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1. Salud y enfermedad. 
a. Salud: (OMS) estado completo de bienestar físico, psíquico y social, no 

sólo la ausencia de enfermedades.  
b. Enfermedad. Alteración de la estructura o funcionamiento de nuestro 

organismo. Se caracterizan por un conjunto de síntomas y de signos que 
forman el cuadro clínico. 

1.1. Factores determinantes de la salud. 
§ Factores biológicos. 
§ Estilo de vida. 

§ El medio ambiente. 
§ Sistema sanitario. 

2. Enfermedades infecciosas.  
Producidas por microorganismos patógenos.  

• Bacterias.Neumonía, Salmonela. 

• Virus. Gripe, SIDA. 

• Protozoos. Enfermedad del 
sueño. 

• Hongos. Micosis, pie de atleta. 
2.1. Transmisión de enfermedades infecciosas. 

• Directa o contagio directo. De un infectado a otro por contacto piel, 
relación sexual, etc. 

• Indirecta. Por objetos, sustancias, contaminadas o por organismos 
portadores. 

3. Defensas del organismo. 
Para impedir la entrada de agentes patógenos el organismo se defiende. Tiene varios 
mecanismos: 

• Barreras externas o pasivas.  
a. Mecánicas. Pelos nariz, conductos auditivos, mucus vías, cilios. 
b. Químicas. Lisozima lágrimas, saliva. ClH, acidez vaginal. 
c. Biológicas. Bacterias flora intestinal, vaginal. 

• Sistema inmunitario. Células y moléculas específicas que actúan 
sobre agentes extraños(toxinas, sustancias, virus, bacterias, etc.) 

El sistema inmunitario es responsable de responder frente a la posible acción o 
entrada de agentes que pueden provocar enfermedades.  
Antígeno: Todas sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. 
La respuesta inmunitaria puede ser: 

- Inespecífica. 
- Específica. 

 Respuesta inmunitaria inespecífica: 
Realizada por fagocitos, actúa igual contra cualquier antígeno, siempre con la misma 
intensidad. Es indiscriminada. 

 Respuesta inmunitaria específica: 
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Realizada por linfocitos, exclusiva para cada tipo de antígeno (sustancia, toxina, 
microorganismo, etc). Puede ser a su vez de dos tipos: 

a) Humoral. Linfocitos B. Sintetizan proteínas específicas llamadas 
anticuerpos. Son exclusivas para cada tipo de antígeno con el fin de 
neutralizarlos. Una vez neutralizados siempre queda un grupo de L B de 
“memoria” que pueden fabricar los anticuerpos sin necesidad de estar 
presentes los antígenos. (En ello se basa el mecanismo de las vacunas). 

b) Celular. Linfocitos T. No anticuerpos, reconocen antígenos se unen a 
ellos y los eliminan.  

3.1. Tipos de inmunidad. 
Inmunidad es la resistencia a la infección. Puede ser de varios tipos: 

ü I. natural pasiva: Anticuerpos madre feto por la placenta, y neonato por la 
leche materna. El individuo no las fabrica. 

ü I. natural activa. El individuo fabrica los anticuerpos por su sistema 
inmunológico. 

ü I. artificial activa. Por medio de vacunas. 
ü I. artificial pasiva. Inyección o suministro de anticuerpos directamente.  

3.2. Las vacunas. 
Preparados de microorganismos muertos, debilitados o fragmentos que provocan 
respuesta inmune específica pero no se desarrolla la enfermedad. Provocan la 
producción de linfocitos y anticuerpos que luego quedarán de memoria “por si 
acaso” hay una verdadera infección. 

4. Higiene y prevención de enfermedades. 
La manera más eficaz es el uso de vacunas. Pero, por ahora no todas las infeccioines 
se pueden combatir con vacunas. 
Hábitos higiénicos. 

 Taparse nariz y boca con mano o pañuelo al toser o estornudar. 
 Lavarse las manos con frecuencia, después de toser, para manipular alimentos, tras ir 
al wc. Tocar animales. 

 Consumir alimentos en buen estado, no beber agua no potable.  
 Evitar compartir vasos, cubiertos u otros objetos vehículos de infección. 
 Desinfectar adecuadamente heridas, cuidar quemaduras,. 

 


