El estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

 
• “Un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento 
y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (Milton Terris, 1987) 
 
• "La salud es algo que todo el mundo sabe lo que es hasta el momento en que la 
pierde, o cuando intenta definirla".(Piédrola Gil) 
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• “La capacidad social para gozar de la vida, para tener placer de vivir, para tener 
calidad de vida”. (Enrique Nájera, 1991) 

d) Nueva definición:  

 
1.2  ¿Cuáles son los factores de los que depende la salud? 

 
 
Ahora que has visto en la actividad anterior cuáles son los indicadores de la salud, 
vamos a averiguar cuáles son los factores de los que depende la salud. 

1. Para ello te proponemos que, a partir de la lectura detenida de la información 
que encontrarás en la siguiente página, indiques los factores de los que depende. 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadore
sSalud.htm 

2. Elabora un mapa conceptual con el concepto de salud y sus factores asociados. 

 

1.2.1  Los estilos de vida saludables 
 

 
De los factores determinantes de la salud estudiados en el apartado anterior, cada 
vez se les da más importancia a los estilos de vida. 

1. ¿Qué significa “los excesos se pagan”? ¿Y “quién ha tenido buena noche no 
puede tener buen día”? 

2. Investiga sobre los estilos de vida saludables en los siguientes medios o 
recursos.  

  Recursos 

Hábitos de vida saludable: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002393.htm 
http://www.clinicadam.com/Salud/5/002393.html  

Salud y discapacidad: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ 

 

Hábitos de vida saludable:  

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/prevencion-obesidad.shtml  
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Hábitos de vida saludable en la vejez.: 

http://www.ocu.org/map/src/264662.htm  

3. Elabora un documento en el que dejes claro: 

• ¿Cuáles son los estilos de vida saludables?  

• ¿Cómo influyen los estilos de vida en la salud? 

 

1.2.2  Nutrición 
 

 
 

Entra en la siguiente página: http://www.alimentacionyvida.org/  

  Actividad 

Elabora un decálogo sobre los hábitos de nutrición saludables.  

 

1.2.3  Estilos de vida 
 

 
Pregunta a varios deportistas sobre su estilo de vida. 

  Actividad  

Elabora un documento indicando cómo es el estilo de vida de un deportista: horas 
de levantarse y acostarse, régimen de comidas y bebidas, etcétera. 

Observa la siguiente animación y Calcula los días fertiles. 

 
1.2.4  Aprende a realizar una dieta equilibrada 

 
 
 

Realiza la siguiente WebQuest en la que podrás aprender a realizar una dieta 
equilibrada que te ayudará a mantener buenos hábitos alimentarios. 

http://biologiaygeologia.org/unidadbio/biohumana/dieta/miniquestdieta.htm  
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1.3  La Importancia del Sistema Sanitario. Asistencia sanitaria y 
prevención. 

 
 
Debes saber que... 
 

• La importancia que tienen en el estado de salud los sistemas sanitarios 
estriba en que las enfermedades, dependiendo de la acción oportuna y 
apropiada de los servicios sanitarios, pueden prevenirse, diagnosticarse y, 
en su caso, curarse a tiempo sin secuelas (bajo la influencia además de los 
factores personales). 

 
 
1.4  El derecho a la salud 

 
 

• Entra en el siguiente enlace, lee la información que encontrarás y contesta 
a las siguientes cuestiones:  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 

 
a) ¿Qué opinas del derecho a la salud? 

b) Ahora entra en el apartado “La Constitución Española y la salud” y 
comenta su contenido. Analiza y comenta el artículo 43 de la Constitución 
Española de 1978 en el que se reconoce el derecho a la protección de la 
salud. 

 

 

1.4.1  Los modelos sanitarios 
 

 
 

Busca información sobre los diferentes modelos sanitarios que existen. Puedes 
encontrarla en la siguiente dirección: 

	https://es.scribd.com/doc/2914279/Cuadro-de-diferentes-modelos-sanitarios  

a) Haz un breve resumen de cada tipo de modelo sanitario señalando algún país 
en el que se aplique. Indica las ventajas e inconvenientes de los diferentes 
modelos. 
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1.423  El Sistema Sanitario y la Seguridad Social 
 

 
 

Entra en la siguiente dirección de Internet, lee la documentación y realiza las 
siguientes actividades que se te proponen. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/mapa.htm 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/sissani.htm  

Redacta un documento explicando la estructura del Sistema Sanitario en España y 
en tu Comunidad Autonóma. 

 

1.5  Las Ciencias de la Salud 
 

 
Debes saber que... 
 

Las Ciencias de la Salud son el conjunto de disciplinas, tanto científicas como 
técnicas, que estudian las causas de las enfermedades, el modo de prevenirlas y 
cómo fomentar la salud. 

 

1.5.1  El fomento de la salud en Andalucía y los factores de riesgo de 
enfermedad. 

 
 
1. Nombra diferentes profesionales de la salud o que, asociados con los mismos, 
se encargan en Andalucía de la prevención, fomento de la salud y curación de las 
enfermedades.  
 
2. Indica diferentes instituciones, centros públicos o privados en los que trabajan.  
 
3. Indica los estudios asociados a dichas profesiones, las diferentes titulaciones 
existentes y los centros de enseñanza en que se imparten. 
 
4. Consulta la Web de Puleva Salud y realiza las actividades que se indican: 

a) Utiliza la calculadora interactiva de riesgo cardiovascular de la página de Puleva 
Salud y realiza los cálculos, con tus datos y con los de algún familiar mayor. 
Realiza un informe con los resultados y analiza los factores de riesgo 
cardiovascular inevitables y evitables, y los hábitos que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida.  

 
b) Entra en el apartado “enfermedades” y realiza una tabla con las enfermedades 
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del sistema nervioso en las que recojas de cada enfermedad: descripción, qué es, 
causas, síntomas, a quién afecta, tratamiento y prevención. 

Enfermedad ¿Qué es? Causas Síntomas ¿A quién afecta? Tratamiento Prevención 

Parkinson             
              
              
              

5. Consulta la Web de “Ciencia y cambio climático". Los hechos” y realiza las 
actividades:  

a) Indica diferentes catástrofes, epidemias, extinción de especies, enfermedades y 
víctimas afectadas en la última década por fenómenos atmosféricos extremos 
debido al cambio climático global. 

b) Infórmate de cómo afectó a la población el huracán Katrina que impactó en 2005 
sobre todo a Nueva Orleans. 

 

 
2   Las enfermedades infecciosas y no infecciosas 

 
 
Debes saber que... 
 

• La enfermedad es cualquier alteración de la salud, que puede ser originada 
por causas externas (agentes patógenos y condiciones del ambiente) o 
internas (condiciones físicas y psíquicas del individuo). 

• De todas las enfermedades, hay muchísimas que se podrían evitar tan solo 
con unos simples conocimientos que adquirirás en el estudio de este tema y 
que, si no se evitan, una vez contraídas son muy difíciles de tratar. Los 
ejemplos más claros son muchas de las enfermedades infecciosas (como el 
SIDA o las ETS) o no infecciosas (como las cardiovasculares) que con unos 
conocimientos adecuados y sobre todo unos hábitos o estilos de vida 
adecuados, son fácilmente evitables. 

• Por eso, en estos casos más vale prevenir que curar y la forma de hacerlo 
es estar bien informados. 
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2.1.1  A la caza de las enfermedades 
 

 

  Introducción 

Seguro que conoces muchos tipos de enfermedades, pero si te 
proponemos que las clasifiques te pondremos en un aprieto, pues ya sabes 
que los científicos, siempre que tienen que clasificar, necesitan antes unos 
criterios. No hay una única clasificación (*), sino que, habitualmente, se 
utilizan distintas divisiones según los factores que se tengan en cuenta. 

Te proponemos que actúes como un científico y hagas una investigación 
sobre las enfermedades, de forma que puedas ser capaz de clasificarlas. 

 Sí que existe una clasificación internacional de enfermedades (ICD-
10) http://www.iqb.es/patologia/toc01.htm pero no es una clasificación 
propiamente dicha, sino más bien un inventario que se establece con la finalidad de 
unificar la terminología y poder realizar estudios epidemiológicos en distintos países. 
En esta clasificación las enfermedades se agrupan, principalmente, por aparatos 
(según los órganos a los que afecten). 

 Preguntas 
 
a) ¿Cómo se define la enfermedad? 
b) ¿Qué son las enfermedades infecciosas?  
c) ¿Qué son las enfermedades no infecciosas?  
d) ¿En qué se diferencian las enfermedades infecciosas de las no 
infecciosas?  
e) ¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades? 
 
Recursos  
 

Para que puedas realizar la investigación te proponemos las siguientes 
direcciones: 

http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/biologia/salud_enferme
dad/clasificacion_de_las_enfermedades.htm  
http://www.noah-health.org/es/infectious/ 

La gran pregunta 

Ahora que ya te has informado sobre las enfermedades… 

1 ¿Cómo las clasificarías atendiendo a su origen o agente que las produce? 
2. Elabora un mapa conceptual de las enfermedades según ese criterio. 
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2.1.2  Las enfermedades infecciosas 

 
 
Ahora que ya conoces las enfermedades infecciosas, construye una tabla sobre la 
transmisión de enfermedades contagiosas con cuatro columnas: la primera con la 
enfermedad, la segunda con el agente patógeno, la tercera con el método de 
transmisión y la cuarta con las formas de prevención. 
 
 

Enfermedades infecciosas 

Enfermedad Agente patógeno Método de transmisión Formas de prevención 

        

        

        

     
 
2.1.3  Conociendo los microorganismos 

 
 
 

  Presentación 

Como habrás podido comprobar en la tabla anterior, los virus, los hongos y las 
bacterias son los agentes responsables de la gran mayoría de las enfermedades 
que azotan a la humanidad en nuestros días. Consulta las páginas web de los 
recursos y realiza la actividad propuesta: 

  Recursos 

Infórmate sobre cada uno de ellos en las siguientes páginas: 

Sociedad Española de Inmunología  

Virus. Página Web de introducción a la virología 

Hongos. Página Web de introducción a la virología 

Priones 1. Página Web en la que se trata el tema de los priones  

Priones 2. Página Web en la que se trata el tema de los priones 

  Actividad 

a) Elaborar una pequeña presentación en PowerPoint en la que indiques la forma 
de actuación de cada uno de estos microorganismos. 
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2.1.4  Cómo prevenir enfermedades infecciosas 
 

 
Estudia detenidamente la siguiente animación y después contesta a las preguntas 
que se te plantean: 

Las autoridades sanitarias obligan a todos los restaurantes y lugares donde se 
sirva pescado a congelarlo antes de servirlo, para así eliminar un parásito 
causante de enfermedades de carácter leve en los individuos que lo ingieran. 

 

2.1.5  Gripe porcina o nueva gripe A H1N1 
 

Analiza la información de las siguientes animaciones y realiza después las 
actividades: 

Nueva gripe. Animación del diario El País. 

Monográfico del periódico El Mundo. 

Infografía. Gripe porcina. 

 
Medidas para combatir la gripe. 

 

  Actividades 

a) Según el mapa, ¿en que países es mayor el número de muertes, de casos 
confirmados y de casos sospechosos de personas contagiadas por la nueva gripe 
A en la actualidad? 

b) ¿Cuándo se detectó por primera vez la enfermedad entre cerdos?, ¿y entre 
humanos? 

c) ¿Cómo se transmite entre cerdos? 

d) ¿Cómo se denominan los tipos de virus causantes de la enfermedad? ¿Qué es 
el virus A(H1N1)? 

e) ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se transmite entre personas? 

f) ¿Cuáles son los síntomas causantes de la enfermedad? 

g) ¿Existe vacuna para la nueva gripe A? 
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h) ¿Existe tratamiento? ¿Cuál? Indica las diferencias con la gripe estacional y con 
la gripe aviar.  

i) ¿A qué se denominó gripe española de 1918? 

j) ¿Qué es una epidemia? ¿Y una pandemia? ¿Cuál es la fase 2 de alerta de 
pandemia declarada por la OMS? ¿Y la fase 6 declarada también por la OMS? 
Explica las características de cada fase. 

k) Con toda la información realiza un informe sobre la nueva gripe A.  

2.1.6  Caza del tesoro. ¿Estás vacunado? ¿Sabes de qué? 
 

 
  Introducción 

¿Estás vacunado? ¿Sabes de qué? 

  

  Preguntas  
 

Diseña un Presentación utilizando PowerPoint (u otra herramienta de 
Presentaciones que tú conozcas) en el que recojas, las respuestas a las siguientes 
preguntas: 

¿Qué son las vacunas? 

 ¿Qué vacunas te has puesto? Consulta tu cartilla de vacunación. 

 ¿Contra qué enfermedades estás vacunado? 

¿Qué vacunas necesitaron dosis de refuerzo? ¿Por qué?  

¿Cuándo te toca la siguiente vacuna y para qué es? 

¿Cuáles son las vacunas obligatorias que hemos de ponernos desde recién 
nacidos? 

Elabora un calendario de vacunaciones con una hoja de cálculo en Excel para un 
niño que haya nacido el 10 de diciembre de 2009. Si conoces a alguien que haya 
tenido un niño recientemente o lo vaya a tener, regálaselo personalizado. Será un 
bonito detalle. 

  Recursos 

http://www.portalfarma.com/home.nsf  
http://www.tuotromedico.com/temas/inmunizacion_dpt.htm#0  
http://www.tuotromedico.com/temas/inmunizacion_general.htm  
http://www.salud.bioetica.org/vacunas.htm  
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http://www.vacunas.org/  
http://www.vacunas.net/guia_padres/guia_padres.html  
http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adolescentes/337300.html 

Animación Calendario vacuna. 

 
  La gran pregunta 

¿Es elevado el coste de una vacuna normal? Razona tu respuesta y sus 
consecuencias en relación coste/beneficio. 
 
 
2.1.7  La malaria 

 
 
Busca información sobre la malaria y realiza un informe en el que contestes las 
preguntas que se te indican: 

  Actividades 

a) ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? 

b) ¿Cómo se previene, cómo se transmite y cómo se propaga? 

c) ¿Cuál es el número de personas con la enfermedad actualmente? 

d) ¿Existe vacuna? ¿En qué casos nos debemos vacunar contra la malaria? 

e) Indica las aportaciones del Dr. Patarroyo (Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica 1994) que donó su vacuna a la OMS y de Pedro Alonso 
(Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2008) en la lucha 
contra la malaria. ¿Qué diferencias hay entre ambas vacunas? 

2.1.8  Caza del tesoro. Viajamos a un país tropical 
 

 
  Introducción 

Cuando viajamos a un país extranjero debemos consultar a nuestro médico de 
cabecera para que nos informe de las vacunas y medidas profilácticas que 
debemos tomar para evitar contagios de enfermedades endémicas del país que 
vayamos a visitar. 

Si vamos a África, Asia o América del Sur, los médicos recomiendan vacunarse 
contra la hepatitis A y B, la difteria y la fiebre tifoidea, además de las pertinentes 
para el destino y periodo que se va a permanecer en él, como pueden ser la fiebre 
amarilla, el cólera, el paludismo y la encefalitis japonesa, entre otras.  

Lo aconsejable es comenzar las gestiones sanitarias al menos cuatro o seis 
semanas antes de partir, pues hay vacunas que, además de una primera 
inyección, precisan de un refuerzo posterior. 
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También es aconsejable tener al día el certificado de vacunaciones y haber sido 
sometido a un ciclo primario de vacunación. 

  Preguntas  
 
¿Por qué son importantes las vacunas en los viajeros? 

¿Dónde se puede solicitar información antes de realizar un viaje internacional? 

Si el viaje lo realizan varias personas, la vacunas recomendadas a una de ellas 
¿valen para el grupo? 

¿Cuándo se debe acudir a un centro de vacunación? 

¿Es obligatorio vacunarse ante un viaje internacional? 

¿Es aconsejable vacunarse ante un viaje internacional? 

¿Cuáles son las vacunas internacionales? 

¿Qué son las vacunas rutinarias o habituales? 

Si las vacunas se administran 3 ó 4 días antes del inicio del viaje ¿son eficaces? 

Y si no me vacuno, ¿qué riesgos tengo? 

  Recursos 
 

Medicina del viajero.  

Me voy de viaje. 

 Trastorno del viajero.  

Por si falla documento “El trastorno del viajero”. 

http://www.vacunas.org/  
Consejo sanitario para viajes internacionales. Página en la que se 
recomiendan las vacunas en función del viaje. 

Animación: 

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2003/05/01/1447
73.php  
Recomendación para viajes.  

http://www.viajarsano.com/  

http://www.antesdeviajar.com/eWebs/GetContenedor.do?id=145506  
Centros de Vacunación Internacional (CVI). 
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http://revista.consumer.es/web/es/20030501/miscelanea1/  

  La gran pregunta 
 
¿Qué vacunas son necesarias para un viaje a un país tropical? 
 
 
2.2  Las enfermedades no infecciosas. 

 
 
Debes saber que... 
 

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

Los síntomas característicos de afección son ciertas alteraciones que se producen 
y que son muy útiles para el diagnóstico de la enfermedad. 

El desarrollo de la enfermedad suele pasar por las siguientes etapas: 

Causa, alteración orgánica, síntomas y signos, curación. 

El tratamiento adecuado consiste en: 

1. Estudiar los síntomas y signos, elaborar el historial médico. 

2. Elaborar el diagnóstico previo. 

3. Realizar pruebas para confirmar el diagnóstico. 

4. Elaborar el diagnóstico definitivo. 

5. Tratamiento. 

El tratamiento puede ser de dos tipos: curativo o sintomático. El primero pretende 
la recuperación de la salud, el segundo, aliviar los síntomas. 

Una vez curada la enfermedad, el organismo necesita un periodo de tiempo más o 
menos largo denominado convalecencia, para recuperarse totalmente. 

 
2.2.1  Estás enfermo. La visita al médico. 

 
 

  Escenario 1 

1. ¿Cuántas veces has visitado a un médico? Seguro que muchas.  
¿Te suena la siguiente situación? El doctor te pasa a su consulta, te pregunta 
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cómo te llamas, qué edad tienes, qué es lo que te ocurre, si tienes fiebre, si eres 
alérgico a algún medicamento, etc.  

2. ¿Por qué crees que te hace esas preguntas? 

Efectivamente, para realizar tu historia clínica. Pero, ¿sabes qué es la historia 
clínica? Lee detenidamente los siguientes documentos para que lo averigües. 

Recursos. Historia clínica 

http://www.medspain.com/ant/n12_may00/historiacl.htm  
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap22.pdf  
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica 
http://www.geosalud.com/malpraxis/historiaclinica.htm 
http://www.abcmedicus.com/articulo/medicos/2/id/430/pagina/1/historia_clini
ca_elemento.html 

Actividad:  

Ahora que ya sabes lo que es una historia clínica, elabora una ficha en la que 
recojas todo lo que debe contener dicho documento. 

  Escenario 2 

Ahora el doctor comienza a realizar una serie de pruebas exploratorias: 

Actividad: 

a) ¿Recuerdas las pruebas médicas que se te han realizado? 
b) Elabora una lista con las que conozcas. 

Lista de pruebas Qué determinan. 

    

    

    

c) A continuación, ponlas en común con tus compañeros y elaboren una lista 
definitiva con todas las pruebas que les han realizado a los compañeros de clase. 

d) Realiza un histograma con los datos totales. 

e) ¿Cuál es la prueba diagnóstica más frecuente? ¿Y la más extraña o menos 
frecuente? 
¿Para qué se realizan esas pruebas? 
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2.2.2  ¿Sabrías determinar la presión sanguínea? 
 

 
Si has realizado la actividad anterior, ya sabrás que lo que pretendía el médico era 
determinar el diagnóstico, que es lo que le permite averiguar la naturaleza de una 
enfermedad. 
El diagnóstico debe combinar: 

• Una adecuada historia clínica del paciente (antecedentes personales y 
familiares, y enfermedad actual). 

• Un examen físico completo. 
• Exploraciones complementarias (pruebas de laboratorio, de diagnóstico por 

imagen, etc.). 

Una de las pruebas que más utilizan los médicos para confirmar el diagnóstico es 
la determinación de la presión sanguínea. 

  Actividad  

Observa en la siguiente animación cómo se realiza. 

Obtenida de: http://132.241.10.14/bp/bp.html 

Elabora un pequeño documento explicando cómo se lleva a cabo. 
Cuando el profesor te dé por valido el documento, mídele la presión a tu 
compañero. 

 

2.2.3  ¿Sabrías interpretar un análisis de sangre? 
 

 
Como habrás podido comprobar, los análisis de sangre y de orina son bastante 
frecuentes. ¿Sabrías interpretar un análisis de sangre? ¿Te gustaría aprender un 
poco sobre la información que proporciona? 
 
Entra en esta dirección, realiza la actividad que te proponemos y veras en qué 
consiste. 
 
 
2.2.4 Diagnostica la enfermedad de los pacientes. 

 
 
Ahora que ya has terminado tu investigación, debes averiguar la enfermedad que 
sufren 6 pacientes distintos, a partir de los datos que se recogen en sus análisis de 
sangre. 

Entra en esta dirección y resuelve la actividad que te proponen:  

 



18	

	

 
 
 
 
2.2.5  La medicina del futuro 

 

Vamos a estudiar ahora las técnicas de imagen que se usan habitualmente en el 
diagnóstico médico. Para ello vamos a analizar las siguientes animaciones en las 
que se explican detalladamente cada una de ellas. 
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  Recursos 

Tecnología médica: 

http://www.elmundo.es/graficos/multimedia/salud_tecnologiamedica_alfa.htm
l  
http://www.consumer.es/salud/infografias/ 

  Actividad 

Formen un grupo de trabajo para cada una de las técnicas de imagen que se usan 
en el diagnóstico médico recogidas en el mapa conceptual. Cada grupo debe 
elaborar un documento en el que se indique: 

a) ¿Para qué y cómo se utiliza cada técnica de imagen?  

b) Comparación con la forma en que se diagnosticaba ese mismo problema antes 
de conocerse esa técnica. 

 
2.2.6 Alcohol y tabaco o salud. 

 
 

 1. Saber beber de forma moderada. ¡Si bebes, no conduzcas! 

Lee el siguiente texto y realiza las actividades 

“El alcoholismo es una enfermedad crónica y generalmente progresiva causada 
por la ingestión excesiva de alcohol etílico. El alcohol es la droga de mayor 
demanda del mundo. Aceptada culturalmente en nuestra sociedad, su consumo es 
libre y goza de popularidad y apoyo en ciertos momentos y grupos sociales. 

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 g 
en la mujer y 70 g en el hombre. Una copa de licor tiene aproximadamente 40 g de 
alcohol, un cuarto litro de vino unos 30 g y un cuarto litro de cerveza unos 15 g. 

El grado alcohólico de las bebidas alcohólicas puede variar según los tipos y 
marcas y se encuentra en la etiqueta. Se define como el volumen de etanol en ml, 
que hay en cada 100 ml de bebida. Así una bebida de 7º tiene 7 ml de etanol, cada 
100 ml de bebida, o sea, 70 ml/litro.” 

Grádo alcohólico aproximado de algunas 
bebidas. 

Fermentadas 
Vino Cerveza Sidra  
12º 6º 5º  

Destiladas 
Whisky Vodka Ron Anís 

40º 37º 37º 35º 
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“Para las leyes de tráfico españolas, la tasa media de alcohol permitida en 
sangre es de 0,5 g/l y en el aire espirado 0,25 mg/l Para determinar la tasa de 
alcoholemia en sangre de una persona se puede aplicar la siguiente fórmula de 
Widmark:  

  

 

Definición de la tasa de alcoholemia en g/l en una hora después de la 
ingestión.  
Siendo m la cantidad de alcohol ingerido en gramos, M la masa en kilogramos de 
la persona y E una constante de valor 0,7 para los hombres y 0,6 para las 
mujeres.” 

  Actividad 

Para realizar el informe final sobre el alcoholismo debes incluir en él la respuesta a 
las actividades: 

a) ¿Qué es el alcoholismo para la OMS? ¿Existe el alcoholismo de fin de semana? 

b) ¿Qué tasa de alcoholemia tendrá un hombre de 75 kg de peso que ha bebido 
casi media botella, unos 250 ml, de vino de 13° de alcohol, sabiendo que la 
densidad del alcohol es 0,8 g/ml? 

 c) ¿Y una mujer de 55 kg que se ha tomado dos botellines de cerveza de 0,2 litros 
cada uno de 9º de alcohol? 

  
¿Podrán conducir tras ingerir esas bebidas? ¿Quién está en mejores condiciones 
para conducir? 

d) Investiga bibliográficamente o por Internet en qué centro hospitalario se atiende 
a los parapléjicos de tu comunidad, aportando datos del número de ingresos por 
año, estancia media del período de rehabilitación y tipos de especialistas que 
deben tener estos centros para ofrecer una atención completa a este tipo de 
enfermos. Estudia la relación de las paraplejías con los accidentes de tráfico 
debidos a conducir tras ingerir alcohol. 

 2. Tabaco o Salud. 

Realiza un estudio sobre el tabaquismo y analiza los efectos del consumo de 
tabaco para la salud y los tipos de enfermedades a las que contribuye su consumo. 
Indica tu opinión sobre la ley antitabaco actual. 
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2.3  El uso racional de los medicamentos. 

 
 
Debes saber que... 
 

• Gracias a los medicamentos se ha conseguido aumentar la calidad y 
expectativas de vida de las personas. 

• Sin embargo, el mal uso que estamos haciendo de ellos está dando lugar a 
consecuencias muy graves que vamos a estudiar a continuación. 

• Como consumidor de los medicamentos, habrás visto que los prospectos 
tienen un lenguaje muy particular que debes conocer y aprender a 
interpretar para que puedas hacer un uso correcto de los mismos. 

 

2.3.1  ¿Qué son los medicamentos? 
 

1. Entra en la siguiente dirección y documéntate sobre los medicamentos 
de forma que luego puedas contestar a las preguntas que vienen a 
continuación.Visita también esta página de farmacéuticos con 
información: 

Los medicamentos se nombran de tres formas diferentes: 

a) Por su nombre químico, que es solo interesante para los especialistas. 

b) Por su denominación genérica, que trata de hacer accesible a todo el 
mundo la identificación de los medicamentos. Las denominaciones 
genéricas se conocen como DCI. 

c) Por la marca comercial. Es normal que exista más de un laboratorio que 
comercialice un medicamento y a su vez varias marcas. 

Intentaremos aclararlo en el siguiente cuadro: 

Principio activo Fabricado por Marca comercial 

Paracetamol (DCI) Laboratorios López Dololol 

Paracetamol (DCI) Laboratorios Martín Cabecín y Mareol 

Paracetamol (DCI) Laboratorios García Sin marca, este es un genérico 
 

2. Investigando los prospectos de los medicamentos. 

Consigue  prospectos de varios medicamentos. 
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a) Léelos y busca en el diccionario los términos que desconozcas. 

b) Busca en tus prospectos: 

• Si tus medicamentos son genéricos.  

• El nombre del laboratorio fabricante.  

• La marca comercial.  

Rellena la siguiente tabla: 

Principio activo Fabricado por Marca comercial 
      
      
      

c) Ahora coge tus prospectos, busca los principios activos y los excipientes, 
y rellena la siguiente tabla: 

Nombre Principio Activo 
Cantidad 

Principio Activo 
Nombre 

Excipiente 
Cantidad 

Excipiente  
Función que realiza 

          

          

          

d) Si el principio activo es realmente “lo que cura” ¿por qué está en menor 
cantidad? 

e) Busca en tus prospectos todo lo que hemos comentado y rellena la 
siguiente tabla 

Fárm
aco 

(DCI) 

Acci
ón 

Indicaci
ones 

Posol
ogía 

Contraindica
ciones 

Precauci
ones 

Efectos 
secund

arios 

Interacci
ones 

                

                
 
 
2.3.2  Los medicamentos 

 
 
Los medicamentos son sustancias con propiedades curativas o preventivas que, 
administrado al hombre o a los animales, ayuda al organismo a recuperarse de las 
enfermedades o a protegerlo de las mismas. Existen medicamentos preventivos, 
como las vacunas; curativos, como los antibióticos; supresivos (que eliminan 
síntomas), como los antihistamínicos, o sustitutivos, como las hormonas. 
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Tradicionalmente se obtenían de elementos naturales; por ejemplo, la infusión de 
hojas de tilo produce relajación; de animales conseguimos sueros que contienen 
antídotos; algunos microorganismos producen antibióticos. Hoy en día la industria 
farmacéutica identifica, modifica y sintetiza la mayoría de los principios activos de 
los medicamentos.  
 

 
2.3.3  ¿De qué están hechos los medicamentos? Composición de los 
medicamentos 

 
 
Lee el siguiente texto, y a 
continuación responde a las 
preguntas que se te plantean: 

Un medicamento está 
compuesto básicamente por: 

1) Uno o varios principios 
activos (que realmente es la 
"medicina"), que son aquellos 
que producen el efecto 
medicinal deseado sobre el 
organismo.  
 
2) Unas sustancias inactivas 
denominadas excipiente, que es el vehículo al que se incorpora el principio activo 
para poder administrarlo, ya que en la mayoría de los casos la cantidad de 
principio activo que debe suministrarse es tan pequeña que no podríamos ni 
cogerla. 

 
3) En ocasiones, contienen un coadyuvante, que mejora la disponibilidad biológica 
del principio activo, por ejemplo, facilitando su absorción. Los medicamentos se 
administran en dosis llamadas terapéuticas a las cuales son eficaces. Sin 
embargo, no están exentos de peligro, deben administrarse en las dosis y tiempos 
indicados pues la mayoría son tóxicos a dosis altas. En algunos casos particulares 
la dosis terapéutica óptima y la dosis tóxica tienen valores muy próximos. Además 
hay principios activos que cuando se suministran juntos potencian su efecto al 
interactuar. Por estas dos razones es muy importante seguir siempre las 
indicaciones del médico y no automedicarse a fin de evitar intoxicaciones.  

 
2.3.4  Entendiendo los prospectos de los medicamentos 

 
 
Lee el siguiente texto. 

Vamos a familiarizamos con algunas palabras comunes de los prospectos de 
medicamentos. 
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1. Prospecto: es un conjunto de informaciones sobre el medicamento. Si el 
medicamento se adquiere sin receta, va dirigido al usuario, en el caso de que sea 
necesaria la receta, la información va dirigida al médico o farmacéutico. 

2. Acción: indica la función del medicamento (analgésico, antipirético, 
antiinflamatorio, etc.). 

3. Indicaciones: para qué dolencia está recomendado (dolores de cabeza, vómitos, 
dolores musculares etc.). 

4. Posología: es la cantidad de medicamento que debe de tomar una persona en 
función de su edad, peso... Debe ser siempre confirmada por el médico o el 
farmacéutico. 

5. Contraindicaciones: enfermedades o estados fisiológicos con los cuales no es 
aconsejable la administración del medicamento (embarazo, lactancia, 
enfermedades cardiovasculares...). 

6. Precauciones que se deben tomar con el medicamento determinado (para 
embarazadas consultar con el médico...). 

7. Efectos secundarios: pueden aparecer como consecuencia de la administración 
del medicamento. Están asociados muchas veces con tratamientos prolongados y 
dosis altas, (dolor de cabeza, erupciones cutáneas...). Si aparecen tenemos que 
avisar al médico. 

8. Interacciones: la acción del medicamento puede ser alterada por otra sustancia, 
bien medicamento o no, pueden interaccionar con la comida (adminístrese con el 
estomago vacío). Si se toman varios medicamentos debe de consultarse al médico 
su posible interacción. 

En los prospectos aparecen términos que debemos conocer: 

• Analgésico: alivia el dolor.  

• Antibiótico: combate las enfermedades producidas por bacterias.  

• Antiemético: evita el vómito.  

• Antipirético: baja la fiebre.  

• Diurético: facilita la eliminación de líquidos por orina.  

• Psicotropos: modifican el comportamiento alterando el funcionamiento de sistema 
nervioso. 

Entre ellos los hipnóticos facilitan el sueño, los ansiolíticos reducen la ansiedad. 
Los medicamentos son caros y suponen por tanto una carga económica para las 
familias y para la sociedad, por lo que su consumo debe limitarse a casos 
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necesarios y fundamentalmente se deben desarrollar hábitos de vida que 
prevengan las enfermedades. 

2.3.7  Especialidades farmacéuticas más comunes 
 

 
Lee detenidamente el texto y realiza la actividad propuesta. 

Los medicamentos pueden venir envasados de diferentes formas: 

COMPRIMIDOS. Hechos por compresión de polvos. 

GRAGEAS. Comprimidos recubiertos de una sustancia edulcorante. 

CÁPSULAS. Polvos en una cápsula de gelatina, generalmente para enmascarar el 
mal sabor. 

SUPOSITORIOS. Por vía rectal. 

COLIRIOS. Por vía ocular. 

INHALADORES. Por vía nasal. 

INYECTABLES. Para introducir en el organismo con aguja hipodérmica: en vena 
(intravenoso), en la musculatura (intramuscular), bajo la piel (subcutáneo), etc. 

SOLUCIONES. Principio activo disuelto en agua. 

ELIXIR. Principio activo disuelto en alcohol. 

UNGÜENTOS Y POMADAS. Para ser absorbidos por la piel, fabricados con 
excipientes más o menos oleosos. 

 

2.3.8  Investiga en tu casa 
 

 
Lee detenidamente el texto y realiza la actividad propuesta. 

Para prevenir intoxicaciones se deben seguir las siguientes indicaciones.  

No es conveniente automedicarse. 

Seguir las dosificaciones indicadas. 

No dejar los medicamentos al alcance de los niños, pues los cofunden fácilmente 
con golosinas. 

Leer atentamente el prospecto poniendo especial atención en las 
contraindicaciones y los efectos secundarios. 
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No tomar analgésicos con el estómago vacío. 

No tomar alcohol durante el tratamiento, ya que es un potenciador de algunos 
principios activos. 

Seguir el tratamiento hasta el final. 

¡SOCORRO! Ingestión masiva de medicamentos. 

En general, ante una intoxicación por medicamentos, se suele proceder a un 
lavado de estómago, pero el mejor consejo es acudir rápidamente al médico con 
toda la información disponible sobre la medicina de que se trate y la dosis ingerida. 

a) Lee el prospecto de varios medicamentos e indica contraindicaciones, efectos 
secundarios y cómo proceder ante una intoxicación. 

Medicamento Contraindicaciones Efectos 
secundarios 

Actuación ante 
intoxicación 

        

        

 

2.3.9  Uso responsable de los antibióticos. Caza del tesoro. Los antibióticos 
 

 
  Introducción 

Lorena se ha levantado hoy, como todos los días, para ir al instituto, pero no se 
encuentra bien; le duelen la garganta y la cabeza. Se lo comenta a su madre y 
esta le dice que tiene gripe y que no vaya al instituto.  

Como su madre tiene que ir a trabajar y se le hace tarde, no la puede llevar al 
médico. Por ello, le da el jarabe que le sobró a su hermano, que estuvo también 
con gripe la semana pasada; y los antibióticos que tiene en el botiquín, que le 
sobraron de cuando ella estuvo enferma hace un mes. Finalmente, le comenta 
que, si le sigue doliendo la cabeza a media mañana, se tome una aspirina; y se va 
al trabajo.  

¿Habrá actuado bien la madre de Lorena? ¡Lo averiguaremos! 

  Preguntas  

a) ¿Qué te parece la historia?  

b) ¿Te identificas con ella? 
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 c) ¿Estás de acuerdo con que: “Parece ser que muchos de nosotros tenemos algo 
de médicos y además somos capaces ya no solo de diagnosticar la enfermedad, 
sino de medicarla”? 

 d) ¿Qué son los antibióticos? 

e) Historia de los antibióticos. 

f) ¿Quién fue Alexander Fleming? Realiza una biografía con sus principales 
aportaciones. 

g) Indica alguna clasificación de los antibióticos. 

h) Investiga sobre algunos antibióticos y completa la tabla. 

Antibióticos 
Composición/
Principio 
activo 

Acción/Indicaciones Posología Contraindicaciones 

Penicilina         

Cefalosporinas         

Estreptomicinas         

Tetraciclinas         

Cloranfenicol         

Sulfamidas         

h) ¿Cuándo debe una persona tomar los antibióticos? 

i) ¿Qué ocurre cuando se toman antibióticos sin necesitarlos? 

j) ¿Cómo deben tomarse los antibióticos? 

k) ¿Es importante completar el tratamiento o se deben dejar de tomar cuando nos 
encontremos mejor? 

l) ¿Debes tomar antibióticos si tienes una enfermedad producida por virus? 

 Razona tu respuesta. 

m) Justifica la expresión “la gripe se cura en una semana con antibióticos y en 
siete días sin antibióticos”. 

  Recursos  
 

Para que puedas realizar la investigación te proponemos las siguientes 
direcciones: 
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Información sobre los antibióticos 

Más sobre antibióticos 

Aún más sobre antibióticos 

Muchas preguntas (y respuestas) sobre antibióticos 

Alexander Fleming 

Penicilina 
Cefalosporina 

Uso responsable de los antibióticos.: 

http://www.antibioticos.msc.es/  
http://www.antibioticos.msc.es/info_pacientes.htm  
http://www.msc.es/campannas/campanas07/antibioticos7.htm  
http://www.msc.es/campannas/campanas06/antibioticos3.htm 

 

  La gran pregunta 

Después de haberte informado sobre los antibióticos… 

¿Cuál habría sido la forma correcta de actuar de la madre de Lorena? 

¿Le debió haber dado los antibióticos? 

Razona tu respuesta. 

 
 
2.4  Trasplantes y solidaridad. 

 
 
Debes saber que... 
 

• Algunas enfermedades tienen consecuencias muy graves sobre los 
órganos y la única opción válida para salvar la vida del paciente es recurrir 
a los trasplantes, que es una de las prácticas que más ha revolucionado la 
medicina. 

• El problema que representa la escasez de órganos disponibles da lugar a 
que muchas personas pierdan la vida antes de recibir un trasplante.  
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2.4.1  Transplantes 

 
 

  Presentación 

Una de las prácticas que más ha revolucionado la medicina ha sido la 
realización de transplantes. A partir de la información que extraigas de los 
recursos realiza las actividades. 

•   Recursos 
 

Página de la Organización Nacional de Trasplantes. 

http://www.bioeticanet.info/trasplante/index.htm  

•   Actividad 

Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué son los transplantes? 

 
b) ¿Cuáles son los tipos de trasplantes? 

 
c) ¿Qué es la histocompatibilidad? 

 
d) Escribe el nombre de los antígenos implicados en el rechazo de 
trasplantes. 

e) Definición del sistema inmunológico. 

 
f) Nombra los tres tipos de rechazo. 

 
g) ¿Cuáles son los principales objetivos de la inmunosupresión? 

 
h) ¿Qué es la ONT? 

 
i) ¿Qué son las células madre y de qué tipo son? 
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3  Los Condicionamientos de La Investigación Médica. Las patentes. La 
Sanidad en los países de nivel de desarrollo bajo. 

 
 
Debes saber que... 
 

• La investigación médico-farmacéutica ha permitido desarrollar nuevos 
medicamentos. 

• El desarrollo de un medicamento es un proceso largo y costoso que consta 
de varias fases y que debe tener en cuenta la situación de la enfermedad 
en el mundo y su posible evolución, así como su viabilidad en relación con 
la existencia de otros fármacos en el mercado. 

 
3.1.1  El desarrollo de los medicamentos y las patentes. 

 

•   Presentación 

Cada nuevo fármaco es fruto de una intensa labor de investigadores 
especializados en diversas disciplinas (médicos, químicos, biólogos, 
toxicólogos y hasta expertos en informática), que comienza con la 
búsqueda de nuevos principios activos y luego pasa por otro proceso de 
ensayos clínicos. 

Busca información en los recursos Web indicados y responde a las 
actividades 

•   Recursos 

Oficina española de patentes. 

Prueba de medicamentos. Las etapas de los ensayos clínicos  

Farmacología clínica. Desarrollo de nuevos medicamentos. Desde la 
invención hasta la farmacia  

Etapas  

¿Qué es un ensayo clínico? 

PRUEBAS DE MEDICAMENTOS 

Explicación de los estudios clínicos  

Fases de los estudios clínicos 
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•   Actividad 

a) Elabora un mapa conceptual en el que indiques las fases por las que 
pasa un medicamento hasta llegar a las farmacias. 

b) ¿Qué es un ensayo clínico? 

c) En el caso de que tuvieras más de 18 años, ¿aceptarías participar en un 
ensayo clínico? 

 d) ¿Qué factores tendrías en cuenta para tomar la decisión? 

e) Explica en qué consiste el consentimiento informado, requisito necesario 
para poder participar en cualquier ensayo clínico. 

 

3.2.1  Las patentes y los medicamentos genéricos. 
 

 
  Presentación 

Busca información en los recursos Web indicados y realiza las actividades. 

  Recursos 

El enredo de las patentes. 

Un mundo sin patentes. La industria farmacéutica. 

Tribuna de salud. 

La industria farmacéutica promete más inversión si se frenan los genéricos. 

La industria farmacéutica y el poco ético régimen de patentes.  

La propuesta trampa de la industria farmacéutica al gobierno español. 

 Actividad 

a) ¿Qué es una patente? 

b) ¿Qué es un medicamento genérico? ¿Y uno con nombre comercial? ¿Qué 
diferencia hay entre ambos? 

c) ¿Por qué son importantes los medicamentos genéricos? 

d) ¿Quiénes son los actores que mantienen una discusión acerca de uno u otro 
producto? 
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3.3  La sanidad en los países de nivel de desarrollo bajo. 
 

 
Debes saber que... 
 

• Existen grandes diferencias entre la sanidad de unos países y otros. 

 

• Los países que tienen un bajo nivel de desarrollo están afectados por 
graves problemas sanitarios. El derecho a la salud no está todavía 
universalizado. 

 
 
3.3.1  La Cumbre del Milenio. Objetivos del Milenio. 

 
 

•   Presentación 
• Lee el texto, busca información en los recursos Web indicados y realiza las 

actividades. 
• En septiembre de 2000, la Cumbre del Milenio congregó en la sede de las 

Naciones Unidas, en Nueva York, al mayor número de dirigentes mundiales 
de la historia de la humanidad. En esa fecha de importancia crucial, los 
representantes de 189 estados miembros de las Naciones Unidas se 
reunieron para reflexionar acerca del destino común de la humanidad. En 
nombre de los ciudadanos a los que representan, firmaron la Declaración 
del Milenio, comprometiéndose a trabajar conjuntamente para conseguir un 
mundo mejor para todos antes del año 2015. 

• Observa los siguientes vídeos sobre la Cumbre del Milenio, consulta las 
páginas Web que te proponemos y luego elabora un pequeño informe que 
dé respuestas a las siguientes preguntas: 

 

•   Recursos 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/  
Organización Mundial de la Salud (OMS). Página de salud del niño.  
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/12/solidaridad/1126538914.ht
ml  
Los Objetivos del Desarrollo del Milenio. México 
Proyecto Ciberbús Escolar de las Naciones Unidas 



33	

	

 

•   Actividad 

a) ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio? 

b) ¿Cuántos son? 

c) ¿Cuáles son los que están relacionados con la salud y cuáles con el 
medio ambiente? 

 

Grandes retos de la ciencia. Lo que les queda por saber a los científicos. 
 

 
Sabemos muchas cosas sobre la salud y la enfermedad, pero aún quedan muchas 
cuestiones por conocer.  
 
Analiza y comenta alguna de las preguntas que aún no tienen respuesta. 

• ¿Cómo de relacionadas están la variación genética y la salud 
personal? 

Hace años, los médicos descubrieron la razón por la cual ciertos pacientes que 
eran anestesiados quedaban paralizados temporalmente y no podían respirar. Una 
de cada 3.500 personas poseía una pequeña variación en un gen que alteraba la 
forma en la que su organismo metabolizaba la anestesia. 

Con los años se han descubierto muchas mutaciones genéticas que predisponen a 
sufrir ciertas enfermedades. El riesgo de padecer varios tipos de cáncer, 
alzheimer, ataques al corazón o depresión, parece aumentar si en nuestros genes 
están presentes ciertas variaciones. Pero factores como la ausencia de ejercicio 
físico o los hábitos alimenticios también influyen en el desarrollo de estas 
patologías. Qué peso tienen los factores genéticos y los ambientales en la 
aparición de enfermedades sigue siendo objeto de estudio de numerosos equipos 
de investigación. 

• ¿Podemos suprimir selectivamente la respuesta inmunitaria? 

En las últimas décadas, el trasplante de órganos ha pasado de ser un experimento 
a una práctica rutinaria. Pero todavía arrastran un problema que no ha sido 
resuelto. Recibir un trasplante obliga a una administración de por vida de 
poderosas drogas que supriman la respuesta inmunitaria, un tratamiento que 
conlleva numerosos efectos secundarios. 

Los investigadores llevan tiempo buscando la manera de inducir al sistema 
inmunitario para que acepte el órgano donado sin bloquear todas las defensas. 
Pero todavía están lejos de conseguirlo con éxito. Si consiguiesen “apagar” 
selectivamente el sistema inmunitario, miles de trasplantes, que ahora son 
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imposibles, se podrían llevar a cabo sin problemas. Además, podrían controlarse 
múltiples enfermedades autoinmunes como la psoriasis o la cirrosis biliar. 

• ¿Es posible una vacuna efectiva contra el VIH? 

Desde que en 1983 se descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se 
ha realizado un esfuerzo en la búsqueda de una vacuna como nunca antes en la 
historia. En cambio, una vacuna efectiva contra el SIDA, que serviría para millones 
de afectados, es todavía un sueño. A pesar de esto, los estudios hasta ahora 
realizados han permitido conocer nuestro sistema inmunológico a unos niveles 
increíbles hace unos años. 
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Autoevaluación  

 
 
A ver qué has aprendido 

1. Ahora que ya te has convertido en un experto en las enfermedades 
infecciosas, seguro que serás capaz de resolver los siguientes casos: 

Caso 1.  
Resolver ahora la actividad inicial en la que te preguntábamos si hay más 
microorganismos en el teclado del ordenador o en un baño. Razona tu respuesta. 

Caso 2 
Las verduras y ensaladas pueden contener parásitos, estos también pueden 
acumularse en las duchas de los vestuarios y nuestro perro puede transmitirnos 
algunas enfermedades. Con unos hábitos higiénicos sencillos, estas situaciones 
pueden evitarse. ¿Qué hábitos puedes proponer? 

Caso 3 
Un turista que fue de vacaciones a un país tropical se puso una inyección unos 
días antes del viaje y durante su estancia, en una visita a un parque natural, fue 
mordido por una serpiente, motivo por el que inmediatamente se le puso otra 
inyección.  
¿Cuál de los dos tratamientos fue una vacuna y cuál una sueroterapia? 

2. ¿Sabrías separar, de la siguiente lista de enfermedades, las infecciosas de las 
no infecciosas? 

Entre las primeras distingue las que son debidas a virus y las que se deben a 
bacterias: 

Tétanos, neumonía, gripe, síndrome de Down, tuberculosis, sida, anorexia, 
hepatitis, cáncer, Alzheimer, hipertensión, depresión. 

3. Contesta verdadero o falso: 

Las enfermedades infecciosas son la primera causa de mortalidad en el mundo.  
Los antibióticos son efectivos solo contra enfermedades de origen bacteriano.  
Las vacunas sirven para curar enfermedades. 

4. Cita algunas conductas de la vida diaria que piensas que favorecen la salud. 

5. ¿Por qué en las culturas de la Antigüedad y en la actualidad, en algunos 
pueblos atrasados, se asocia la práctica de la medicina con la de brujos o magos? 

6. ¿Es posible que un médico haga abstracción del enfermo al estudiar su 
enfermedad? 

7. ¿Por qué cada año que pasa la esperanza de vida de las personas de las 
sociedades más desarrolladas es mayor y, además, surgen en ellas enfermedades 
que antes tenían poca incidencia, como el mal de Alzheimer? 
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8. Indica las razones por las cuales, según la OMS, una persona muy pobre no 
goza de salud. 

9. Señala las enfermedades de origen bacteriano: 

a) Sarampión 

b) Salmonelosis 

c) Malaria 

d) Raquitismo 

10. Las enfermedades infecciosas se pueden transmitir por… 

a) Insectos 

b) Comida 

c) Herencia 

d) Jeringuilla 

11. El organismo se defiende de la entrada de microorganismos mediante… 

a) Ácido clorhídrico del estómago. 

b) La piel. 

c) Las lágrimas. 

d) Los hongos de la piel. 

12. Los medicamentos: 

a) Matan microorganismos.  

b) Impiden que se reproduzcan los microorganismos. 

c) Eliminan los efectos producidos por microorganismos.  

d) Pueden salvar la vida. 

13. De las siguientes enfermedades, di las que son infecciosas: 

a) Infarto  

b) Fisura 

c) Diabetes 

d) Gripe 


