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11..--  LLooss  eessttiillooss  ddee  vviiddaa  ssaalluuddaabblleess

La salud se consigue con

Un estilo de vida saludable
.Hábitos de higiene corporal
.Alimentación correcta
.Trabajo digno
.Tiempo libre y descanso

Medicina

Preventiva
Prevención 1ª

Asistencial
Prevención 2ª

Social
Prevención 3ª

Intenta prevenir la en-
fermedad, prolongar la
vida y promover la salud
física y mental. Funda-
mental la Higiene corpo-
ral aprendida desde
una edad temprana.

22..--  LLooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  yy  llooss  ttrraattaammiieennttooss  aannttee  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd

La MEDICINA ASISTENCIAL sirve para lograr un diagnóstico precoz
(estudios radiológicos, análisis de laboratorio, consultas de especialistas...)
antes de la aparición de signos y síntomas. Confirmado éste, se debe re-
alizar el tratamiento oportuno, para interrumpir el avance de la enferme-
dad (hospitalización, cirugía, psicoterapia...)

Diagnóstico y 
tratamiento

Familia
Escuela

...

La MEDICINA SOCIAL consiste en la recuperación del enfermo (dis-
minución del periodo de la enfermedad) y la rehabilitación (reducción
del daño reintegrando a la persona psíquica, física y socialmente)

Recuperación y 
rehabilitación

Hospital y
atención efi-
ciente y opor-

tuna

33..--  LLooss  pprroobblleemmaass  ssaanniittaarriiooss  eenn  ppaaiisseess  ccoonn  bbaajjoo  nniivveell  ddee  ddeessaarrrroolllloo

POBREZA
Falta de recursos médi-
cos y sanitarios. Nece-
sidad de desarrollo
económico.

IGNORANCIA
Necesidad de mejora
de la educación.

ENFERMEDAD

CICLO económico de la enfermedad
1.-El bajo nivel de desarrollo econó-
mico implica poco trabajo, salarios es-
casos, formación incompleta, viviendas,
ropas, condiciones higiénicas deficien-
tes, nutrición deficiente ----> ENFER-
MEDAD
2.-A más enfermedades, más necesi-
dad de de INVERSIONES EN ATEN-
CIÓN MÉDICA y disminuye la
inversión en desarrollo económico

1
Documento elaborado por Jesús G.C. del Colegio Claret de Segovia

Jesús G.C. 
Colegio Claret 

Segovia



44..--  EEll  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall  yy  llaa  aauuttoonnoommííaa  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  eenn  eell  ccaammppoo  ddee  llaa  ssaalluudd

CONCEPCIÓN PASADA
El médico diagnostica, prescribe
un tratamiento y el paciente
OBEDECE las indicaciones

CONCEPCIÓN ACTUAL
El paciente debe RESPONSABILI-
ZARSE en la recuperación de su salud.
Eso significa que: 
. Debe aprender todo lo relativo a su en-
fermedad
. Debe autocuidarse
. Debe desarrollar actitudes positivas
. Debe mantener un estilo de vida sano

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Paciente protagonistaMédico protagonista

En ella EL MÉDICO debe de mantener
una ATENCIÓN AFECTIVA (compren-
sión y afecto hacia el enfermo), ética
y moral (sin discriminación por condi-
ciones socioeconómicas, raciales, tipo
de enfermedad...)

LA MEDICINA no es solo curar
enfermos, es algo más. La  tarea
del médico debe terminar
cuando el individuo tratado se
reinserta (física, psíquica, so-
cialmente... ) en la SOCIEDAD
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El sistema inmunitario es el conjunto de células y moléculas que presenta el cuerpo humano
para defenderse de los ataques de los agentes patógenos. Tiene capacidad de reconocer
“invasores” externos y “elementos” propios alterados por lesiones o enfermedades y elimi-
narlos.

Barreras primarias
Piel y mucosas
Secrecciones que inhiben el desarrollo de
los gérmenes: Sudor, ácidos grasos, lágri-
mas, orina, saliva, mucus de las mucosas,
jugos digestivos
Microorganismos simbióticos propios

Cuando un agente patógeno sobrepasa las
barreras primarias, se desencadena la
INFECCIÓN, cuyo primer síntoma es una
inflamación (aumento de flujo sanguíneo)

Barrera secundaria: la fagocitosis
1ºEl tejido infectado libera sustancias químicas
que permite la permeabilidad de la sangre, se pro-
duce hinchazón y aislamiento del agente pató-
geno (que pueden producir fiebre si elaboran
sustancias pirogénicas) atrayendo a los FAGO-
CITOS (neutrófilos y macrófagos) que también
producen sustancias pirogénicas (alarma). Toda
esa acumulación de elementos es la PUS

Barrera terciaria: inmunidad específica
Reside sobre todo en los linfocitos B: inmu-
nicad humoral y T: inmunidad celular (ge-
nerados en la médula ósea, el timo, el bazo y
los gánglios linfáticos)
La respuesta es específica y con memoria

Esquema células sanguíneas

55..--  EEll  ssiisstteemmaa  iinnmmuunnoollóóggiiccoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass

Los anticuerpos
IgM: Los primeros en aparecer
IgG: Los más importantes y permanentes
IgE: Desencadenan las respuestas alérgicas
IgA: En la leche materna, saliva, lágrimas
IgD: Colaboran en la formación de las célu-
las de memoria (Linfocitos T y B)

Los macrófagos como células presentadoras de antí-
genos, también constituirían barrera terciaria.

2
Documento elaborado por Jesús G.C. del Colegio Claret de Segovia

Jesús G.C. 
Colegio Claret 

Segovia



66..--  IInnmmuunniiddaadd  aaccttiivvaa  yy  ppaassiivvaa

INMUNIDAD para una determinada enfermedad, significa ser INVULNERABLE a esa en-
fermedad infecciosa. 

NATURAL
Cuando se está expuesto a una invasión
microbiana (ANTÍGENO), el sistema in-
munológico, empieza a actuar.

ARTIFICIAL
Se adquiere la inmunidad por técnicas
ajenas al organismo

ACTIVA
Es el propio organismo quien
produce anticuerpos específicos
contra esos microbios. Si se
vence la enfermedad, como los
anticuerpos permanecen durante
un tiempo en la sangre, durante
ese tiempo el animal está inmuni-
zado contra esos micróbios. Ade-
más también han adquirido
MEMORIA INMUNOLÓGICA.

PASIVA
Los anticuerpos se reciben a través
de la placenta (feto) materna o por
medio de la leche materna (lactancia)
Los anticuerpos van desapareciendo
gradualmente de su cuerpo.

VACUNAS (ACTIVA)
Preparados elaborados con gérme-
nes debilitados o con una proporción
mínima de las toxinas que estos pro-
ducen. Esto desencadena la memo-
ria inmunológica de los linfocitos y
ante la próxima “invasión” SABEN
FABRICAR LOS ANTICUERPOS
ESPCÍFICOS.

SUEROS (PASIVA)
Es la parte líquida de la sangre, con an-
ticuerpos producidos por otro humano o
animal (caballo o cerdo)  a los que perió-
dicamente se les extrae la sangre y se
separa el plasma por coagulación. Nece-
sita purificación y esterilización.

Preventiva y de
larga duración

Se administra a individuos YA ENFER-
MOS, excepcionalmente como preven-
ción si se viaja a lugares con una
enfermedad muy difundida.

Acción inmediata
de corta duraciónACTIVIDADES

* Leer “El descubrimiento de la vacuna de la Rabia”
* En la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo www.msc.es
(ciudadanos, protección de la salud, infancia, vacunaciones) compara
el calendario de vacunación de Castilla y León con el de dos comuni-
dade autónomas limítrofes y anota las diferencias que observas.
* Comentario y crítica de la película “El séptimo sello”
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PLASMA

CÉLULAS SANGUÍNEAS

Gases

Sales minerales

Glucosa

Proteínas
Albúminas

Globulinas

Fibrinógeno

Inmunidad: 
Anticuerpos

1.- Glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos

2.- Glóbulos blancos o leucocitos

3.- Plaquetas o trombocitos

Hemoglobina: 
Transportar el oxígeno

a) Granulocitos o polinucleares b) Linfocitos c) Monocitos

Inmunidad: Fagocitosis y
síntesis de anticuerpos

Neutrófilos

Eosinófilos

Basófilos

Fagocitan Crean heparina

Sintetizan sustancias 
citotóxicas e histamina

Coagulación sanguínea: 
Liberan tromboplastina

Linfocitos B

Linfocitos T

Células asesinas

Inmunidad humoral

In
m
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Linfocitos T Citotóxicos

Linfocitos T Colaboradores:
(Estimulan a los B)

Macrófagos y
Presentan los
antígenos
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