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SALUD Y ENFERMEDAD.
1. SALUD Y ENFERMEDAD.
Según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social
y no solamente la ausencia de enfermedades.
La enfermedad consiste en la alteración del estado de salud en una persona.
La ciencia que estudia la salud y la enfermedad en el hombre es la Medicina.

2.PARÁMETROS QUE VALORAN LA SALUD.
En la Unión Europea, el indicador principal para determinar la salud de la población es
lo que se denomina :
Esperanza de vida con buena salud: Consiste en el número de años que se espera que una persona de una cierta edad viva sin discapacidades. Con este parámetro se incide no sólo en el número de años de vida, sino en la calidad de vida del
individuo.
En España con información correspondiente al año 2011, los varones al nacer viven el
82,2% de sus años de esperanza de vida en condiciones de buena salud frente al
77,0% de los años de esperanza de vida de las mujeres. A los 65 años, los varones viven el 51,9% de sus años de horizonte de vida en buena salud frente al 40,4% del horizonte de años de las mujeres.
El mayor número de años de esperanza de vida a todas las edades de las mujeres va
asociado a peores condiciones de salud que los hombres.
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3.FACTORES QUE DETERMINAN LA SALUD.
Según la Unión Europea, podemos señalar cuatro como los factores fundamentales que determinan la salud de un individuo:
Determinantes ambientales: Son características de
nuestro entorno. Por ejemplo: el aire puro(+), el ruido (-),
presencia de organismos patógenos(-) como los virus o las
bacterias.
Determinantes relacionados con el estilo de vida: Un estilo de vida saludable
es aquel que fomenta o conserva las salud y reduce la probabilidad de aparición
de enfermedades. Entre estos hábitos hay que destacar: higiene, alimentación,
ejercicio, consumo de alcohol y tabaco....
Determinantes biológicos de cada individuo: Son las características propias
de su organismo. Por ejemplo, la edad (-) o ciertas características con las que
nace heredadas de sus padres (congénitas), como la miopía (-) o la resistencia a
las caries (+).
Determinantes debidos a la salud pública: son acciones que llevan a cabo las
administraciones de gobierno para cuidar la salud de la población. Es necesario el
establecimiento de un buen sistema sanitario de prevención, curación y rehabilitación, el control de alimentos y agua y una buena gestión de residuos y contaminantes que evite las intoxicaciones y la proliferación de patógenos.

Practica lo aprendido
EJERCICIO 1:
Completa las siguientes definiciones:
Habitualmente, la SALUD se asocia a la ausencia de ______________. Sin
embargo, la OMS la define como un concepto más amplio, es el estado de
completo _________ f______, m_____ y s________.
EJERCICIO 2:
Encuentra en la siguiente sopa de letras seis
factores que afectan a nuestra salud:

!
!
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4.LAS ENFERMEDADES.
La enfermedad es toda alteración física o mental que desencadena un mal
funcionamiento del organismo..
Toda enfermedad tiene una causa y se
manifiesta a través de ciertos síntomas
y signos:
1. Signos: Manifestaciones objetivas de una enfermedad
que pueden ser constatados
por el médico durante el
examen físico: vómito, fiebre, inflamación ...
2. Síntomas: Manifestaciones de una alteración orgánica o funcional que solo es
capaz de apreciar el paciente: náuseas, dolor, cansancio, malestar...
3. Se llama diagnóstico al procedimiento de identificación de la enfermedad,
que sufre una persona, a través de los diversos síntomas y signos presentes
en el enfermo.
4. Generalmente, los signos y síntomas apuntan a una determinada enfermedad, pero
distintas enfermedades pueden dar los
mismos síntomas o signos. Por este motivo,
los médicos recurren a diversas exploraciones complementarias para llegar al
diagnóstico adecuado
La Patología es la ciencia que investiga las características propias de cada enfermedad, sus componentes y el proceso que desarrollan.

Practica lo aprendido
EJERCICIO 2:
Realiza un cuadro donde incluyas como síntoma o signo, según corresponda, los
siguientes términos:
a. Fiebre.

e. Análisis de sangre.

i. Tos

b. Vómitos.

f. Piel pálida.

j. Picor.

c. Dolor.

g. Mal cuerpo.

k. Sarpullido.

d. Hemorragia.

h. Inflamación.

l. Cefalea.
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5.CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Las enfermedades se pueden clasificar en no infecciosas e infecciosas.
Las enfermedades no infecciosas
Las enfermedades no infecciosas son aquellas que no son producidas directamente por seres vivos (organismos patógenos), sino por otras causas
(envejecimiento, accidentes, malos hábitos...). Son los traumatismos, las enfermedades degenerativas ...
Estas enfermedades no se transmiten de unos individuos a otros.
Las enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas están provocadas por organismos patógenos (virus; bacterias; protozoos; hongos; algunos invertebrados, como las tenias...) que penetran en nuestro organismo o sustancias producidas por ellos.
Son la gripe, la varicela, el resfriado...
Estas enfermedades sí se pueden transmitir.

Practica lo aprendido
EJERCICIO 3:
La pediculosis es provocada con piojos, insectos que viven sobre la piel y se alimentan de la sangre humana en zonas como el cuero cabelludo.
a) ¿En qué grupo de enfermedades se clasifica?
b) ¿Por qué se considera una enfermedad?

!
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5.1.Enfermedades infecciosas.
Las enfermedades infecciosas se caracterizan
por estar causadas por microorganismos que
se introducen en el cuerpo. Estos pueden ser:
•

Virus: gripe, sarampión, SIDA…

•

Bacterias: tétanos, tuberculosis…

•

Protozoos: paludismo (malaria)…

•

Hongos: tiñas, candidiasis….

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena6/index_3quincena6.htm
Vías de transmisión de las enfermedades infecciosas.
Las enfermedades infecciosas se transmiten de forma directa o indirecta.
• Transmisión directa. El patógeno pasa directamente de una persona enferma
a una sana (mediante los estornudos, por contacto directo...).
• Transmisión indirecta. El patógeno utiliza distintos vehículos de transmisión
(agua, alimentos o animales), los llamados vectores, para pasar de un individuo
enfermo a uno sano.
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Practica lo aprendido
EJERCICIO 4:
Antes del descubrimiento de los microorganismos se pensaba que el paludismo o
malaria era una enfermedad producida por respirar el “mal aire” de los pantanos.
Ahora se sabe que es un protozoo, el Plasmodium, el que provoca la enfermedad.
Se trata de un parásito que vive en la sangre y se reproduce en los glóbulos rojos, provocando las características fiebres intermitentes. La enfermedad se
transmite por la picadura de un mosquito.
a) ¿Qué denominación general reciben los animales que transportan agentes
causantes de enfermedades infecciosas en las personas?

!

b) ¿Por qué la malaria es frecuente en zonas pantanosas?
Como se desarrolla una enfermedad infecciosa

Una enfermedad infecciosa se desarrolla en 3 etapas:
1.Infección e incubación. Es el período comprendido entre la entrada del
patógeno en el organismo y la aparición de los primeros síntomas. En esta
etapa el patógenos llega al organismo, se instala y prolifera en él, y comienza a ocasionar daños.
2.Desarrollo de la enfermedad. En esta etapa aparecen los síntomas de
la enfermedad. Si no se elimina el patógeno, la enfermedad ser hará crónica (permanente) o provocará la muerte. Si el patógeno es eliminado, se
pasa la siguiente fase.
3.Convalecencia. En esta etapa ya no hay patógenos y el organismo se recupera de los daños sufridos durante la enfermedad.

Practica lo aprendido
EJERCICIO 5:

!
!
!

Elabora un esquema lineal en el que expliques las etapas del desarrollo de una enfermedad infecciosa.
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Tipos de microorganismos.
Los microorganismos son organismos microscópicos y no todos consiguen originarnos
enfermedades. Aquellos microorganismos que pueden causarnos enfermedades se les
llaman agentes patógenos.
1. Virus. Son microorganismos acelulares, es decir, ni siquiera son una célula.
Constituidos simplemente de un fragmento de material genético rodeado de
una envoltura de proteínas. Por eso, su única función vital es la reproducción, y para llevarla a cabo necesitan “inyectar” su material genético en
otras células, por lo que siempre son patógenos. Ejemplo: la gripe, sarampión, hepatitis, el herpes, varicela, rubeola, SIDA.… son enfermedades causadas por virus.
2. Bacterias. Son seres unicelulares que no siempre son patógenas, como las
que se encuentran en nuestro intestino. Algunos ejemplos de enfermedades
causadas por bacterias serían la meningitis, neumonía, tuberculosis, cólera,
lepra, salmonelosis, pulmonía, tétanos.
Las bacterias, según su forma, se clasifican en:
•

Cocos: redonda.

•

Bacilos: bastón.

•

Espirilos: espiral.

•

Vibrios: de coma.

Algunas enfermedades causadas por bacterias se deben a la acción nociva de
toxinas que las bacterias liberan en nuestro organismo.
3. Hongos. también son microorganismos y las enfermedades que causan se les
llama micosis. Aunque no suelen ser graves, son molestas y de difícil curación
como: la Tiña, el Pie de Atleta (que afecta a los pies y se contagia en las piscinas) y la Candidiasis.
4. Protozoos. Son organismos eucariotas unicelulares de tipo animal. Son causantes de enfermedades como:
•La malaria o paludismo, propio de zonas pantanosas tropicales (debida al
protozoo Plasmodium que se transmite por la picadura de la hembra del
mosquito Anopheles).
•La enfermedad del sueño, provocada por el Trypanosoma, que aparece
en África, se transmite de por la picadura de la mosca tse-tse. Esta enfermedad es mortal sin tratamiento.
•La toxoplasmosis, transmitida generalmente por felinos, suele ser asintomática, pero causa graves malformaciones en el feto de la madre infectada.
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Tratamiento de las enfermedades infecciosas.
En ocasiones, es necesario ayudar al organismo a combatir las enfermedades infecciosas con vacunas, sueros
o medicamentos(antibióticos y analgésicos).
•

Vacunas. Son preparados artificiales que contienen patógenos inactivos (debilitados o
muertos), incapaces de provocar la enfermedad. Al introducirlos en nuestro cuerpo generan anticuerpos frente a es patógeno concreto. Las vacunas previenen contra las enfermedades, no las curan. Por eso, se tienen que
administrar antes de padecer la enfermedad. !

•

Sueros. Son preparados artificiales que contienen anticuerpos contra el patógeno específico. Producen una inmunidad inmediata contra el patógeno (no
hay que esperar la respuesta inmunitaria de la persona), pero de corta duración. Son muy eficaces para combatir enfermedades infecciosas graves (tétanos, difteria..) así como picaduras de serpientes y otros animales venenosos.

•

Medicamentos. Son compuestos que contienen unas sustancias, llamadas
principios activos, que curan una enfermedad o alivian los síntomas que esta
produce. Entre los medicamentos más importantes por su efecto se encuentran:
• Antibióticos. Destruyen las bacterias o impiden su reproducción, sin destruir las células del organismo. Son muy eficaces
para combatir infecciones bacterianas.
•

Analgésicos. No tienen efecto curativo, pero alivian o eliminan
el dolor. Destacan el paracetamol o el ácido acetilsalicílico. Algunos analgésicos también actúan como antipiréticos, es decir,
disminuye la fiebre.

Practica lo aprendido
EJERCICIO 6:
Indica qué tratamiento consideras más adecuado (vacuna, suero o antibióticos)
en cada caso.
a) Un paciente con una infección declarada.
b) Una persona que acaba de hacerse una herida profunda.
c) Una persona que va a viajar a un país donde existe una enfermedad muy extendida.
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5.1.Enfermedades NO infecciosas.
Las enfermedades NO infecciosas son aquellas que no están producidas por microorganismos. Algunos tipos de enfermedades no infecciosas son: las Hereditarias, las Degenerativas, las Traumáticas y las Mentales.
Enfermedades Hereditarias.
Las enfermedades hereditarias son un conjunto de enfermedades genéticas caracterizadas por transmitirse de generación en generación, es decir, de padres a hijos, y
que se pueden o no manifestar en algún momento de sus vidas. Algunos ejemplos son:
•

Hemofilia: produce problemas en la coagulación de la sangre. Afecta principalmente a los hombres, pues el gen defectuoso se localiza en el cromosoma
X.

•

Daltonismo: Es la imposibilidad de distinguir los colores, sobre todo el verde y el rojo. No se trata de una enfermedad, sino de otra forma de percibir
los colores.

Practica lo aprendido
EJERCICIO 7:
Investiga y redacta un pequeño texto sobre una enfermedad hereditaria.
(No olvides hacer referencia a la fuente bibliográfica que has utilizado)
Enfermedades Degenerativas.
Se producen por el deterioro progresivo de un órgano hasta impedir su función. Sin
embargo, no debemos pensar que todas estas enfermedades son una parte natural del
envejecimiento, ya que pueden evitarse adquiriendo hábitos saludables a lo largo de
nuestra vida. Entre ellas destacamos:
•

!

Cáncer: Las causas que dan lugar al cáncer son muy variadas, sin embargo, se
sabe que en todos los casos se produce una alteración del
material genético encargado de controlar la división celular. Así, algunas células de nuestro organismo comienzan a
multiplicarse de forma descontrolada, generando células
anormales que invaden los tejidos. Estas nuevas células consumen todos los nutrientes, impidiendo que las células sanas
sobrevivan.
Las células cancerígenas pueden pasar al sistema circulatorio o linfático y
extender la enfermedad a otras partes del cuerpo. A este proceso se le denomina metástasis. Las posibilidades de curación son muy altas si el cáncer
es detectado en sus primeras etapas.
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Practica lo aprendido
EJERCICIO 8:
Investiga y redacta un pequeño texto sobre algunos hábitos que reducen el riesgo de contraer cáncer.
•

Cardiovasculares: En general, son la primera causa de muerte en las sociedades desarrolladas. Las más importantes son:
✤ Infarto de miocardio: Debido a un insuficiente riego sanguíneo del
músculo cardiaco, por la que las células se quedan sin nutrientes y
mueren.
✤ Angina de pecho, es semejante al infarto, solo que en este caso no se
llega a la muerte celular, pues la disminución de riego sanguíneo es
menor.
✤ Infarto cerebral: si la falta de riego sanguíneo afecta al cerebro.
El estrés, el consumo de tabaco y alcohol, y la obesidad generada por el sedentarismo y una dieta inadecuada, influyen negativamente en las Arterias y
por tanto afectan y aumentan el riesgo de padecer estas enfermedades

•

Sistema Nervioso. Las más señaladas son:
•

El Alzhéimer: es un tipo de demencia producida por una pérdida progresiva de la memoria y la capacidad de razonar.

•

El Parkinson: afecta al movimiento y produce temblores y rigidez.
Ambas se originan por procesos químicos que destruyen las neuronas
de unas determinadas zonas del cerebro, o impiden su comunicación.
Pero sus efectos son diferentes.

•

Óseas. La más conocida es la osteoporosis, una enfermedad en la que disminuye la cantidad de minerales en el hueso, lo que los vuelve quebradizos y
fáciles de padecer fracturas. Se produce sobre todo en mujeres menopáusicas debido a la disminución del número de estrógenos y otras carencias hormonales. La deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, así como el
consumo de tabaco, alcohol, cafeína y la vida sedentaria, incrementan el
riesgo de padecer osteoporosis. La práctica de ejercicio y un aporte extra
de calcio antes de la menopausia favorecen el mantenimiento óseo.

!
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Enfermedades Traumáticas o accidentales.
Las más comunes son:
•

Contusiones: hinchazón y alteración del color de la piel a consecuencia
de la rotura de vasos sanguíneos durante un golpe.

•

Fisura ósea: fractura incompleta cuyos fragmentos óseos no se separan. Es frecuente en huesos del cráneo.

•

Desgarro muscular: lesión anatómica con daño en los músculos.

•

Fracturas: rotura con separación de un hueso.

Enfermedades Mentales.
La enfermedad mental es una alteración de las capacidades afectivas y de razonamiento de un individuo.
Esta alteración se manifiesta en:
a.Trastornos del razonamiento,
b.Trastornos del comportamiento,
c.Incapaces de reconocer la realidad
d.y de adaptarse a las condiciones de vida.
La causa de las enfermedades mentales se debe a varios factores: de procedencia genética, neurológica,
familiar y psicosocial. La enfermedad mental suele
terminar en aislamiento social, inactividad, abulia,
desorden del ritmo de vida en general y, en ciertos
casos y circunstancias, comportamientos violentos e
intentos suicidas.

!

En el tratamiento de los trastornos mentales participan psicólogos y psiquiatras,
educadores sociales, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales.

!
!
!
!
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6.LOS ACCIDENTES Y SU PREVENCIÓN.
Los accidentes se dividen en 4 grandes grupos dependiendo del lugar donde se produzcan:
6.1. ACCIDENTES EN EL HOGAR.
Las víctimas más frecuentes suelen ser los niños y los ancianos, aunque todos podemos
sufrirlos. Para evitarlos, debemos tomar medidas como:
•Utilizar protectores de enchufes y escaleras.
•Especial cuidado en la cocina y baño, donde se almacenan herramientas y sustancias peligrosas como productos de limpiezas,
cuchillos, abrelatas, vidrio, líquidos calientes, y aparatos eléctricos.
•Colocar los medicamentos y sustancias tóxicas fuera del alcance de los niños.

!

!

6.2. ACCIDENTES GENERADOS EN EL TIEMPO LIBRE.
•

Ahogamientos: se aconseja evitar utilizar piscinas o playas tras haber comido copiosamente y respetar las normas del socorrista.

•

Evitar tocar animales o plantas que no conozcamos bien.

•

Conocer las normas ante condiciones climatológicas adversas, evitaremos así
congelamientos, quemaduras solares, incendios y los peligros que ocasionan las tormentas.
6.3. ACCIDENTES DE TRÁFICO.

Son la tercera causa de muerte y discapacidad en Europa. Los
más afectados son los varones entre los 16 y los 25 años. Algunas de las recomendaciones de la DGT son:
El uso del casco en ciclomotores y motos, y del cinturón de todos los pasajeros en automóvil.
Evitar superar el límite de velocidad establecido por las señales de tráfico.

!
No conducir bajo los efectos del
alcohol y otras drogas que distorsionen la capacidad de conducción.

!
!
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6.4. ACCIDENTES LABORALES.
Existen normas reguladoras de cada profesión que debe conocer y respetar el trabajador para su seguridad y la de sus compañeros. La “Ley de Prevención de Riesgos
Laborales” exige a las empresas realizar un plan de prevención que evalúe y elimine los
riesgos, así como formar a los trabajadores dotándoles de los medios necesarios para
evitar los accidentes.

7. HÁBITOS DE VIDA RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD.
Algunos hábitos de vida están directamente relacionados con el desarrollo de determinadas enfermedades:
7.1. CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS.
El consumo de sustancias tóxicas: En España, en la actualidad, las drogas están vinculadas a la cultura del ocio, a diferencia de lo que sucedía en los años 80, donde el
consumo de drogas, fundamentalmente de heroína, estaba asociado a la marginalidad y
a la delincuencia.
TABACO
Es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la
nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es la causa por la que se produce
dependencia. Entre las enfermedades relacionadas con el tabaco destacan:
•Aparato respiratorio: Faringitis, laringitis, afonías Bronquitis
crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón
•Aparato Circulatorio: su acción provoca la aparición de arteriosclerosis y esta lesión favorece el desarrollo de trastornos
vasculares (ejemplo: trombosis e infarto de miocardio).
•Aparato digestivo: Úlcera gástrica, cáncer de estómago y de
la cavidad oral (boca)
•Impotencia sexual en el varón

!

ALCOHOL
El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, que inhibe progresivamente las funciones cerebrales.
Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo euforia y desinhibición, por lo que
puede confundirse con un estimulante.
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El abuso de alcohol conlleva las siguientes enfermedades relacionadas con su consumo prolongado:
• Se puede llegar a la intoxicación etílica, que puede provocar un coma e incluso la muerte.
•

Su consumo de manera habitual daña el cerebo, el hígado, el páncreas, el
estómago, el corazón y los vasos sanguíneos.

•

Afecta a las relaciones familiares y sociales y favorece conductas de
riesgo.

http://www.repsol.com/SE/Motor/imagenes/coches/flashes/flash/SUPERACTUALICO_051121_001.swf
CANNABIS
El cannabis es una droga depresora del SNC, que se extrae de la planta Cannabis sativa, con cuya resina, hojas, tallos y flores se elaboran las drogas ilegales más consumidas en España: el hachís y la marihuana.
Su consumo, a largo plazo, provoca los siguientes daños:
•

Problemas de memoria y aprendizaje.

•

Dependencia (7-10 % de los que lo prueban)

•

Trastornos emocionales (ansiedad, depresión) y de la personalidad.

•

Enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer.

• Arritmias
•

Psicosis y esquizofrenia.
COCAÍNA

La cocaína es una droga potente y estimulante del SNC
y una de las más adictivas y peligrosas. Se trata de una
droga que se obtiene a partir del procesamiento químico de las hojas del arbusto de coca Erythroxylum coca.
Los riesgos y enfermedades relacionadas con el consumo de cocaína son:
• Adicción.
• Aparato Circulatorio: Infarto de miocardio,
• Cerebro: Hemorragias , infartos cerebrales
• Depresión e insomnio, irritabilidad, ansiedad, agresividad.
• Impotencia, alteraciones menstruales, infertilidad.
• Psicosis cocaínica (consiste en la aparición brusca de ideas paranoides que
llevan a la persona a un estado de confusión, pudiendo producir verdaderas
crisis de pánico y alucinaciones).
Ámbito Científico -Tecnológico
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7.2. SEDENTARISMO.
Se trata de un tipo de vida que implica la ausencia de ejercicio físico habitual. Para
realizar ejercicio físico bastan 30 minutos de actividades cotidianas como caminar a
buen ritmo, subir escaleras.
La falta de ejercicio pone al organismo humano en situación vulnerable ante enfermedades, especialmente las del corazón.
Las consecuencias más señaladas del sedentarismo son:
•

Obesidad: el exceso de calorías se acumula en forma de grasa. Una dieta sin
deporte está condenada al fracaso.

•

Debilitamiento óseo: la falta de actividad física hace que los huesos pierdan
fuerza y se debiliten, lo que produce enfermedades como la osteoporosis

•

Cansancio inmediato ante cualquier actividad que requiera esfuerzo físico
como subir escaleras, correr

•

Hipertensión y aumento de colesterol, las arterias y venas se vuelven también almacenes de grasas, lo que hace que el flujo sanguíneo hacia el corazón
sea menor y por lo tanto tenga que hacer un doble esfuerzo. De ahí vienen
los problemas cardíacos y las fatigas ante cualquier esfuerzo.

• Problemas de espalda
• Depresión y ansiedad
Los beneficios asociados al ejercicio físico son:
•Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
•Previene la hipertensión arterial.
•Reduce el colesterol.
•Mejora el control del peso
•Ayuda a conciliar el sueño
•Mejora la imagen personal.

!

•Disminuye los síntomas de ansiedad y depresión.
•

En adultos de edad avanzada: disminuye el riesgo de caídas...

Desde hace algunos años se recomienda cada vez más la práctica de ejercicio de forma regular. Esto es debido a que el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y
requiere, por tanto, realizar ejercicio físico de forma regular para mantenerse funcional y evitar enfermar. Se ha comprobado que el llevar una vida físicamente activa
produce numerosos beneficios para la salud, tanto físicos como psicológicos.

!
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7.2. EL ESTRÉS.
El estrés es un estado permanente de angustia y ansiedad provocado por situaciones o
cambios que afectan a nuestra vida.
Los síntomas y signos generales del estrés son:
•

Ansiedad, Insomnio.

•

Sensación de ahogo e hipoxia aparente

•

Insomnio.

•

Falta de concentración

•

Irritabilidad.

•

Pérdida de las capacidades para la sociabilidad.

•

Disfunción sexual

•

Indigestión

!

Para evitar el estrés es necesario evitar o reducir las causas o factores que lo originan y tomar medidas para reducir sus efectos:
•

Dormir el tiempo necesario, con un horario fijo.

•

Realizar ejercicio físico.

•

Hacer descansos y ejercicios de relajación en momentos de tensión.

•

Llevar una alimentación equilibrada y seguir un horario regular de comidas.

•

Evitar el consumo de tranquilizantes, somníferos y, desde luego, de drogas.

Practica lo aprendido
EJERCICIO 9:
Cita al menos tres factores estresantes en tu vida cotidiana. ¿Qué medidas le
recomendarías a un compañero al que vieras excesivamente estresado?

!
!
!
!
!
!
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Actividades
Aplica lo aprendido

1. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y si son falsas cámbialas para que sean verdaderas.
a. Según la OMS una persona con buena salud es aquella que carece de enfermedades.
b. La medicina es la ciencia que cura las enfermedades.
c. Un factor que determina la salud es la genética.
d. El tener menos recursos económicos es otro factor determinante para la salud.
e. La enfermedad es la alteración del estado de salud de una persona.
f. Un parámetro que valora la salud es la esperanza de vida.
2. ¿Qué es la esperanza de vida con buena salud? ¿Es lo mismo que esperanza de
vida?
3. ¿Cuáles son los factores que determinan la salud? Pon ejemplos de cada uno de los
diferentes factores.
4. Establece la diferencia entre síntomas y signos de una enfermedad.
5. ¿Cuál es la causa de las enfermedades infecciosas? ¿Hay alguna manera de prevenir las enfermedades infecciosas?
6. ¿Qué son los antibióticos?
7. ¿Qué es un suero? ¿Qué es una vacuna? Establece las diferencias entre ellos.
8. ¿Cuándo una célula se vuelve cancerígena? ¿Qué es la metástasis?

!
!
!
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9. Relaciona cada enfermedad con el agente patógeno que lo provoca:
ENFERMEDAD

BACTERIAS

VIRUS

HONGOS

PROTOZOOS

SIDA
Salmonelosis
Pie de atleta
Sarampión
Tiña
Toxoplasmosis
Tétanos
Varicela
E. del sueño
Caries
Gripe

10. Poner una X donde corresponda:

INFECCIOSA

MENTAL

HEREDITARIA

DEGENERATIVA

TRAUMÁTICAS

Gripe
Cataratas
Cáncer
Esquizofrenia
SIDA
Fisura
Infarto
Alzhéimer
Daltonismo
Fobias

!
!
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11. Lee atentamente y después realiza las actividades: El alcohol y sus efectos.
Como sabes, el alcohol es una droga. Sin embargo, en España, el 90 % de la población adulta ingiere bebidas alcohólicas con regularidad, y entre los jóvenes se
está registrando un incremento en el consumo de alcohol, sobre todo los fines de
semana.
Llegar a depender del alcohol es muy fácil, ya que, entre otros efectos, ayuda a
relajarse, a olvidar problemas, a perder la timidez, a sentirse más alegre...
Actividades
1. La cantidad de alcohol que produce efectos perjudiciales en el organismo se
cifra en más de 8 unidades por día en los hombres y más de 5 unidades por
día en las mujeres (10 cm3 de alcohol = 10 mL = 1 unidad).

!

1 jarra de cerveza (1/2 L) = 1 vaso de vino = 15 mg/100 mL de sangre

!
!
!

a) Observa el dibujo y di a qué órganos afecta el alcohol.
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2. En un control de alcoholemia se mide el grado de alcoholemia, es decir, los miligramos de alcohol por cm3 de sangre. Observa las gráficas y contesta las
cuestiones que se plantean a continuación:

a) ¿Cuál es el nivel máximo permitido para conducir?
b) ¿Cuál es el nivel de alcohol después de beber seis copas de vino en una
hora?
c) El alcohol es eliminado por el cuerpo a una media de 10 mg/100 cm3 de
sangre por hora. ¿Cuánto tiempo se tardaría en eliminar las seis copas
de vino?

!
!
!
!
!
!
!
!

d) Un amigo tuyo ha bebido dos cañas de cerveza, tres vasos de vino y dos
coñacs durante la comida. Dos horas más tarde, te llama para ir al cine
en coche. ¿Aceptarías la invitación? Para justificar tu respuesta, utiliza
las gráficas y analiza cuál es la probabilidad de sufrir un accidente.
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