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1- LA SALUD y LA ENFERMEDAD 
Definición de salud: “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 
ausencia de enfermedad” (OMS). 
Factores determinantes de la salud:  

1. Los factores endógenos, determinados por la constitución genética y la edad. 
2. El medio ambiente: agentes patógenos, contaminación, condiciones climáticas, 

estrés, etc. 
3. El estilo de vida a través de la alimentación, la higiene, la actividad física o mental y 

el consumo de drogas. 
4. Las características del sistema asistencial: público o privado; universal o restringido. 

Definición de enfermedad: “alteración del estado de salud de un individuo por una causa 
física, mental o social”.  
Definición de salud pública o sanidad: conjunto de actuaciones y servicios encaminados a 
promover, proteger y restaurar la salud de las personas.   

 

La esperanza de vida es la cantidad de 
años que un recién nacido de un 
determinado lugar puede vivir si se 
mantienen los patrones de edad 
imperantes en el momento de su 
nacimiento. 

La esperanza de vida en todo el 
mundo ha experimentado un aumento 
espectacular a partir del final del siglo 
XIX, gracias al desarrollo de la 
higiene colectiva y de la medicina. 

No obstante, hay que destacar 
la gran desigualdad que esconde el 
índice general en virtud de factores 
como la clase social, el sexo y el 
desarrollo económico de la región en 
que se habite. 
 

2- LA PREVENCIÓN 
 Consiste en aquellas medidas o mecanismos destinados a fomentar y proteger la salud 
para así impedir la aparición de la enfermedad y evitar los costes personales y sociales que 
ello implica. Podemos establecer tres niveles: las medidas higiénicas, los hábitos saludables y 
la acción del sistema inmunológico. 
2.1 LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS 

La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican las personas para el 
control de factores que pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. Se establece a nivel 
individual (aseo y limpieza del cuerpo, de responsabilidad del propio individuo) o a nivel 
público (responsabilidad ya del colectivo). En cuanto a este último, mencionaremos los 
siguientes aspectos:  
Tratamiento del agua: el agua de uso doméstico se toma de la hidrosfera (ríos, lagos, acuíferos 
e incluso del mar) y ha de ser potabilizado para garantizar su salubridad. El proceso de 
potabilización se realiza en una E.T.A.P (estación de tratamiento de aguas potables) y consta 
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de una depuración (eliminación de sustancias en suspensión) y una desinfección (con agentes 
químicos como el cloro o el ozono). 
Tratamiento de los alimentos: teniendo en cuenta que el aparato digestivo es una posible vía 
de entrada de patógenos y tóxicos, además del agua, es conveniente garantizar la salubridad 
de los alimentos mediante las siguientes vías: 

- Conservación: técnicas que permiten mantener el buen estado de los alimentos 
perecederos y evitar la proliferación de microorganismos como la esterilización, la 
refrigeración, la congelación, el uso de sustancias químicas o aditivos (sal, vinagre o 
conservantes), el envasado al vacío, etc. 

- Control sanitario: análisis de la presencia de microorganismos patógenos, parásitos 
o sustancias químicas nocivas en los alimentos. Aquellos alimentos que superen los 
valores determinadas por la legislación no se deben consumir. 

- Etiquetado: permite el conocimiento por parte del consumidor de las características 
de los alimentos (aditivos, composición, presencia de OMG, etc). 

- La manipulación de los alimentos implica unas buenas prácticas como cumplir unas 
medidas de higiene muy estrictas en la preparación y cocinado, o respetar la cadena 
del frío durante el transporte. 

Tratamiento de los residuos:  
- Las aguas residuales procedentes del uso industrial o doméstico del agua corriente 

han de ser debidamente conducidas (mediante una red de alcantarillado) a las E.D.A.R. 
(estaciones depuradoras de aguas residuales), en donde se someten a un proceso de 
depuración para retirar los componentes contaminantes antes de ser devueltas al 
medio. De este modo, se minimiza el contacto de la población con componentes 
peligrosos para la salud (sustancias tóxicas y microorganismos patógenos). 

- Los Residuos sólidos urbanos (R.S.U.), además de industriales, sanitarios y 
radiactivos, han de ser recogidos y transportados a las plantas de tratamiento 
correspondientes para su reutilización o reciclaje, o a los vertederos controlados e 
incineradoras para su eliminación. De este modo, evitamos que las sustancias tóxicas 
contaminantes puedan afectar a nuestra salud, especialmente por vía alimentaria. 

2.2 LOS HÁBITOS SALUDABLES 
 Son aquellas conductas asumidas como propias en la vida cotidiana, que se siguen con 
un orden y que inciden positivamente en el bienestar físico, mental y social del individuo que 
las practica. Estos hábitos están relacionados con la alimentación, el descanso y la practica de 
la actividad física correctamente planificada. 
Aparatos de la nutrición:  

1. Seguir una dieta adecuada: baja en grasas, azúcares simples, colesterol y sal, pero 
rica en fibra y alimentos con vitaminas como frutas y verduras frescas. También es 
recomendable una ingesta abundante de agua. Importante llevar una correcta 
distribución de comidas y comer despacio. 

2. Higiene escrupulosa para evitar enfermedades infecciosas de los aparatos digestivo, 
respiratorio y urinario. 

3. Llevar una vida activa, haciendo ejercicio físico. 
4. No fumar y limitar la ingesta de alcohol y estimulantes. 
5. Evitar la exposición a las infecciones (cambios bruscos de temperatura) y al estrés 

(genera hipertensión y úlceras). 
6. Control periódico de la salud, especialmente la colesterolemia y la tensión arterial. 



Cultura Científica 1º Bachillerato 
 

 

4 
 

Salud mental y del sistema nervioso:  
1. Seguir una dieta adecuada, evitando especialmente el exceso de colesterol y de grasas 

saturadas (riesgo de ictus) y de sal (hipertensión). 
2. Hacer ejercicio físico y mental (intelectual). 
3. Llevar una vida ordenada, descansando lo suficiente (dormir un mínimo de 8 horas 

diarias). 
4. Evitar situaciones de riesgo de lesión medular o cerebral, tomando además 

precauciones (uso de casco, por ejemplo). 
5. Evitar el consumo de drogas (especialmente alcohol y tabaco, puesto que afectan al 

sistema nervioso). 
6. Reducir las situaciones de estrés en el trabajo o en la familia. 
7. Cuidar las relaciones con los demás en el ámbito familiar (muy importante en la 

niñez y adolescencia), en el laboral y en el social. 
8. Diagnóstico precoz y sin estigmas de las enfermedades mentales. 

Cuidado del aparato locomotor:  
1. Tener un peso adecuado: el sobrepeso puede sobrecargar especialmente las 

articulaciones. 
2. Hacer ejercicio físico regular, preferentemente aeróbico, con calentamientos previos 

y estiramientos posteriores. 
3. Prevenir las caídas, para evitar los traumatismos (lesiones), especialmente en 

personas mayores y en el ámbito doméstico.  
4. Llevar una dieta adecuada (especialmente rica en calcio, fósforo y vitamina D). 
5. No cargar demasiado peso en la espalda. 
6. Hábitos posturales adecuados en las siguientes situaciones:  

Levantar objetos 
Sin levantar mucho peso a la vez y nunca por encima de los hombros. 
Agacharse para levantar algo del suelo, no doblando la cintura, sino de 
cuclillas.  

Sentado/a 

De forma erguida, apoyando la espalda firmemente sobre el respaldo (y no 
dejándose resbalar sobre la silla), evitando arquearse o inclinarse hacia 
delante. 
Conveniente que los pies apoyen por completo sobre el suelo.  

Tumbado/a 
Sobre superficies firmes y algo mullidas, evitando dormir sobre colchones 
blandos que provoquen curvatura, pues pueden originar dolores de espalda 
Utilizar almohadas no muy altas. 

Caminando 
Posición erguida, con la mirada al frente (de tal modo que la cabeza sea una 
prolongación de la columna). 
Usar calzado adecuado, cómodo y bien atado. 

Sexualidad saludable:  
1. Higiene personal: lavarse la zona genital con frecuencia, especialmente las mujeres y 

durante la menstruación. 
2. Revisiones periódicas con el ginecólogo o urólogo, para detectar posibles 

enfermedades o aconsejar métodos anticonceptivos. 
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3. Precaución con:  

- El contagio de enfermedades infecciosas (ETS), mediante el uso del 
preservativo (especialmente en relaciones no estables). 

- Los embarazos no deseados, a través del uso de métodos anticonceptivos. 
4. Hábitos generales: dieta adecuada, no fumar o tomar otras drogas, y hacer ejercicio. 
5. Hábitos psicosociales: evitar alteraciones emocionales (depresión y estrés), buscar 

consejo en personas adultas de confianza o especialistas y evitar actitudes denigrantes 
hacia la pareja.  

6. Durante el embarazo: aumentar las horas de reposo y descanso; llevar una correcta 
alimentación y evitar el consumo de alcohol y tabaco; realizar ejercicios ligeros y 
controlados para preparar el parto. 

2.3 EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
 A pesar de las medidas higiénicas y también de ciertos hábitos saludables, es inevitable 
el contacto del organismo con microorganismos patógenos y sustancias extrañas existentes en 
el aire, el agua, los alimentos y distintas superficies. Para ello, nuestro cuerpo desarrolla una 
serie de mecanismos que evitan su entrada y proliferación. Estos mecanismos se agrupan en 
barreras y defensas. 

1. Las barreras impiden la entrada al organismo de microorganismos patógenos o 
sustancias extrañas. Puede ser:  

- La piel, que recubre la superficie externa, y basa su acción defensiva en su 
elevado grosor, la queratinización de la epidermis, las secreciones grasas, las 
estructuras como pelos y la presencia de la flora bacteriana. 

- Las mucosas, que recubren las cavidades internas (digestivas, respiratorias y 
urogenitales) y protegen de la entrada de patógenos mediante las secreciones 
ácidas, el movimiento de cilios y la acción antagónica de la flora bacteriana. 

2. Las defensas actúan a través de los órganos, células y sustancias del sistema 
inmunológico para evitar la proliferación de los patógenos, así como su eliminación, 
una vez que han conseguido superar las barreras internas o externas a través de 
pequeñas (o grandes) heridas. Pueden ser de dos tipos:  

- Inespecíficas: actúan de igual manera ante cualquier patógeno y consiste en la 
fagocitosis de éstos realizada por los macrófagos y los neutrófilos (dos tipos 
de leucocitos), antes de que alcancen el torrente sanguíneo. Todo esto 
desencadena una inflamación con sus síntomas característicos (rubor, calor, 
dolor y tumor). 

- Específicas: una vez que los patógenos superan la defensa inflamatoria, 
alcanzan el torrente sanguíneo y pueden extenderse por todo el organismo. Se 
desencadena entonces la respuesta inmune, que actúa de forma específica 
sobre cada microorganismo. Esta respuesta puede ser humoral mediante 
anticuerpos (que se unen de forma específica a antígenos presentes en la 
superficie del patógeno) producidos por los linfocitos B (otro tipo de leucocito) 
o celular a través de linfocitos T de acción citotóxica.  
La respuesta inmune, además de especificidad, presenta memoria (ante un 
segundo contacto con el antígeno, la respuesta inmune secundaria es más 
rápida, intensa y duradera) y tolerancia (no se actúa con las células propias del 
organismo) 
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3- EL DIAGNÓSTICO 
Es el procedimiento por el cual se identifica la enfermedad que aqueja a un paciente. 

Especialmente útil cuando es precoz (detección de la enfermedad en sus fases iniciales). 
Incluye las siguientes fases:  

- Entrevista clínica entre el paciente y el médico para recabar datos personales y 
familiares (historial médico), y recoger los síntomas (molestias subjetivas del 
paciente). 

- Exploración física: reconocimiento general del estado físico del paciente mediante la 
detección de signos objetivos que confirmen o descarten los posibles diagnósticos que 
han sido planteados durante el interrogatorio. Consta de las siguientes técnicas:  

- Inspección anatómica del paciente mediante la vista para detectar anomalías 
con respecto a la anatomía normal. Se puede llevar a cabo con o sin 
instrumentos y con o sin participación del paciente. 

- Palpación o examen del paciente mediante el tacto para detectar dolor, masas 
de tejido, temperatura, tono muscular o movimiento. 

- Auscultación o examen del paciente mediante el oído, utilizando para ello un 
estetoscopio. Hay una serie de sonidos que confirman el estado de salud y otros 
que pueden indicar una determinada enfermedad. 

- Medición de parámetros como la temperatura corporal (para detectar 
normalmente fiebre, lo que puede indicar una infección), la frecuencia 
cardiaca (el pulso) y la presión arterial (sistólica y diastólica). 

- Exploraciones complementarias, consistente en pruebas que solicita el médico para 
poder confirmar o no el o los diagnósticos. Pueden ser las siguientes:  

- Pruebas de laboratorio, en las que se analizan muestras de sangre (parámetros 
citológicos o hemograma, bioquímicos, serológicos u hormonales), orina o 
tejidos corporales, o se realiza el cultivo de patógenos microscópicos. Los 
parámetros obtenidos se refieren a un rango de valores considerados como 
normales. A partir de los valores anormales, el médico puede realizar un 
diagnóstico o solicitar otras pruebas para realizar más comprobaciones.  

- Las pruebas endoscópicas permiten observar el interior del organismo 
mediante la introducción a través de una pequeña incisión de un instrumento 
llamado endoscopio, consistente en una sonda flexible con una pequeña cámara 
y una luz en su extremo. 

- Anatomía patológica. El fin último de esta especialidad es el diagnóstico 
correcto de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. En el caso de 
las biopsias, consisten en la extracción de pequeñas muestras de tejido para su 
posterior análisis al microscopio. 

- Registro de la actividad eléctrica: los electrocardiogramas (actividad del 
tejido muscular cardiaco) y electroencefalogramas (actividad de las neuronas 
cerebrales) permiten detectar anomalías en el funcionamiento de estos órganos. 

- Las técnicas de diagnóstico por imagen permiten a los médicos obtener 
imágenes de órganos internos del cuerpo para buscar indicios sobre una 
condición médica. Se incluyen aquí las siguientes: radiografías con rayos X, 
tomografías computarizadas, ecografías, imágenes por resonancia magnética, 
TAC y estudios de medicina nuclear (gammagrafía, PET, SPECT). Cabe 
indicar que estas técnicas revisten algunos riesgos que ha de evaluar el médico 
para evitar una excesiva exposición a radiaciones nocivas. 
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Radiografía 

 
Ecografía  

Resonancia magnética 

 
TAC 

 
Medicina nuclear 

- Pruebas genéticas, consistentes en el análisis de la información genética del 
paciente, tanto a nivel citogenético (número y forma de cromosomas) como a 
nivel molecular. 

- En los test de esfuerzo se obtienen los valores de parámetros como el pulso y 
la tensión arterial del paciente mientras se le somete a un esfuerzo físico. Se 
realiza en deportistas de competición o en pacientes con alguna enfermedad 
cardiaca o algún factor de riesgo (fumadores, hipercolesterolemia, etc). 

La historia clínica:  
 Es un documento que elabora un médico a lo largo de su relación con el paciente. En 
él constan datos clínicos como la situación y evolución del paciente, procedimientos 
diagnósticos, resultados de las distintas pruebas realizadas y tratamientos recibidos. Hay que 
considerar que es el único documento válido desde el punto de vista clínico y legal, además 
de que los datos que aparecen son confidenciales. Gracias a la informatización, los historiales 
clínicos de cada médico se unifican para facilitar el acceso de cualquier profesional sanitario 
que lo precise. 
4- EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
4.1 LA QUIMIOTERAPIA 
 Consiste en la administración de medicamentos, que son productos con sustancias 
químicas que alivian, previenen o ayudan a diagnosticar una enfermedad. Un medicamento se 
compone básicamente de dos partes:  

- El principio activo o fármaco (puede ser uno o varios), que es la sustancia química 
con las propiedades que permiten curar. Esta acción se debe a la capacidad de unirse 
a receptores presentes en algunas células, lo que permite interactuar con sus funciones. 
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- El excipiente o conjunto de sustancias inertes que facilitan la administración del 
medicamento por su sabor o por su estabilidad. 
Cada medicamento tiene un nombre comercial dado por el laboratorio que lo elabora, 

un nombre genérico oficial referido al principio activo y un nombre científico dado por la 
UIPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). 

NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENÉRICO NOMBRE CIENTÍFICO 

Aspirina Ácido acetilsalicílico Ácido 2-(acetiloxi)-benzoico 

Augmentine Amoxicilina 
Ácido (2S,5R,6R)-6-[(R)-2-amino-2-(4-
hidroxifenil) acetamido]-3,3-dimetil-7-oxo-4-
tio-1-azabiciclo [3.2.0] heptano-2-carboxílico. 

 La forma galénica es aquella en que se presenta un medicamento y puede ser mediante 
comprimidos (píldoras), jarabes, inyectables o aerosoles. La vía de administración de un 
fármaco es aquella por la que se introduce en el organismo y puede ser de varias maneras:  

1. Oral, a través de la boca mediante comprimidos o jarabes. 
2. Sublingual, mediante comprimidos que se disuelven en la saliva y no se tragan. 
3. Intranasal, a través e los orificios nasales con un nebulizador. 
4. Rectal, a través el ano mediante supositorios. 
5. Parenteral, mediante inyecciones subcutáneas, intramusculares o intravenosas. 
6. Tópica, a través de la piel mediante pomadas o cremas. 

Tipos de medicamentos:  

- Antisépticos: sustancias que evitan que se produzca una infección (entrada masiva de 
microorganismos patógenos) a través de las heridas. Ejemplos: jabón, alcohol, agua 
oxigenada y yodo. 

- Analgésicos: medicamentos que reducen el dolor. Pueden ser leves como el ácido 
acetilsalicílico y el paracetamol, o más potentes como los opiáceos (morfina, 
metadona). 

- Antiinflamatorios: reducen la respuesta inflamatoria. Pueden ser no esteroideos como 
el ibuprofeno y esteroideos como los corticoides, de acción mucho más potente. 

- Antibióticos: sustancias químicas que actúan sobre las infecciones bacterianas 
esencialmente. Pueden tener acción bactericida (destruyen las bacterias actuando 
sobre la pared bacteriana o sobre la síntesis de proteínas) o bacteriostática (impiden 
la reproducción de las bacterias y por tanto contienen la infección). En ocasiones, se 
administran antibióticos en el tratamiento de enfermedades víricas para prevenir la 
infección por parte de bacterias oportunistas. 

- Antivirales: actúan sobre los virus, impidiendo su replicación. Aquí se incluyen los 
antirretrovirales que permiten inhibir la transcriptasa inversa del virus VIH. 

- Medicamentos psiquiátricos, utilizados en el tratamiento de enfermedades mentales, 
como antidepresivos, ansiolíticos, psicoestimulantes, antiepilépticos, etc. 

- Vacunas: preparados de sustancias antigénicas sin acción patógena que permiten el 
desarrollo de una respuesta inmune primaria con memoria inmunológica que inmuniza 
al paciente de una enfermedad concreta. 

- Sueros: preparados de anticuerpos específicos contra una determinada enfermedad 
que ayudan al sistema inmunológico del paciente a combatirla. 
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4.2 LA CIRUGÍA 
 La cirugía o tratamiento quirúrgico suele ser una intervención consistente en realizar 
una incisión para poder acceder a órganos internos en donde se reparan o extirpan tejidos para 
posteriormente unir y cicatrizar las heridas provocadas. Puede ser mayor o menor en función 
de su importancia y complejidad y también de las complicaciones que se puedan generar en 
el periodo postoperatorio. Se realizan por los cirujanos en unos espacios específicos y 
convenientemente esterilizados llamados quirófanos.  
 Las intervenciones quirúrgicas pueden ser de urgencia cuando, a causa de algún 
accidente o de un empeoramiento repentino de la salud, tiene que ser inmediata para evitar 
complicaciones o la muerte del paciente, o programada si después de una valoración de la 
situación general del paciente se considera pertinente realizarla en condiciones óptimas para 
mejorar la salud del enfermo. 
Estudios preoperatorios: conjunto de técnicas diagnósticas y tratamientos previos necesarios 
para minimizar los riesgos que implica una operación quirúrgica y la anestesia previa. 
Anestesia: administración de un fármaco (anestésico) para eliminar el dolor durante la 
intervención quirúrgica. Interviene un especialista médico que es el anestesista y puede ser:  

1. Local, si se elimina la sensación de dolor en una parte reducida del organismo. Por 
ejemplo, una intervención del dentista en la boca. 

2. Regional, en el caso de afectar a una zona relativamente amplia del cuerpo. Un 
ejemplo es la epidural para eliminar el dolor durante el parto. 

3. Total, cuando afecta a todo el cuerpo y el paciente pierde la consciencia. Se emplea 
para casos de cirugía mayor. 

Tratamiento postoperatorio: serie de cuidados que buscan la reanimación y la recuperación 
del paciente tras la operación. Puede requerir un ingreso hospitalario (incluso en salas de 
cuidados intensivos si se requiere de una vigilancia continua) o no como en el caso de la 
cirugía ambulatoria. 

Los nuevos procedimientos quirúrgicos procuran reducir la agresividad de la cirugía 
convencional y así reducir los riegos de la intervención y la duración del tratamiento 
postoperatorio. Entre ellas estarían las siguientes: 

- Angioplastia: permite ensanchar arterias que se han estrechado mediante un catéter 
con un pequeño globo en su punta. Éste se infla cuando hay que abrir el vaso sanguíneo 
para instalar una malla o stent y se desinfla cuando hay que sacar el catéter. 

- Cirugía endoscópica: a través de un pequeño orificio se introduce un endoscopio con 
instrumentos quirúrgicos y cámaras que se controlan desde el exterior. Dentro de estas 
técnicas se encuentran las artroscopias (articulaciones), las laparoscopias (abdomen), 
colonoscopias (colon), histeroscopias (útero), etc. 

- Cirugía robótica, a través de robots que ayudan al cirujano a realizar labores de 
precisión (incluso a distancia). Suelen estar dotados de cámaras de alta definición para 
poder visualizar con precisión estructuras muy pequeñas. En ocasiones se combina con 
la tecnología láser, pues permite guiar el proceso con más precisión. 

4.3 EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
Como cáncer se denomina a un grupo numeroso de enfermedades caracterizados por 

el desarrollo de células anormales (cancerosas), que se dividen, crecen y multiplican sin 
control en cualquier parte del cuerpo. Los tumores se consideran malignos si son capaces de 
extenderse a otras áreas del organismo y generar a su vez tumores en otro órgano mediante un 
proceso denominado metástasis. Para el tratamiento de los cánceres se recurre a varias 
técnicas que son las siguientes:  
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- Quimioterapia: uso de sustancias químicas de acción citotóxica para destruir las 
células malignas, de elevada capacidad de proliferación, aunque también puede afectar 
a células propias y generar efectos secundarios. Se suele aplicar antes y después de la 
extirpación del tumor.  

- Radioterapia: aplicación a nivel local de radiaciones como rayos X o las producidas 
por isótopos radiactivos para destruir células cancerosas y reducir el tamaño de los 
tumores. Se puede administrar desde el exterior o mediante el implante de una fuente 
de radiación dentro del organismo. 

- Cirugía: trata de extraer los tumores y los tejidos circundantes y así eliminar las 
células cancerosas. Ha de combinarse con algunas de las demás terapias. 

- Inmunoterapia: uso de anticuerpos monoclonales que se unen de forma específica a 
los receptores de membrana de las células cancerosas. Las drogas anticancerígenas o 
los isótopos radiactivos asociados al anticuerpo son las que destruyen estas células 
tumorales. Estas técnicas minimizan los efectos secundarios gracias a que actúan sólo 
sobre las células malignas. 

5- LOS TRASPLANTES y LA MEDICINA REGENERATIVA 
Se define trasplante como el reemplazo de células (médula ósea, del páncreas), tejidos 

(sangre, córnea o válvulas cardiacas) u órganos (piel, corazón, hígado, pulmón, riñón) de una 
persona enferma (receptor) por los de una persona sana (donante) viva o muerta. Puede ser 
de varios tipos:  

- Autotrasplante: el donante y el receptor son el mismo individuo, por lo que el rechazo 
es inexistente. 

- Isotrasplante: es el caso de que el donante y el receptor son gemelos univitelinos 
genéticamente idénticos, por lo que tampoco habrá rechazo. 

- Alotrasplante: el donante y el receptor son dos personas distintas, aunque compatibles 
para minimizar el riesgo de rechazo. 

- Xenotrasplante: el donante y el receptor son individuos de especies distintas.  
Los trasplantes se han ido desarrollando y generalizando mucho a lo largo de las 

últimas décadas, con un incremento cada vez mayor de la esperanza y calidad de vida de los 
pacientes. Sin embargo, sigue enfrentándose en la actualidad a dos grandes problemas:  

- El rechazo de los órganos trasplantados, consistente en la respuesta inmune 
desencadenada por el receptor, que reconoce los antígenos HLA extraños de este 
órgano y trata de destruirlo. Para evitar este proceso que puede hacer fracasar el 
trasplante, en primer lugar, se buscan donantes lo más compatibles posible (con 
proteínas HLA lo más parecidas al del receptor, como es el caso de familiares 
cercanos) y una vez realizada la intervención, administrar (en muchas ocasiones de 
por vida) medicamentos inmunosupresores que reduzcan la actividad del sistema 
inmune. Este último tratamiento, aunque necesario, implica riesgos de desarrollar 
infecciones o tumores, lo que requiere un estricto control médico del receptor. 

- La escasez de órganos disponibles puede hacer que no se realicen trasplantes que 
puedan salvar vidas. Aunque se pueden realizar algunas donaciones en vida (sangre, 
hígado, riñón, médula ósea), la mayor parte de los órganos a trasplantar proceden de 
personas recién fallecidas que han expresado su intención de donar sus órganos. Estos 
órganos han de ser extraídos, transportados y trasplantados lo más rápidamente 
posible. En España, la organización estatal de trasplantes (ONT) se encarga de la 
coordinación y gestión de las donaciones de órganos, siguiendo sus principios de 
altruismo, transparencia, anonimato y acceso universal. 
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El futuro e incluso la alternativa a los trasplantes se orienta hacia el desarrollo de los 
xenotrasplantes, la medicina regenerativa basada en células madre y la fabricación de 
estructuras artificiales formadas por biomateriales. 

La medicina regenerativa puede adquirir un definitivo impulso en el momento en que 
se pueda controlar el proceso de diferenciación de células madre del propio paciente 
(embrionarias, adultas o inducidas) en tejidos u órganos que no generen rechazo y que puedan 
reparar zonas dañadas de tejidos sin capacidad natural de regeneración como el nervioso y el 
miocardio. 

 

Los Biomateriales 
son materiales sin acción 
farmacológica y biocompa-
tibles que se utilizan como 
implantes o prótesis para 
sustituir o regenerar tejidos 
vivos. Pueden ser inertes 
(poco reactivos y duraderos 
como el titanio) o bio-
degradables (se van de-
gradando con el tiempo, 
dando lugar a productos no 
tóxicos que son elimina-
dos). 
Clasificación:  
1. Metales (acero, titanio): 

son resistentes, pero con 
riesgo de corrosión den-
tro de fluidos fisiológi-
cos. 

2. Polímeros (silicona, te-
flón): elásticos y fáciles 
de fabricar, tienen unas 
propiedades muy pa-
recidas a los tejidos 
vivos. Presentan el in-
conveniente de ser poco 
resistentes y degradarse 
con el tiempo. 

3. Cerámicas (a partir de 
minerales): son materia-
les resistentes y compa-
tibles, pero son poco e-
lásticos y tienden a 
fracturarse con los 
impactos. 

6- LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
 Cuando el proceso de reproducción no se puede producir de forma natural, se recurre 
a un conjunto de técnicas que facilitan o incluso sustituyen este proceso y que se conoce con 
el nombre de reproducción asistida. La elección de la técnica dependerá del diagnóstico que 
se realice sobre el problema de infertilidad de la pareja. 
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1. Inseminación artificial (IA): 
consiste la introducción del 
semen (de la pareja o de un 
donante) en el útero de la mujer 
(estimulada hormonalmente o 
no). El semen se procesa en el 
laboratorio para aumentar el 
número y viabilidad de los 
espermatozoides.  

2. Fecundación in vitro (FIV): 
en primer lugar se realiza la 
estimulación hormonal de la 
mujer para después extraer 
varios óvulos y ponerlos en 
contacto con el semen de la 
pareja o de un donante. Cuando 
los embriones están en el 
estadío de 8 a 16 células, se 
implantan en el útero.  

3. Inyección intracitoplasmáti-
ca de espermatozoides (ICSI): 
en este caso, el óvulo es 
fecundado mediante la inyec-
ción con una micropipeta del 
espermatozoide en el cito-
plasma. El embrión resultante 
se transfiere posteriormente al 
útero.  

4. Transferencia intratubárica 
de gametos: los gametos se 
transfieren directamente a las 
tropas de Falopio mediante una 
laparoscopia. La fecundación y 
la posterior nidación en el útero 
se produce de forma natural. 

5. Gestación subrogada: sistema 
de reproducción en la que una   
mujer lleva adelante un embarazo (mediante una FIV) habiendo acordado la entrega del 
bebe a los padres previstos. No es legal en algunos países como por ejemplo España. 
En las técnicas FIV, para asegurar su eficacia, se producen varios embriones y de ellos 

se implantan también varios, lo que explica la alta frecuencia de embarazos múltiples que se 
producen con estas técnicas. El resto de los embriones se conservan mediante criopreservación 
(en nitrógeno líquido a -196º C) por si hubiese que repetir el proceso. 

Se puede (y se permite legalmente) la selección de embriones en aquellas familias con 
alta probabilidad de transmisión de enfermedades genéticas. Mediante un diagnóstico 
genético preimplantacional (extrayendo y analizando una célula al tercer día de vida de los 
embriones), se estudian las alteraciones genéticas de los embriones antes de su implantación 
y seleccionar aquellos libres de dichas alteraciones. 
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 Las técnicas de reproducción asistida han permitido a muchas personas la posibilidad 
de tener hijos, pero no están libres de controversias éticas y sociales. Por ello, se debe regular 
su uso para preservar la dignidad de las personas de acuerdo con los siguientes principios 
éticos:  

- El único fin de estas técnicas es la procreación humana. 

- Sólo se realizan estas técnicas en el caso de que haya razonables probabilidades de 
éxito. 

- Sólo se implanta el número de embriones que se consideren idóneos desde el punto de 
vista científico para así evitar embarazos múltiples que pongan en peligro a la madre 
o a la descendencia. 

- Los embriones sobrantes deben conservarse mediante criopreservación (en nitrógeno 
líquido a -196º C) por un máximo de cinco años. Pasado este plazo no se pueden 
implantar bajo ningún concepto. 

- No se puede elegir el sexo de la descendencia en estas técnicas, salvo para el caso de 
evitar enfermedades ligadas al sexo. 

7- LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS y NATURALES 
 Como medicinas alternativas conocemos a aquellas prácticas cuya atención al paciente 
difiere de la medicina tradicional (basada en los medicamentos y la cirugía) y que no están 
integradas en el sistema sanitario. En su mayor parte, no están avaladas por el método 
científico (no se han sometido a los ensayos que puedan demostrar sus efectos) por lo que sus 
detractores piensan que su efectividad no va más allá del efecto placebo, mientras que sus 
defensores sostienen que la evidencia científica sólo es cuestión de tiempo. Podemos destacar 
las siguientes:  

1. Homeopatía: consiste en el uso de unos remedios preparados en disoluciones de 
concentraciones decrecientes, basada en la supuesta memoria del agua. 

2. Naturopatía: utiliza preparados a partir de plantas, suplementos nutricionales y la 
práctica de ejercicios y masajes. 

3. Acupuntura: medicina tradicional china consistente en la inserción de finas agujas en 
distintos puntos del cuerpo para tratar el dolor o los síntomas de distintas patologías. 
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4. Quiropráctica: es la terapia manual ejercida sobre el aparato locomotor, 
especialmente la columna vertebral y otras articulaciones, con el fin de reestablecer un 
hipotético flujo de energía. 

5. Reflexoterapia: esta práctica intenta curar dolencias en algunos órganos o partes del 
cuerpo mediante mensajes y dactilopuntura (presión ejercida con los dedos). En 
algunos casos, los masajes se realizan en distintas zonas de las plantas de los pies, 
basándose en la creencia de que cada parte del cuerpo tiene una zona refleja en un 
punto del pie (a veces también manos y orejas). 

6. Terapias holísticas: consideran que el sr humano es resultado de la compleja 
interacción entre cuerpo, mente y espíritu. Proponen restablecer el equilibrio entre 
estos componentes mediante meditación, aromaterapia, hipnosis o relajación. 
Estas terapias seudocientíficas pueden ser muy peligrosas en el caso de pacientes que 

deciden abandonar los tratamientos tradicionales de la medicina para optar por estos 
tratamientos alternativos de eficacia no contratada. Esta actitud puede empeorar la salud de 
los pacientes o facilitar la progresión de tumores malignos. En cambio, las terapias 
complementarias (como la fisioterapia), como su nombre indica, se aplican en combinación 
(y nunca en sustitución) de las prácticas de la medicina tradicional. 
8- LA INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA 

En la actualidad se buscan fármacos de acción cada vez más específica con el fin de 
optimizar el uso del medicamento y reducir los efectos secundarios que pueda generar. La 
mayor parte de esta labor de investigación la llevan acabo las potentes industrias 
farmacéuticas: multinacionales que generan grandes beneficios económicos y que disponen 
de departamentos de investigación donde se crean y ensayan los nuevos fármacos. Este 
proceso de investigación es largo, complejo y costoso y sigue las siguientes etapas:  

1. Fase química o de descubrimiento: en esta etapa se realiza la búsqueda de sustancias 
químicas y biológicas que se puedan unir a los marcadores (proteínas de membrana o 
genes) de una enfermedad específica y tengan efectos terapéuticos. Se obtienen 
mediante la extracción y purificación de sustancias naturales procedentes de 
organismos, la modificación química de moléculas ya conocidas o la producción 
mediante procesos biotecnológicos. Normalmente se obtienen miles de sustancias, de 
las que se seleccionan las más efectivas mediante una serie de ensayos. 

2. Ensayo preclínico: a partir de las sustancias seleccionadas (unas 250), se realizan una 
serie de estudios en el laboratorio como el efecto (a corto y largo plazo) que produce 
cada una de ellas sobre células en cultivo o en vivo (en animales), el análisis 
toxicológico sobre el organismo humano y la investigación sobre la forma de 
preparación óptima del medicamento para su administración clínica. Con los 
resultados de estas pruebas, se seleccionan unas 5 sustancias como posibles 
medicamentos y se remiten los informes correspondientes a las autoridades sanitarias 
para que den el consentimiento del inicio de los ensayos clínicos. 

3. Ensayo clínico: se realizan sobre personas voluntarias con el fin de evaluar los efectos 
terapéuticos y los efectos secundarios de las sustancias seleccionadas. Se realiza en 
tres fases:  

- La fase I se efectúa sobre durante un periodo corto de tiempo (6 a 9 meses) a un 
grupo reducido de voluntarios sanos para verificar la seguridad y tolerancia a los 
fármacos administrados.  

- En una fase II, se determina la efectividad del fármaco sobre un grupo mayor de 
personas con la enfermedad para la que se está desarrollando. Para ello se 
contrasta los resultados de un grupo al que se le administra el nuevo fármaco con 
los de un grupo de control que toma una sustancia sin medicación que actúa como 
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placebo (además ni los investigadores ni los pacientes conocen quienes toman el 
fármaco, tal como marca el procedimiento de doble ciego). 

- Fase III centrada en la comprobación de la eficacia de las dosis recibidas y en la 
incidencia de los posibles efectos secundarios sobre un grupo ya muy amplio de 
personas (varios miles). 

- Fase IV: además de una comprobación de la efectividad y seguridad del fármaco 
a largo plazo, también se incluye un estudio de mercado para establecer el coste 
del medicamento y compararlos con otros destinados a combatir la misma 
enfermedad. A partir de este momento, se solicita y realiza la revisión del fármaco 
por parte de la administración (agencia estatal del medicamento), que se encarga 
de aprobar su comercialización. 

4. Comercialización: una vez creado, desarrollado y aprobado el medicamento, las 
compañías farmacéuticas disfrutan de un derecho de explotación exclusiva concedida 
por el estado que se denomina patente y que suele durar entre 10 y 20 años. De este 
modo, durante este periodo recuperan la inversión realizada y generan beneficios. 
Cuando expira este periodo, otros laboratorios pueden fabricar el fármaco, que recibe 
el nombre de genérico. Tienen el mismo principio activo y suelen ser más baratos, 
puesto que las autoridades sanitarias establecen unos precios más bajos que los de la 
marca comercial equivalente. 

 
 El alto coste de la investigación farmacológica hace que sea complicada la obtención 
de medicamento que actúen ante las consideradas enfermedades raras: aquellas de muy baja 
prevalencia (menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes), aunque pueden llegar a afectar a 
un porcentaje importante de la población (6-8 %) dado el alto número de estas enfermedades. 
La mayoría son de origen genético, aparecen ya en edad infantil y su pronóstico suele ser muy 
grave. 
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9- EL SISTEMA SANITARIO 
El sistema sanitario es la forma mediante la cual un país organiza y financia la 

protección de la salud a través de la prevención y la prestación de los servicios médicos a sus 
ciudadanos. Es un agente determinante en la salud pública, junto con el estilo de vida y los 
factores biológicos o ambientales. 
 El sistema sanitario español se caracteriza por dar cobertura universal, financiarse a 
través de impuestos y garantizar la igualdad de acceso a recursos y servicios. Para ello 
contribuyen entidades públicas del Sistema Nacional de Salud, mutualidades y compañías 
privadas (seguros médicos y ejercicio profesional libre). El peso de estos agentes en la 
atención sanitaria varía en otros países. 
 Lamentablemente, el derecho a la salud reconocida por la ONU no es una realidad en 
todos los países del mundo, especialmente en aquellos que están en vías de desarrollo. Las 
medidas que se han de tomar para universalizar este derecho serían las siguientes:   

- Aumento del gasto en salud dirigido a toda la población (en el año 2012, en Etiopía el 
gasto anual era de 21 $ por persona, mientras que en España ascendía a 2.180 $). La 
OMS cifra en 60 $ anuales el gasto por persona necesario para disponer de un paquete 
básico de servicios sanitarios.  

- Generalización de la cobertura sanitaria a toda la población. 

- Eficiencia en la asignación de los recursos a través de la prevención, información e 
investigación. Menos del 1 % de los nuevos medicamentos que se comercializan se 
desarrollan para enfermedades tropicales, muchas de ellas dentro del conjunto de las 
llamadas enfermedades olvidadas, es decir, aquellas en las que las grandes compañías 
farmacéuticas apenas invierten por las pocas expectativas de recuperar la inversión y 
generar beneficios. 

- Inversión necesaria para paliar las dificultades en el acceso a la alimentación y al agua 
potable por parte de la población y también la gran vulnerabilidad ante las guerras y 
los desastres naturales. 
El incremento del gasto sanitario debido a los avances médicos más sofisticados y, por 

tanto, de alto coste, el aumento de las visitas al médico a causa de una mayor exigencia y 
concienciación por parte de la sociedad, y el incremento de la población mayor de 65 años, 
exige un uso racional y responsable de la sanidad basándose en los siguientes aspectos:  

- Por parte de los usuarios, cumplir los protocolos establecidos, que establecen acudir a 
la atención primaria (personificada en el médico de familia) para evitar saturar los 
servicios de urgencia y también el aumento de listas de espera de los médicos 
especialistas. 

- Por parte de los profesionales, prescribir los fármacos, las pruebas diagnósticas y los 
tratamientos que sean estrictamente necesarios para evitar gastos y riesgos superfluos. 

- Por parte de las administraciones, disponer de los procedimientos técnicos y 
presupuestarios necesarios y realizar la gestión adecuada de éstos para que la asistencia 
sanitaria pública sea sostenible.  
Por otra parte, el uso racional de los medicamentos implica evitar el derroche de 

recursos, las reacciones adversas que su abuso supone (adicción y efectos secundarios) y la 
aparición de resistencias en el caso de los antibióticos. Por ello, los fármacos y antibióticos 
han de tomarse únicamente por prescripción médica. 
 


