
TEMA 5: VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado completo de 

bienestar físico, mental y social.  

 

La enfermedad se define como la alteración del estado de salud de una persona. 

 

1-AGRESIONES A LA SALUD 

 

a) Agresiones físicas: Radiaciones ionizantes 

 

 Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud dependen de la dosis, 

tiempo de exposición, tipo de radiación y parte del cuerpo irradiada. 

 La unidad para medir la dosis de radiación recibida por una persona es el 

Sievert (Sv). La dosis anual recibida por una persona de modo natural es de 

2,4mSv. 

 Los órganos más sensibles a la radiación son los ovarios, testículos, médula 

ósea y el cristalino.  Algunos de los efectos de la radiación sobre la salud son 

por lo tanto la esterilidad, el cáncer y las cataratas. 

 Las reglas básicas de protección radiológica son: mínimo tiempo de 

exposición a la fuente radiactiva, máxima distancia, uso de blindajes adecuados 

según el tipo de radiación. 

 

b) Agresiones químicas: Contaminación del agua, aire, alimentos… 

 

c) Agresiones biológicas: Virus, bacterias, hongos y protozoos. 

 

Enfermedades infecciosas 

Virus Ej. Gripe, hepatitis B 

Bacterias Ej. Cólera (Vibrio cholerae), Salmonelosis  

Protozoos Ej. Malaria (Plasmodium) 

Hongos Ej. Candidiasis (Candida albicans) 

 

2-EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LAS PERSONAS Y LAS VACUNAS 

 

Sistema inmunológico: Se encarga de defender al organismo frente a los agentes patógenos. El 

sistema inmunológico distingue las células, tejidos y órganos propios de los elementos extraños, 

y se encarga de eliminar a los agentes patógenos. También participa en la eliminación de las 

células o tejidos propios que han sufrido daños o lesiones. 

 

En el sistema inmunológico de un individuo existen distintas barreras de protección: 

 

 Barrera primaria: Constituye la primera línea de defensa frente a los agentes 

patógenos. Está constituida por la piel, que impide la entrada de agentes patógenos al 

organismo y las mucosas, que recubren los orificios corporales y secretan una sustancia 

viscosa llamada mucus, que actúa como una barrera eficaz. También forman parte de 

esta primera línea de defensa el sudor, las lágrimas, la saliva, la orina, los jugos 

digestivos y las bacterias de la flora intestinal. 

 

Cuando las barreras primarias son vencidas y los agentes patógenos penetran en el 

organismo se produce una infección. 

 

 Barrera secundaria: Cuando se produce una infección se desencadena una respuesta 

inflamatoria, que hace que acudan a la zona unas células (neutrófilos y macrófagos, 



entre otras) encargadas de destruir al agente patógeno, eliminándolo mediante un 

proceso denominado fagocitosis, en el que también se eliminan las células muertas o 

dañadas. La formación de pus es debida a la acumulación de células fagocitarias, 

gérmenes y tejidos muertos. Algunos agentes patógenos producen sustancias 

pirogénicas que provocan un aumento de la temperatura corporal, o fiebre, que es un 

indicativo de que existe una infección, y favorece la respuesta fagocitaria. 

 

Las barreras primaria y secundaria constituyen la inmunidad no específica. 

 

 Barrera terciaria: Constituye la inmunidad específica, y representa la última línea de 

defensa del organismo. La barrera terciaria tiene su origen en órganos como la médula 

espinal, el timo, el bazo y los ganglios linfáticos, encargados de la producción y 

maduración de dos tipos de leucocitos: los linfocitos B y los linfocitos T. 

 

o Linfocitos B: Maduran en la médula espinal y son los encargados de la 

producción de anticuerpos o inmunoglobulinas que son liberados en la sangre 

en respuesta a la presencia de sustancias extrañas o antígenos.  

Los macrófagos, pertenecientes a la barrera secundaria, actúan como 

intermediarios, presentando los antígenos a los linfocitos en su superficie. 

 

Hay 5 clases de anticuerpos: IgM (los primeros en producirse), IgG 

(producidos en segundo lugar, permanecen en el suero una vez controlada la 

infección), IgE (participan en las reacciones de alergia o hipersensibilidad), 

IgA (se encuentra en la saliva, la leche materna y las lágrimas) e IgD (participa 

en el desarrollo de células de memoria). 

 

o Linfocitos T: Maduran en el timo y no producen anticuerpos sino que en 

presencia de un antígeno, lo atacan y lo destruyen. 

 

 
 

La respuesta inmunológica se caracteriza por la especificidad (para cada tipo de antígeno se 

produce un anticuerpo específico) y la memoria (una vez que se produce un tipo de anticuerpo, 

un nuevo contacto con el antígeno desencadena una producción rápida y abundante de 

anticuerpos por parte de los linfocitos B.  

 



Los trastornos del sistema inmunológico se producen cuando la respuesta inmune es 

inadecuada (como en el caso de las alergias o la artritis reumatoide), excesiva (como en el caso 

del rechazo a órganos transplantados) o ausente (como en el caso del sida). 

 

Por otra parte, la inmunidad puede ser activa o pasiva: 

 

 Inmunidad activa: Se adquiere por contacto con el antígeno, al padecer una 

enfermedad (inmunidad natural) o cuando se aplica una vacuna (inmunidad 

artificial). 

 Inmunidad pasiva: Se adquiere a través de los anticuerpos maternos durante la 

gestación y la lactancia (inmunidad natural), o por la administración de sueros o 

inmunoglobulinas (inmunidad artificial).  

 

Diferencia entre suero y vacuna 

 

Las vacunas se preparan a partir de gérmenes inactivados o fragmentos de éstos de 

modo que al vacunar a la persona sus linfocitos producen anticuerpos (defensas) que, gracias a 

la memoria inmunológica, evitarán en desarrollo de la enfermedad cuando la persona se 

exponga de nuevo al agente patógeno. La función de una vacuna es por lo tanto preventiva, 

tarda un tiempo en formar los anticuerpos y genera inmunidad de larga duración. 

 

El suero es la parte líquida de la sangre (una vez retiradas las células sanguíneas) que 

contiene los anticuerpos que se han generado de forma natural en respuesta a un agente 

patógeno. El suero obtenido a partir de la sangre de un organismo previamente inmunizado, se 

aplica a la persona que está padeciendo la enfermedad con fin terapéutico, es decir, con el fin 

de curarla, siendo su acción inmediata. 

 

3- MEDICAMENTOS 

 

Medicamento: Es un producto destinado al tratamiento (uso terapéutico), prevención (uso 

profiláctico) o diagnóstico de enfermedades. 

Posología: La posología de un medicamento hace referencia a la dosificación del mismo. 

Principio activo: Es la sustancia con actividad farmacológica del medicamento. Los nombres 

comerciales de los medicamentos varían en muchos países aun cuando posean el mismo 

principio activo, por eso se recurre a utilizar el nombre del medicamento acompañado del 

nombre del principio activo. 

Excipientes: Son las sustancias que acompañan al principio activo en un medicamento y sirven 

para disolverlo o mejorar su sabor. 

Indicación de un medicamento: Se refiere a las patologías para las que se utiliza dicho 

medicamento. 

Interacciones medicamentosas: Se denomina interacción medicamentosa a la situación en la 

cual un fármaco no ejerce la acción previsible porque se ve influenciado por la ingestión 

simultánea de otro medicamento, pudiéndose originar reacciones adversas. 

Efectos secundarios o reacciones adversas: Se denomina efecto secundario o reacción adversa 

de un medicamento a cualquier reacción nociva no intencionada, que aparece a las dosis 

normalmente usadas en el ser humano para dicho medicamento. 

Tipos de administración de un medicamento 

 

 Enteral (vía digestiva): Administración oral (comprimidos, cápsulas, sobres) o rectal 

(supositorios, enemas). 

 Parenteral: Administración subcutánea (se inyecta en una capa grasa que existe justo 

por debajo de la piel, como en el caso de las inyecciones de insulina, heparina, etc.), 

intramuscular (se inyecta en el músculo, es el caso de algunos antibióticos) o 

intravenosa (se inyecta en la sangre). 

 Inhalado (aerosoles, antiasmáticos) 



 Cutáneo (cremas) 

 

Antibióticos: Medicamentos destinados a combatir infecciones bacterianas. El mal uso de los 

antibióticos puede desencadenar la resistencia bacteriana a los mismos, lo que hace que los 

antibióticos dejen de ser eficaces. Se denominan antibióticos de amplio espectro aquellos que 

muestran actividad frente a una gran variedad de bacterias.  

 

 

Alexander Flemming 

Uno de los primeros hitos en la historia de 

la biotecnología fue el descubrimiento de la 

penicilina por Alexander Fleming en 1928. 

El científico observó que un hongo destruía 

varios cultivos bacterianos con los que 

estaba trabajando. A partir de esta 

observación, Fleming dedujo que alguna 

sustancia producida por el hongo impedía el 

desarrollo de las bacterias. El hongo era 

Penicillium notatum y la sustancia 

sintetizada por él se llamó penicilina. Se 

comprobó que esta sustancia se podía 

utilizar contra algunas enfermedades 

infecciosas que afectaban a las personas. La 

penicilina fue el primer antibiótico. Hoy 

día existen otros muchos, incluso algunos 

artificiales, de síntesis. Pero, como su 

nombre indica, son sustancias que actúan 

«contra la vida»; es decir, contra seres 

vivos como las bacterias. No tienen 

ninguna utilidad para curar 

enfermedades como los catarros, la gripe, 
etc., provocadas por virus. 

 

 

4-LA INVESTIGACIÓN MÉDICA Y LAS PATENTES 

 

El proceso de desarrollo de un fármaco dura una media de 8 años y supone una elevada 

inversión económica por parte de los laboratorios farmacéuticos. Además, sólo un pequeño 

porcentaje de las nuevas moléculas consiguen superar todas las fases de Investigación Clínica y 

llegar al mercado. Se pueden distinguir las siguientes etapas: 

 

1) Búsqueda de un principio activo 

2) Investigación básica o preclínica: Se prueba el principio activo en células y animales 

de laboratorio. 

3) Investigación Clínica: Una vez se observa actividad en células y animales se pasa a 

probar el fármaco en humanos, es lo que se conoce como ensayos clínicos, que tienen 

por objeto demostrar en primer lugar la seguridad del principio activo, y a continuación, 

su eficacia y la dosis adecuada en términos terapéuticos generales. Antes de iniciarse el 

ensayo clínico, éste debe ser aprobado por la Autoridad Sanitaria nacional, que tiene 

capacidad para vetar el inicio de la investigación si considera que no se brindan 

suficientes garantías de seguridad, y por un Comité Ético de Investigación Clínica, 

que juzgará si el ensayo es aceptable desde el punto de vista ético.  

 

Las etapas de la investigación clínica de fármacos se conocen con el nombre de fases: 

 

 Fase I: Representa la primera ocasión en que un nuevo fármaco es evaluado en 

humanos. Se realiza sobre un número limitado de individuos, que suelen ser 

voluntarios sanos salvo en el caso de enfermedades graves, en las que los tratamientos 

suelen tener importantes efectos adversos (ej. cáncer, SIDA). En estos casos, no se 

considera ético someter a individuos sanos a los riesgos inherentes de tratamientos 

agresivos y tóxicos, por lo que se utilizan pacientes que hayan agotado sus opciones 

terapéuticas. Los objetivos de los ensayos de fase I son identificar una dosis segura 



para realizar estudios ulteriores (en pacientes con cáncer es importante identificar la 

dosis máxima tolerada), describir la toxicidad en humanos, y describir la 

farmacocinética de la nueva droga  en humanos (forma en que se metaboliza). 

 Fase II: Su objetivo principal es evaluar la eficacia del fármaco, expresada como el 

porcentaje de los pacientes tratados que alcanza un cierto nivel de respuesta 

(desaparición del tumor, negativización de la carga viral, desaparición de la fiebre, etc). 

Se aumenta el número de sujetos que participan en el ensayo. 

 Fase III: En estos estudios se compara el nuevo fármaco con el fármaco de referencia 

en el tratamiento de la enfermedad para la que está indicado, desde el punto de vista de 

la eficacia y la seguridad. Los estudios de fase III suelen ser estudios internacionales 

(implican a un gran número de pacientes), randomizados (asignación aleatoria de los 

pacientes a uno de los brazos de tratamiento) y de doble ciego (ni el médico ni el 

paciente saben si el paciente recibe el tratamiento convencional o el fármaco en 

estudio). Estas medidas garantizan la objetividad en la comparación de los tratamientos. 

 

Si el fármaco se demuestra seguro y eficaz, las autoridades sanitarias lo registrarán y lo 

aprobarán para que pueda ser comercializado. A nivel nacional, la autoridad sanitaria 

competente es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS.), a 

nivel europeo la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) y en EEUU la Food and Drug 

Administration (FDA).  

 Fase IV: Son estudios post-aprobación, cuyo objetivo es realizar un seguimiento de la 

eficacia y seguridad del nuevo fármaco en la práctica clínica diaria y evaluar nuevas 

indicaciones. 

 

Consentimiento Informado: Cuando un paciente entra en un ensayo clínico debe ser 

informado por el médico de los posibles beneficios y riesgos, duración del ensayo, pruebas a 

realizar, etc. y dar su consentimiento por escrito. 

Patente farmacéutica: Privilegio legal que conceden los gobiernos o autoridades competentes a 

los inventores de un nuevo medicamento, con el fin de prohibir a cualquier otra persona fabricar 

o vender el producto durante un tiempo determinado, a menudo 20 años. 

Medicamentos genéricos: Medicamentos que se elaboran una vez vencida la patente del 

medicamento de marca y tienen mucho menor coste. Los genéricos deben venderse con el 

nombre del principio activo seguido de las siglas EFG (Especialidad Farmacéutica Genérica). 

 

5-PROBLEMAS SANITARIOS EN EL TERCER MUNDO  

 

La salud de las personas debería ser un derecho universal, sin embargo, en la práctica, esto no es 

así, ya que en la mayoría de los países africanos las cifras de esperanza de vida se sitúan  por 

debajo de los 50 años. En concreto, algunos países como Zambia, Zimbabwe, República 

Centroafricana o Sierra Leona tienen una esperanza de vida entorno a los 40 años. 

 

Entre las causas que explican el mal estado de la población en los países del Tercer Mundo 

están las siguientes: 

 

 Desnutrición: La tasa de desnutrición crónica infantil alcanza el 50% en países como 

Zambia. 

 Enfermedades tropicales, como la malaria. 

 Sida: En algunos países como Zimbabwe llega a afectar hasta al 20% de la población. 

Faltan medios de protección y acceso al tratamiento con antirretrovirales. 

 Desastres naturales 

 Falta de agua potable 

 Guerras 

 Falta de personal sanitario 

 Falta de acceso a los medicamentos 



6-ENFERMEDADES TRATADAS EN CLASE 

 

ENFERMEDAD CLASIFICACIÓN 

i. Hipertensión Cardiovasculares 

ii. Diabetes Metabólicas 

iii. Cáncer de próstata Cáncer 

iv. Cáncer de tiroides Cáncer 

v. Leucemia Cáncer 

vi. Degeneración macular De los órganos de los sentidos 

vii. Osteoporosis Musculo-esqueléticas 

viii. Esquizofrenia Mentales 

ix. Fibrosis quística Genética 

x. Alzheimer Neurodegenerativas 

xi. Parkinson Neurodegenerativas 

 


