
TEMA 5:  

VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR 



1. SALUD Y ENFERMEDAD 

 La OMS la define salud como: Estado 

completo de bienestar físico mental y 

social, no solo la ausencia de enfermedad. 

 Enfermedad: Alteración del estado de la 

salud, es decir, pérdida transitoria o 

permanente del bienestar físico, psíquico o 

social. 



2.TIPOS DE ENFERMEDADES 
 INFECCIOSAS: Causadas por 

microorganismos: bacterias, virus, protozoos 

y hongos. Ej: Sida 

 NO INFECCIOSAS: Enfermedades que 

afectan al normal funcionamiento del 

organismo sin causas patógenas. Ej: Diabetes. 



3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

MICROORGANISMOS PATÓGENOS 

 Los microorganismos patógenos responsables 

son: 

 Bacterias: Organismo unicelular procariota. Se 

multiplican en el organismo destruyendo células 

y tejidos, fabricando toxinas. Ej: Salmonella 

 Virus: Seres acelulares. Se reproducen en el 

interior de una célula numerosas veces. Al salir 

de la célula la destruyen causando la enfermedad. 

Ej: Gripe. 

 



 Protozoos: Organismos unicelulares eucariotas. 

Solo veinte especies causan enfermedades 

humanas. Ej: Enfermedad de Chagas 

 Hongos: Organismos uni o pluricelulares 

eucariotas. Causan enfermedades en pacientes 

débiles. 

 

 

 

 

Trypanosoma cruzi        Hongo causante de la tiña 

Enfermedad de Chagas 



TRANSMISIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 

 Contacto directo 

 Por el agua 

 Por los alimentos 

 Por animales (Vectores) 



EJEMPLOS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 
 BACTERIAS: 

 Cólera: Transmisión por agua. 

 Gonorrea: Transmisión sexual 

 Salmonelosis: Transmisión por alimentos 

 VIRUS: 

 Gripe: Transmisión por contacto directo 

 Sida: Transmisión sexual 

 Hepatitis A: Transmisión por alimentos/a 

 Protozoos: 

 Malaria: Transmisión por picadura de mosquito. 

 Hongos: 

 Pie de atleta: Transmisión por superficie contaminada. 



DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 

1. Infección: El microorganismo penetra y se reproduce. 

2. Incubación: Tiempo desde la infección hasta la 

aparición de síntomas 

3. Periodo agudo: La enfermedad se manifiesta 

plenamente 

4. Periodo de declive: Los síntomas van cediendo. 

5. Convalecencia: Recuperación hasta estar sano. 

 



4. DEFENSA CONTRA LAS 

INFECCIONES 

 Mecanismos de defensa: 

 Inespecíficos: Nos defienden frente a cualquier 

infección. 

 Específicos: Van dirigidos contra cada 

microorganismo concreto. (Sistema inmunitario) 



Los mecanismos inespecíficos 
 Piel: Barrera física para la mayoría de microorganismos. 

 Mucosas: Epitelios que recubren  las cavidades corporales 

segregan moco y sustancias. 

 Inflamación: Respuesta del organismo frente a 

microorganismos o partículas. Participan glóbulos blancos. 

Hinchazón y enrojecimiento y aumento de tª. 



Mecanismos específicos: Sistema 

inmune 
 Glóbulos blancos (linfocitos) reconocen 

microorganismos/elementos ajenos al cuerpo. Linfocitos B y 

T. 

 Antígenos: proteínas en la superficie del microorganismo que 

reconoce al microorganismo como extraño. 

 

 



LOS LINFOCITOS B Y LOS ANTICUERPOS 

 Los anticuerpos son proteínas llamadas 

inmunoglobulinas que se unen a los antígenos. 

Son producidos por los linfocitos B, marcan al 

microorganismo para ser destruido por otros 

glóbulos blancos. 



LOS LINFOCITOS T 

 Los virus infectan las células y los Linfocitos 

T reconocen las proteínas que quedan fuera 

(antígenos)  y destruyen las células que ha 

infectado impidiendo su reproducción. 

 También regulan el funcionamiento del 

sistema inmunitario. 

 El SIDA sólo se reproduce en los Linfocitos T, 

debilitando el sistema inmunitario. 



5. TRATAMIENTO ENFERMEDADES  

INFECCIOSAS 

 5.1 BACTERIAS 

 Antibióticos: sustancias tóxicas para las bacterias. 

El 1º fue la penicilina (Fleming 1928). No tóxicos 

a humanos. 

 El abuso de antibióticos produce resistencia, 

perdiendo efectividad. 

 Sulfamidas: sustancias químicas con poder 

bacteriostático (detienen su crecimiento), 

descubierto por Dogmack en 1932. 



 5.2 HONGOS Y PROTOZOOS 

 Estas infecciones se tratan con antiprotozoarios 

y fungicidas. No son demasiado efectivos y 

pueden ser tóxicos para las personas. 

 La malaria  se transmite por la picadura del 

mosquito Anopheles (vector). Los protozoos se 

multiplican en el hígado y van al torrente 

sanguíneo destruyendo glóbulos rojos. 

 Tratamiento malaria: alcaloide quinina para los 

protozoos, prevención con uso de mosquiteras y 

DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano ) para el 

Anopheles. 



 



 5.3 VIRUS 

 Infecciones difíciles de tratar, una vez que el virus 

penetra en la célula. 

 Los medicamentos alivian los síntomas, pero es 

nuestro organismo quien elimina el virus. 

 Se han desarrollado algunos fármacos contra virus 

concretos (antivirales) como aciclovir (Zovirax) 

para el herpes, u oseltamivir (Tamiflú) para la gripe 

A, o la zidovudina (AZT)  para el VIH. 



 5.4 VACUNAS 

 

 Son preparados que contienen el microorganismo muerto, 

debilitado o fragmentos de él. 

 Su objetivo es inmunizar a la persona, ya no padecen la 

enfermedad si son infectados. 

 Las vacunas estimulan el sistema inmunitario produciendo 

anticuerpos para atacar al microorganismo, generando 

células de memoria. Si nos infectamos el sistema 

inmunitario lo reconoce y destruye. 

 Ejemplos: Jenner Vacuna contra la viruela. Pasteur 

Vacuna contra ántrax y la rabia. 

 Vacuna contra el VIH: Difícil porque muta rápidamente. 



6. ENFERMEDADES 

TUMORALES:CANCER 
6.1  QUÉ ES UN TUMOR 

 Tumor: masa de tejido desorganizado por la 

división incontrolada de células. 

 La mayoría son benignos, con crecimiento 

localizado sin extenderse, pudiendo ser 

extirpados quirúrgicamente sin peligro. 



6.2 TUMORES MALIGNOS:CÁNCER 

 Tumor maligno: aquel cuyas células pueden 

desplazarse  desde el lugar inicial  para generar 

nuevos tumores en otras partes. 

 Características: 

 Invasividad: Penetra  y se extiende en tejidos 

contiguos. 

 Metástasis: Penetra en vasos sanguíneos y 

linfáticos formando tumores en otras partes más 

alejadas. 

 

 



 
o linfático  



6.3 TRATAMIENTO DEL CANCER 

 Cirugía: Extirpación de la masa tumoral. 

 Radioterapia: Utilización de radiaciones que 

destruye las células cancerosas, pero también las 

sanas.(rayos X, gamma, partículas alfa) 

 Quimioterapia: Administración de fármacos que 

matan las células cancerosas, pero también las sanas. 

Ej:Paclitaxel para cáncer mama (citostático) 

 Tratamientos hormonales: uso de hormonas para 

impedir su desarrollo.Ej: cáncer de mama o próstata. 

 Inmunoterapia: Empleo de agentes que refuerzan el 

sistema inmunitario que elimina el tumor. Ej: vacuna 

cuello de útero (virus papiloma humano) 



 



7.ENFERMEDADES 

ENDOCRINAS, 

NUTRICIONALES 

Y METABÓLICAS 

 Se incluyen en este apartado las 

enfermedades causadas por  alteración de 

enzimas u hormonas que regulan el 

metabolismo, enfermedades de las 

glándulas endocrinas u órganos 

reguladores. 

 En concreto estudiaremos la diabetes. 



7.1 DIABETES MELLITUS 
 Enfermedad crónica por la deficiencia total o parcial de 

la hormona insulina, que regula la concentración de 

glucosa en sangre. 

 La insulina hace que las células absorban la glucosa, ya 

que en altas concentraciones es tóxica. 

 Si la glucosa se acumula en la sangre: hiperglucemia. 

 Si hay baja concentración de glucosa: hipoglucemia. 

 Tipos: 

 Tipo I: El páncreas no produce insulina. 

 Tipo II: Baja producción de insulina. 

 Puede tener origen genético o aparecer por malos 

hábitos alimentarios. 



 Tratamiento: 

 Dieta equilibrada y ejercicio físico. 

 Uso de antidiabéticos orales para reducir la 

concentración de glucosa en sangre.(Tipo II) 

 Suministro de insulina por inyección. 

 Consecuencias: 

 Daño en vasos sanguíneos 

 Daño en riñones, retina 

 Cardiopatía 

 Hipertensión 

 Pie diabético 

Islotes de Langerhans 



 



8.ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 Enfermedades del corazón y vasos sanguíneos. 

 Infarto de miocardio: Una parte del musculo se 

queda sin sangre por obstrucción de las arterias que 

lo irrigan. (Falta de O2, necrosis) 

 Accidente cerebrovascular: Interrupción del riego 

sanguíneo en una parte del cerebro por un trombo 

que obstruye una arteria cerebral. 

 Arteriosclerosis: engrosamiento y endurecimiento de 

las paredes arteriales debido a la acumulación de 

colesterol. 



 



FACTORES DE RIESGO 
 No modificables: edad avanzada, sexo 

masculino, antecedentes de enfermedad. 

 Modificables: tabaco, hipertensión, diabetes, 

elevado colesterol,  sedentarismo, obesidad, 

estrés, dieta inadecuada… 



9.ENFERMEDADES MENTALES 
 Incluyen cambios en el pensamiento, estado de 

ánimo y comportamiento. Algunas son: 

 Esquizofrenia: Distorsión de la realidad. 

Alucinaciones. 

 Ansiedad: Miedo y temor intensos. 

 Depresión:  Tristeza excesiva y desinterés. 

 Conducta alimentaria: Anorexia (miedo a ganar peso, 

distorsión de la propia imagen. Pérdida grave de peso, 

cambios de conducta y fisiológicos).Bulimia (ligada a 

la anorexia. Ingesta repetida y abusiva de alimentos, 

provocando el vómito por sentimiento de culpa) 



 Hiperactividad: Niños con problemas de 

control de la energía y la atención. Inquietos y 

distraídos. 

 Demencia: Pérdida progresiva de capacidad 

mental (memoria). Frecuentes en ancianos. Ej: 

Alzheimer. 



11. LAS DROGAS 

 Sustancia que introducida en el organismo produce 

cambios en el cerebro, creando alteraciones del 

comportamiento. Conducen al abuso y la 

dependencia generando un impulso de consumo por 

sus efectos o evitar abstinencia. 



 Se pueden clasificar en: 

 Depresoras del SN: Producen somnolencia y 

enlentecimiento de las reacciones. Alcohol, heroína, 

somníferos. 

 Estimulantes del SN: Aumentan atención, reducen 

sueño, mayor rendimiento físico y mental. 

Anfetaminas, cocaína, cafeína, nicotina. 

 Perturbadores del SN: Alteran las funciones 

psíquicas básicas. Dificultan/alteran atención, 

razonamiento, memoria, percepción. LSD, hongos, 

cannabis, éxtasis. 



12.MEDICAMENTOS 
 Son aquellos productos que empleamos para curar, aliviar, 

prevenir o diagnosticar una enfermedad. 

 Están formados por un principio activo (fármacos que les 

confieren las propiedades curativas) y excipiente 

(sustancia inactiva que facilita la absorción). 

 Pueden provocar reacciones adversas (efectos negativos) 

 Dosis adecuada 

 Pueden interferir entre ellos (interacción farmacológica) 

reduciendo o anulando la efectividad farmacológica. 



12.1 Industria farmacéutica: 

patentes y genéricos 
 La investigación se realiza en multinacionales 

farmacéuticas, generan muchos beneficios económicos. 

 Para comercializar un medicamento: 

 Pruebas en animales y personas sanas. 

 Ensayo clínico con pruebas en enfermos. 

 Si es efectivo y seguro: comercialización. 

 Si se descubre nuevo principio activopatente (único 

fabricante y distribuidor en 10-20  años) 

 Cuando la patente expira comercialización por todos 

(genérico) más barato. 



ACTIVIDAD: Ve a una farmacia y 

pregunta el precio de varios 

medicamentos con marca y sus 

correspondientes genéricos. Anota 

los precios. Pregunta al farmacéutico 

la razón de la diferencia. 


