
UNIDAD 8: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
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1. Salud y enfermedad

¿Cómo definirías salud?

Algunas definiciones de salud:

-Concepto clásico: Ausencia de enfermedades o invalideces.

-RAE:  Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones
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-OMS: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.



1. Salud y enfermedad

-Estilo de vida

-Factores biológicos

- Medioambiente 

1.1 Factores determinantes de la salud
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- Sistema sanitario 

1. Salud y enfermedad

1.1 Factores determinantes de la salud

Biología humana: características propias de un organismo determinadas por la 

genética

Medioambiente: características de nuestro entorno (calidad del aire, ruido, 

presencia de organismos patógenos…)

Estilo de vida: hábitos que caracterizan su forma de vivir (alimentación, 
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Estilo de vida: hábitos que caracterizan su forma de vivir (alimentación, 

higiene, ejercicio físico, consumo de sustancias nocivas, horas de sueño…)

Sistema sanitario: forma mediante el cuál un país organiza y financia la 

protección de la salud y la prestación de los servicios médicos a sus ciudadanos



1. Salud y enfermedad

1.2 Enfermedad y sus tipos

Enfermedad: alteración del estado de salud, es decir, la pérdida transitoria o 

permanente del bienestar físico, psíquico o social

Atendiendo a su origen, las enfermedades pueden ser:

Las enfermedades infecciosas son patologías causadas por agentes biológicos 

patógenos. Son transmisibles.
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patógenos. Son transmisibles.

Las enfermedades no infecciosas tiene su origen en el funcionamiento anómalo 

de algún órgano o tejido, o en trastornos no causados por agentes infecciosos.
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INFECCIOSAS

Cólera, faringitis, gonorrea, 

salmonelosis, gripe, hepatitis, 

herpes, paperas, rubeola, rabia, 

SIDA), malaria, tricomiasis, 

candidiasis, pie de atleta…

NO INFECCIOSAS

Cardiovasculares, cáncer, inmunodeficiencias 

congénitas, desórdenes alimentarios, 

trastornos mentales (esquizofrenia, ansiedad, 

bipolaridad…), enfermedades degenerativas 

(osteoporosis, alzheimer)…

1. Salud y enfermedad

1.2 Enfermedad y sus tipos

¿Cómo se transmiten las enfermedades infecciosas?

Contagio directo � de persona a persona (estornudos, contacto directo…)

Contagio indirecto � vías de trasmisión (aire, agua, alimentos o vectores)
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2. Nuestro organismo se defiende

2.2 Defensas del organismo

Sistema inmunitario: mecanismos de nuestro cuerpo que nos proporcionan 

inmunidad (resistencia a infecciones) ==> respuesta inmune frente a patógenos 

Inmunidad innata

-Nacemos con ella

-Inmunidad inespecífica => actúa contra cualquier patógeno.
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Piel: barrera infranqueable para la mayoría de microorganismos salvo que esté 

dañada � heridas.

Mucosas: epitelios que recubren las cavidades corporales en contacto con el 

exterior. Están recubiertos de moco y secreciones que destruyen algunos 

microorganismos.

Flora microbiana propia: impiden el desarrollo de patógenos

2. Nuestro organismo se defiende

2.2 Defensas del organismo

Inmunidad innata

-Nacemos con ella

-Inmunidad inespecífica => actúa contra cualquier patógeno.

Fagocitos: tipo de glóbulo blanco que capturan patógenos mediante 

pseudópodos y los digieren.

Un ejemplo de respuesta inmunitaria debida a la inmunidad innata es la reacción 
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Un ejemplo de respuesta inmunitaria debida a la inmunidad innata es la reacción 

inflamatoria que ocurre cuando nos hacemos una herida



2. Nuestro organismo se defiende

2.3 Defensas del organismo

Inmunidad adquirida o específica

-Se desarrolla a lo largo de la vida cuando entramos en contacto con los 

patógenos.

-Es específica para cada patógeno

-La proporcionan los linfocitos (tipo de glóbulos blancos)

-Un ejemplo es la respuesta humoral

Respuesta humoral primaria: cuando un patógeno entra por primera vez en un 
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Respuesta humoral primaria: cuando un patógeno entra por primera vez en un 

organismo.

- Activación: los linfocitos B detectan el patógeno y se activan

- Multiplicación de los linfocitos B y fabricación de anticuerpos específicos para ese 

patógeno que se unen a él para destruirlo.

- Adquisición de memoria inmunitaria => tras destruir el patógeno permanecerán en 

sangre linfocitos B de memoria

Respuesta humoral secundaria: cuando se produce una segunda invasión del mismo 

patógeno.

- Los linfocitos B de memoria reconocen el patógeno y se dividen y activan muy 

rápidamente, fabricando gran cantidad de anticuerpos que destruyen al patógeno antes 

de que nos produzca la enfermedad
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3. La medicina nos ayuda

3.1 Las vacunas

Preparados artificiales que contienen patógenos inactivos (debilitados o 

muertos), incapaces de provocar la enfermedad pero si con capacidad de 

generar una respuesta inmunitaria humoral primaria. Son preventivas
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3. La medicina nos ayuda

3.2 Los sueros

Preparados artificiales que contienen anticuerpos contra un patógeno 

específico ==> produce una inmunidad inmediata contra ese patógeno pero de 

corta duración y no se desarrolla memoria inmunitaria.

Se utilizan para enfermedades infecciosas graves o venenos en lo que, tras el 

contacto con el patógeno o veneno, el individuo no tiene suficiente tiempo para 

producir sus propios anticuerpos

Se obtiene a partir de un hombre o animal que ha 

adquirido la inmunidad, ya sea por infección o por 

inmunización artificial.



3.3 Los medicamentos

3. La medicina nos ayuda

Compuestos que contienen un principio activo que curan una enfermedad o 

alivian los síntomas que esta produce.

Antibióticos => destruyen bacterias o impiden su reproducción. Un antibiótico 

solo es eficaz contra un tipo o grupo de bacterias. No sirve contra virus u otros 

microorganismos

No hay que abusar de ellos y hay que terminar el tratamiento pues las 
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Antivíricos=> eliminan o impiden la multiplicación de cierto virus.

Analgésicos=> no tienen efecto curativo pero eliminan o alivian el dolor. Ej: 

paracetamol o ácido acetilsalicílico.

No hay que abusar de ellos y hay que terminar el tratamiento pues las 

bacterias se pueden hacer resistentes y pierden su eficacia

4. Los trasplantes y la donación

4.1 Los trasplantes

Consisten en sustituir órganos (corazón, riñón…), tejidos (piel, sangre) o células 

(médula ósea) que no funcionan correctamente en un organismo (receptor) por 

otros que lo hagan adecuadamente del mismo o de otro organismo (donante)

Tipos:

Alotrasplante: receptor y  donante pertenecen a la misma especie pero son 
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Alotrasplante: receptor y  donante pertenecen a la misma especie pero son 

genéticamente distintos

Isotrasplante: receptor y donante son gemelos

Autotrasplante: recepto es el mismo que el donante

Xenotrasplante: el donante es de otra especie



4. Los trasplantes y la donación

4.1 Los trasplantes

Rechazo

-Cuando el sistema inmunitario del receptor reconoce el trasplante como 

extraño y lo ataca.

-Se deben buscar donantes compatibles cuyas células, tejidos u órganos son 

lo más similares posibles a los del receptor para que el sistema inmunitario 

los reconozca como propios.

- Se trata al paciente con inmunodepresores para disminuir las 

probabilidades de rechazo
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probabilidades de rechazo

Donación

-Acto desinteresado y altruista, pues debe realizarse por voluntad propia y si 

percibir remuneración.

-Pare regular las donaciones => Organización Nacional de Trasplantes. 

-Sistema gratuito que garantice  a todos los ciudadanos las mismas 

posibilidades de beneficiarse de un trasplante

4. Los trasplantes y la donación

4.1 Los trasplantes

¿Quién puede donar?

Personas vivas => 

pueden donar 

células, tejídos u 

órganos de los que 

pueda prescindir 

sin arriesgar su 
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sin arriesgar su 

vida, como un 

riñón.

Personas con muerte cerebral => persona que ha fallecido pero los latidos del 

corazón se mantienen de forma artificial para que los órganos susceptibles de ser 

trasplantados se conserven en buenas condiciones
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