
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
Es una enfermedad parasitaria que 
involucra fiebres altas, escalofríos, 
síntomas seudo gripales y anemia. 
Causas 
La malaria o paludismo es una 
enfermedad parasitaria que se 
transmite de un humano a otro por la 
picadura de mosquitos anofeles 
infectados. En los humanos, los 
parásitos (llamados esporozoitos) 
migran hacia el hígado, donde 
maduran y se convierten en 
merozoítos, los cuales penetran el 
torrente sanguíneo e infectan los 
glóbulos rojos. 
Los parásitos se multiplican dentro 
de los glóbulos que, al cabo de 48 a 
72 horas, se rompen e infectan más 
glóbulos rojos. Los primeros 
síntomas se presentan por lo general 
de 10 días a 4 semanas después de la 
infección, aunque pueden aparecer 
incluso a los 8 días o hasta 1 año 
después de ésta. Luego, los síntomas 
de la enfermedad ocurren en ciclos 
de 48 a 72 horas. 
La mayoría de los síntomas son 
causados por la liberación masiva de 
merozoítos en el torrente sanguíneo, 
la anemia resultante de la 
destrucción de glóbulos rojos y los 
problemas ocasionados por las 
grandes cantidades de hemoglobina 
libre liberada en la circulación luego 
de la ruptura de los glóbulos rojos. 
La malaria también se puede 
transmitir de la madre al feto (de 
manera congénita) y por 
transfusiones sanguíneas. Los 
mosquitos en zonas de clima 
templado pueden portar la malaria, 
pero el parásito desaparece en 
invierno. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta enfermedad constituye un 
problema mayor de salud en gran 
parte de los países tropicales y 
subtropicales. El CDC (Centro de 
Control de enfermedades de los 
Estados Unidos) calcula que cada 
año se presentan de 300 a 500 
millones de casos de malaria y que 
más de un millón de personas 
mueren. Es la enfermedad de mayor 
riesgo para los viajeros a climas 
cálidos. 
En algunas regiones del mundo, los 
mosquitos que transmiten la malaria 
han desarrollado resistencia contra 
los insecticidas. Además, los 
parásitos han desarrollado 
resistencia a algunos antibióticos. 
Esto ha llevado a la dificultad de 
controlar tanto la tasa de infección 
como la diseminación de la 
enfermedad. 
La malaria por Plasmodium 
falciparum, uno de cuatro tipos 
diferentes de malaria, afecta a una 
mayor proporción de glóbulos rojos 
en comparación con los otros tipos y 
es mucho más grave. Puede resultar 
mortal al cabo de unas pocas horas 
de la aparición de los primeros 
síntomas. 
 
Síntomas: 
-Anemia  
-Escalofríos  
-Coma  
-Convulsiones  
-Fiebre  
-Dolor de cabeza  
-Ictericia  
-Dolor muscular  
-Náuseas  
-Heces con sangre  
-Sudoración  
-Vómitos 
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CÁNCER DE COLON: 
Se pueden clasificar varios tipos de 
cáncer de colon de acuerdo a su 
grado de penetración en la pared del 
intestino y a su expansión o no a los 
ganglios linfáticos. Inicialmente es 
una simple inflamación de la mucosa 
intestinal o un pólipo (prolongación 
de tejido de la pared intestinal). Hay 
ciertos grupos con alto riesgo de 
padecer cáncer de colon: los que 
registran poliposis familiar, el cáncer 
de colon hereditario sin poliposis, la 
enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa. El tipo de dieta parece jugar 
un rol importante en este tipo de 
cáncer, que ataca especialmente a las 
personas que consumen poca fibra, 
altas cantidades de proteínas, grasas 
y azúcares refinados. Cuando el 
tumor ha adquirido un volumen 
significativo, puede causar 
obstrucción y originar períodos de 
estreñimiento alternados con 
diarreas, dolores abdominales y 
eliminación de sangre en las 
deposiciones. Suele detectarse por 
un examen del colon mediante un 
tubo flexible de fibra óptica o 
colonoscopio. Los análisis de 
laboratorio rastrean sangre oculta en 
las deposiciones (la mayoría de los 
tumores producen pequeñas 
hemorragias) y la detección del CEA 
(una glicoproteína llamada antígeno 
carcinoembrionario), cuyo nivel se ve 
aumentado en este tipo de cáncer. 
Sin embargo, la determinación de la 
concentración de CEA es más útil en 
el seguimiento de la enfermedad 
luego de la extirpación del tumor que 
en el diagnóstico ya que puede dar 
falsos positivos y negativos. Su 
aumento es índice de recurrencia.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Algunos tumores o pólipos pueden 
extirparse durante la colonoscopia 
con dispositivos quirúrgicos 
especiales, mientras que otros 
requieren cirugía clásica, (la 
remoción de la porción de intestino y 
los ganglios linfáticos adyacentes). 
Luego del procedimiento quirúrgico 
se realiza radioterapia o una 
asociación de ésta con quimioterapia. 
Se recomiendan controles cada tres 
meses  
 
CÁNCER DE MAMA: 
Suele generarse en las células que 
revisten los conductos mamarios o 
en los lóbulos de la glándula 
mamaria. 20% de los casos es de 
características no invasivas; el resto 
suele invadir los tejidos más allá de 
los conductos y la glándula mamaria. 
El cáncer de mama también afecta a 
los hombres, pero la relación es de 1 
a 100 con respecto a las mujeres. 
Influyen directamente los familiares 
directos que hayan sufrido cáncer de 
mama, uso prolongado de 
anticonceptivos orales, menarca 
temprana (primera menstruación 
antes de los 12 años), obesidad 
posmenopáusica o ausencia de 
embarazos. Comienza a sospecharse 
cuando se palpa un bulto de 
consistencia diferente al resto de la 
mama. En etapas tempranas, estos 
bultos tienden a desplazarse debajo 
de la piel, mientras que en casos más 
avanzados se notan adheridos a la 
misma. En algunos casos no muy 
frecuentes se puede sentir dolor en la 
mama sin notar ningún bulto. Por eso 
se aconseja la mamografía o 
radiografía de mamas. 
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CÁNCER DE PIEL: 
Enfermedad que presenta células 
cancerosas en las capas más 
superficiales de la piel. Los tipos más 
frecuentes son los de células basales 
y escamosas.  
 
El melanoma es un tipo de cáncer de 
piel que se origina en la 
multiplicación descontrolada de los 
melanocitos (células que contienen la 
melanina, pigmento responsable del 
bronceado) y es el más serio de 
todos, porque puede expandirse a 
otras partes del cuerpo a través de 
los vasos linfáticos o de la sangre. 
Ataca generalmente a personas cuya 
piel está dañada por el sol y su 
incidencia es mayor en mujeres. Los 
rayos solares y la luz ultravioleta 
pueden dañar la piel y producir 
cáncer. También influyen factores 
hereditarios o ambientales. Suelen 
tomarse precauciones para evitar 
esta enfermedad como minimizar la 
exposición al sol durante las horas 
del mediodía y, en caso de no poder 
hacerlo, usar crema protectora factor 
15 o superior. Evitar la exposición a 
lámparas y camas solares. Se 
aconseja una consulta dermatológica 
precoz ante cualquier lesión en la 
piel, aparición o modificación de un 
lunar. El cáncer de piel detectado a 
tiempo tiene curación en un 99% de 
los casos. En el caso de confirmarse 
el diagnóstico de melanoma u otra 
forma de cáncer de piel, debe 
extirparse totalmente. En casos de 
metástasis, se debe hacer 
quimioterapia y estudiar cada caso 
en particular.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁNCER DE PULMÓN: 
Se trata de un tumor maligno que 
prolifera directamente en el tejido 
pulmonar o se extiende hasta el 
pulmón -a través del flujo sanguíneo 
o linfático- a partir de otro foco 
tumoral. Los tumores de mama, 
riñón, colon, próstata, tiroides y 
cuello del útero suelen hacer 
metástasis en el pulmón. El cáncer 
primario de pulmón comienza con 
cambios celulares en las células 
bronquiales epiteliales y puede 
invadir tejidos adyacentes antes de 
que los síntomas se manifiesten. 
Existen muchos tipos de cáncer de 
pulmón, pero básicamente se pueden 
clasificar en tumores de células 
pequeñas y de células no pequeñas. 
En general, los primeros se propagan 
más rápidamente que los segundos.  
El 83% de los cánceres de pulmón se 
asocian con el hábito de fumar. Las 
personas no fumadoras expuestas al 
humo del cigarrillo también pueden 
verse afectadas, como por la 
exposición a la polución, la radiación 
y al asbesto (grupo de minerales). Si 
el tumor no se ha expandido más allá 
del pulmón, se puede extirpar 
quirúrgicamente. Si ya se ha 
propagado o si está demasiado cerca 
de la tráquea, se recurre a la 
radioterapia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                      

  
 
 
 
 

Usos del Opio y sus derivados 
Se extrae de los granos que contiene el 
fruto y entre sus usos medicinales se 
encuentran la supresión del dolor, el 
control de los espasmos y el uso como 
antitusígeno. Todos ellos pueden brindar 
extraordinarios beneficios terapéuticos si 
son recetados y controlados por un 
médico, pero el uso descontrolado 
produce efectos devastadores. 
 
Usos del Cannabis sativa  
Hachis – Marihuana 
En la India hay constancia de su utilización 
desde hace más de 2.000 años, con 
finalidad de tipo místico en muchas 
ocasiones. En el siglo XIX l os árabes 
utilizaron la droga como calmante de 
enfermedades mentales. Terapéuticamente 
se aconsejó para tratamientos de insomnio 
y como sedante para el dolor. También se 
prescribió para terapias de patologías 
nerviosas, así como para el tratamiento de 
la tos, temblores en parálisis compulsivas, 
espasmos de vejiga e impotencia sexual 
que no provenga de enfermedad orgánica. 
Así mismo se recomendó como 
afrodisiaco, antineurálgico, tranquilizante 
para maníaco-depresivo, antihistérico, 
tónico cerebral, remedio para el vómito 
nervioso, epilepsia y enfermedades 
nerviosas. Estas recomendaciones fueron 
posteriormente desaconsejadas 
unánimemente por la medicina, estando en 
la actualidad en estudio sólo la 
legalización de un fármaco derivado de 
esta sustancia para mitigar los dolores en 
enfermos cancerosos. Este empleo 
terapéutico ha creado profundas 
polémicas. En la actualidad, existe 
acuerdo científico en que la marihuana no 
puede considerarse medicamento en 
ninguna de las formas en que es 
consumida por los adictos. Al tratar su  
posible uso como medicamento, se 
distingue entre la marihuana y el THC puro 
y otros químicos específicos derivados del 
cánnabis.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marihuana pura contiene cientos de 
químicos, algunos de ellos sumamente 
dañinos a la salud. El THC en forma de 
píldora para consumo oral (no se fuma) 
podría utilizarse en el tratamiento de los 
efectos colaterales (nauseas y el vómito) 
en algunos tratamientos contra el cáncer. 
Otro químico relacionado con el THC 
(nabilone) ha sido autorizado por la "Food 
and Drug Administration" de Estados 
Unidos para el tratamiento de los enfermos 
de cáncer que sufren náuseas. En su 
forma oral, el THC también se usa en 
enfermos de SIDA, porque les ayuda a 
comer mejor y mantener su peso. Los 
científicos estudian la posibilidad de que 
el THC y otros químicos relacionados con 
la marihuana tengan ciertos valores 
medicinales. Algunos piensan que estos 
químicos se podrían usar en el tratamiento 
del dolor severo, pero es necesario tener 
más evidencia antes de usarlos para el 
tratamiento de problemas médicos.  
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Usos del LSD (ácido lisérgico) 
También fue muy utilizado en obstetricia 
para evitar hemorragias puerperales y 
promover la contracción del útero. En un 
principio fue utilizado con fines 
terapéuticos en alcohólicos, cancerosos 
y otros enfermos terminales para 
ayudarles a superar el trance. 
Posteriormente fue abandonada la 
práctica al comprobarse los resultados 
adversos, tales como suicidios a causa 
de las engañosas imágenes y terroríficas 
visualizaciones. También se comprobó 
que podía desencadenar esquizofrenia y 
deterioros mentales variados. 
 
Usos del Éxtasis o Mdma 
Durante los años 60’s se utilizó con fines 
terapéuticos dado que según 
determinados sectores de la psiquiatría 
ayudaba a la comunicación y al 
tratamiento de neurosis fóbicas. Surgió 
entonces la polémica médico - legal, 
atribuyendo a su consumo 
repercusiones en la delincuencia, por lo 
que finalmente fue ilegalizado. 
 
Usos de La cocaína 
Fue usada inicialmente para el 
tratamiento de trastornos respiratorios y 
depresivos. Por su efecto analgésico, se 
usó en intervenciones quirúrgicas. 
Posteriormente se empleó con fines 
militares por su efecto vigorizante y el 
componente de agresividad que otorga. 
A comienzos del Siglo XX comienza a 
consumirse por aspiración nasal. En esta 
época, eran prácticamente desconocidos 
sus efectos perjudiciales por lo que 
estaba presente en las fórmulas de 
bebidas, jarabe contra la tos, lociones 
capilares, y hasta cigarrillos. En 1909 
existían en EE.UU. más de 70 bebidas 
registradas con componentes de 
cocaína, lo que incrementó la producción 
en los países donde se cultivaba coca, 
fundamentalmente Perú. Los estudios 
del uso de cocaína comenzaron, con 
FREUD, al que siguieron HEMMOND 
(1887) y BOSE (1902), los cuales 
encontraron sintomatología aguda y 
crónica en el consumo. Recientemente, 
en la década de 1980, los experimentos 
sobre patrones de consumo y cantidades 
certificaron sus efectos sobre la 
adrenalina, muy relacionada con la 
agresividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las anfetaminas 
Fueron sintetizadas por primera vez 
entre la última década del siglo XIX y la 
primera del siglo XX. Los primeros 
experimentos clínicos se iniciaron hacia 
1930, y desde 1935 se comercializó con 
gran difusión en el Reino Unido, Francia 
y Alemania. Durante la Segunda Guerra 
Mundial fue utilizada 
indiscriminadamente por todos los 
bandos, dado el carácter euforizante que 
contiene la sustancia y la agresividad 
otorga. 
Las anfetaminas fueron utilizadas como 
estimulantes, luego en forma de 
inhalaciones para el tratamiento de 
catarros y congestiones nasales, más 
tarde como píldoras contra el mareo y 
para disminuir el apetito en el 
tratamiento de la obesidad y, finalmente, 
como antidepresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                      
 
 
Las drogas 
Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir  dependencia, estimulación o 
depresión del sistema nervioso central, o que dan c omo resultado un trastorno en la 
función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. En ese sentido droga 
puede compararse formalmente dentro de la farmacolo gía y dentro de la medicina con 
un fármaco, es decir que droga y fármaco pueden uti lizarse como sinónimos. Los 
fármacos son un producto químico empleado en el tra tamiento o prevención de 
enfermedades.  
Existe una segunda concepción que es de carácter so cial, según ésta las drogas son 
sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de la s cuales se abusan y que en alguna 
forma traen un perjuicio individual y social. 
Como se ve, un elemento importante es la intenciona lidad y el propósito de alterarse 
mentalmente en algunas de las formas, ya sea deprim iéndose, alucinándose o 
estimulándose. El problema dónde actúan estas susta ncias, es el sistema nervioso 
central el cual es la estructura más delicada y el más importante que tiene el ser 
humano, y si estas sustancias actúan sobre esas est ructuras dañándolas, 
perjudicándolas, indudablemente que van constituir un elemento grave y peligroso 
para la colectividad; para la salud individual y ló gicamente para la salud pública. 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de la drogas 
Según su grado de dependencia  
Drogas Duras 
Las drogas "duras", son aquellas que provocan una d ependencia física y psicosocial, 
es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, como el opio y 
sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los ba rbitúricos. 
Drogas Blandas 
Son las que crean únicamente una dependencia psicos ocial, entre las que se 
encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís  o la marihuana, la cocaína, el 
ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como ta mbién el tabaco. 
Esta división en "blandas" y "duras" es cuestionada  por muchos estudiosos del tema 
ya que consideran que se podría sugerir con ella qu e las "duras" son malas y, por 
consiguiente, las "blandas" son buenas o menos mala s y no es así, ya que a partir de 
determinadas dosis y según la forma de ser administ radas, las drogas "blandas" 
pueden tener efectos tan nocivos como las "duras". 
La dependencia es el estado del individuo mediante el cual crea y mantiene 
constantemente un deseo de ingerir alguna substanci a. Si éste deseo se mantiene por 
mecanismos metabólicos y su falta crea un síndrome de abstinencia, se denomina 
dependencia física. Si la dependencia se mantiene p or mecanismos psicosociales, 
suele definirse como dependencia psíquica o psicoso cial. 
Desde un punto de vista farmacológico, las drogas s e dividen en narcóticos, como el 
opio y sus derivados la morfina, la codeína y heroí na; estimulantes, como el café, las 
anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos,  como el LSD, la mezcalina, el 
peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como el hachís. 
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Tipos de drogas según sus efectos  
 
Narcóticos: Opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos, neuroléptic os o tranquilizantes 
mayores, ansiolíticos o tranquilizantes menores, so mníferos o barbitúricos, grandes 
narcóticos o anestésicos generales. Se trata de dro gas con composiciones y orígenes 
distintos, que tienen en común su efecto en el orga nismo, aunque éste se manifieste 
en manera y en grado diferentes. 
Pero el elemento fundamental que las une consiste e n que todos los narcóticos causan 
adicción física. Es adictivo aquel fármaco que, adm inistrado en dosis suficientes 
durante un período de tiempo relativamente largo, i nduce un cambio metabólico. 
Cuando deja de administrarse desencadena una serie de reacciones conocidas como 
"síndrome de abstinencia". 
 
Efectos del Opio y sus derivados  
Con el nombre popular de adormidera o amapola se co noce el fruto del cual se obtiene 
el opio y sus derivados. 
Es un polvo de color tostado. Los opiáceos se prese ntan como polvo para fumar o 
solución inyectable. Este narcótico produce un esta do de euforia y ensoñación; una 
sensación de éxtasis que se acorta rápidamente a ca usa de la tolerancia. Al poco 
tiempo de uso, los adictos experimentan síntomas de  abstinencia entre una y otra 
toma, que se caracterizan por presentar un cuadro p seudo-gripal en el curso de las 
primeras 12 horas: estornudos, sudoración, lagrimeo , bostezos y dolores musculares. 
Luego de 36 horas de abstinencia los síntomas se in tensifican. Aparecen escalofríos, 
sofocos, insomnio, diarrea, incremento del ritmo ca rdíaco y de la presión sanguínea. Si 
no se repite la toma, los síntomas declinan en los diez días subsiguientes. 
En cambio si se prolonga su uso, se inicia el camin o de la dependencia sin atenuantes, 
cuyos efectos físicos son: pupilas contraídas, náus eas, decaimiento de la función 
respiratoria, pérdida de reflejos, falta de respues ta a los estímulos, hipotensión, 
desaceleración cardiaca,  riesgo de muerte. 
Pero en cuanto decae la acción de la droga, aparece  la angustia, la depresión, el 
abatimiento y la desazón. 
El opio produce adicción, tolerancia y dependencia física y psíquica. La intensidad del 
síndrome de abstinencia, y su gravedad, depende de varios factores: tipo de droga, 
tiempo de uso, personalidad del consumidor. Los pri meros síntomas comienzan a 
parecer ocho horas después de la última dosis con l agrimeo, sudoración, bostezos y 
sueño agitado. A continuación los síntomas se agudi zan gradualmente y aparecen: 
irritabilidad, insomnio, pérdida del apetito, debil idad y depresión. Le siguen flashes de 
frío y calor, contracturas musculares y dolores óse os en la espalda, los brazos y las 
piernas. 
 
Efectos de  los Alucinógenos  
Las drogas conocidas como alucinógenos son fármacos  que provocan alteraciones 
psíquicas que afectan a la percepción. La palabra " alucinógeno" hace referencia a una 
distorsión en la percepción de visiones, audiciones  y una generación de sensaciones 
irreales. La alucinación es un síntoma grave de la psicosis de la mente y su aparición 
distorsiona el conocimiento y la voluntad. 
Los Alucinógenos se consideran productos psicodélic os que inhiben los mecanismos 
de defensa del yo, y facilitan la distribución de l a sensibilidad así como la aparición de 
imágenes desconcertantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Efectos del Cannabis sativa - Hachis – Marihuana  
El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crec e en zonas templadas y tropicales, 
pudiendo llegar una altura de seis metros, extrayén dose de su resina el hachís. Se 
consume preferentemente fumada, aunque pueden reali zarse infusiones, con efectos 
distintos. Según algunos autores puede llevar al sí ndrome de abstinencia si se 
consume entre 10 y 20 días. La tolerancia está acre ditada, siendo cruzada cuando se 
consume conjuntamente con opiáceos y alcohol. Respe cto a la dependencia, se 
considera primordialmente psíquica. Los síntomas ca racterísticos de la intoxicación 
son: ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnios.  
Puede presentarse en distintas modalidades de consu mo, sea en hojas que se fuman 
directamente, en resina del arbusto o en aceite des prendido de éste último El hachís se 
obtiene de la inflorescencia del cáñamo hembra, sus tancia resinosa que se presenta en 
forma de láminas compactas con un característico ol or.  
La marihuana común contiene un promedio de 3 % de T HC, pudiendo alcanzar el 5,5 %. 
La resina tiene desde 7.5 %, llegando hasta 24 %. E l hachís (resina gomosa de las 
flores de las plantas hembras) tiene un promedio de  3.6 %, pero puede llegar a tener 
hasta 28 %. El THC afecta a las células del cerebro  encargadas de la memoria. Eso 
hace que la persona tenga dificultad en recordar ev entos recientes (como lo que 
sucedió hace algunos minutos), y hace difícil que p ueda aprender mientras se 
encuentra bajo la influencia de la droga. Para que una persona pueda aprender y 
desempeñar tareas que requieren de más de dos pasos , es necesario que tenga una 
capacidad normal de memoria a corto plazo. Estudios  recientes demuestran que la 
marihuana crea disfunciones mentales y disminución de la capacidad intelectual en las 
personas que la fuman mucho y por muchos años. En u n grupo de fumadores crónicos 
en Costa Rica, se encontró que los sujetos tenían m ucha dificultad en recordar una 
corta lista de palabras (que es una prueba básica d e memoria). Las personas en el 
estudio también tuvieron gran dificultad en prestar  atención a las pruebas que se les 
presentaron. 
Es posible que la marihuana destruya las células de  ciertas regiones especializadas del 
cerebro. Los científicos han observado que cuando s e dieron altas dosis de THC a las 
ratas de laboratorio, presentaron pérdida de célula s cerebrales similares a las que se 
encuentran entre los animales ancianos. Los cerebro s de ratas de entre 11 y 12 meses 
de edad (aproximadamente la mitad de sus vidas) ten ían las características los de 
animales ya viejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estimulantes químicos 
La cocaína 
En los casos de intoxicación aguda, sus efectos, qu e consisten en la 
hiperestimulación, el aumento de la presión sanguín ea y la aceleración del ritmo 
cardíaco, seguidos de una subestimulación, con pará lisis muscular y dificultades 
respiratorias, puede terminar en un colapso cardioc irculatorio. 
La pasta base de la coca mezclada con bicarbonato s ódico es conocida con el nombre 
de crack, que es mucho más tóxico que el clorhidrat o de cocaína. Aunque no se 
dispone todavía de estudios sobre su uso, efectos s ecundarios y contraindicaciones, 
se sabe que existen numerosas víctimas mortales por  sobredosis de esta sustancia 
La cocaína estimula el sistema nervioso central, ac tuando directamente sobre el 
cerebro. Sus efectos fisiológicos inmediatos son: s udoración, aumento en la potencia 
muscular, midriasis, incremento de actividad cardía ca y presión sanguínea, dilatación 
de los vasos sanguíneos periféricos, convulsiones, aumento en el ritmo respiratorio y 
de la temperatura corporal. Estos síntomas pueden p rovocar la muerte por paro 
cardíaco o fallas respiratorias. Además se presenta n irritaciones y úlceras en la 
mucosa nasal. Comúnmente causa congestión nasal, qu e puede presentarse o no con 
secreción liquida. El uso por vía inyectable expone  al adicto a infecciones de SIDA, 
hepatitis B y C, y otras enfermedades infectocontag iosas.  
La cocaína es una droga extremadamente adictiva, cu yos efectos se perciben en un 
lapso de 10 segundos y duran alrededor de 20 minuto s. Actúa directamente sobre los 
centros cerebrales encargados de las sensaciones de l placer. Dada su alta capacidad 
de producir daños y hasta destrucción celular, las sensaciones que eran placenteras 
en sujetos recién iniciados se convierten en efecto s desagradables como agitación, 
llanto, irritabilidad, alucinaciones visuales audit ivas y táctiles, delirio paranoide, 
amnesia, confusión, fobias o terror desmedido, ansi edad, estupor, depresión grave y 
tendencias suicidas. Los efectos psíquicos reconoci dos por la mayoría de los autores 
y recogidos en publicaciones recientes incluyen euf oria, inestabilidad, aumento de la 
comunicación verbal y de la seguridad en uno mismo,  inquietud, anorexia, insomnio e 
hipomanía. 
 
Efectos de Las anfetaminas  
Presentan una elevada tolerancia, que produce habit uación y necesidad de dosis 
progresivamente más elevadas. 
El consumo de este excitante está ampliamente exten dido y distribuido por todas las 
clases sociales. A diferencia de lo que sucede con la cocaína que la consumen 
preferentemente los sectores medios y altos, las an fetaminas son consumidas tanto 
por ejecutivos que pretenden sobreexcitación como p or amas de casa que buscan un 
anoréxico para sus dietas o por estudiantes que pre paran exámenes. Al incidir en el 
sistema ortosimpático causan hipertensión, taquicar dia, hiperglucemia, midriasis, 
vasodilatación periférica, hiperpnea, hiporexia, et c. El estado de ánimo del adicto 
oscila entre la distrofia y la hipomanía, así como ansiedad, insomnio, cefalea, 
temblores y vértigo. Pueden aparecer cuadros depres ivos y síndromes paranoides 
anfetamínicos. A dosis normales, sus efectos varían  de acuerdo al individuo y las 
condiciones de ingesta. Pueden producir efectos pla centeros, hiperactividad y 
sensación desbordante de energía, pero también caus an temblor, ansiedad 
irritabilidad, ira inmotivada y repentina y trastor nos amnésicos e incoherentes. En la 
última fase se describen depresión, cuadros paranoi des y delirios paranoides, 
alucinaciones y trastornos de conducta. El consumo de anfetaminas puede conducir a 
actuaciones agresivas, al igual que los barbitúrico s y el alcohol, por su gran efecto 
euforizante, unido a un descontrol en los instintos  inhibitorios. Tales situaciones se 
producen cuando las dosis suministradas, generalmen te por vía endovenosa, superan 
los 2 gr. Tomadas en dosis importantes son causante s de confusión, tensión, ansiedad 
aguda y miedo. También pueden precipitar psicosis p aranoide en sujetos no 
psicóticos. La psicosis anfetamínica desarrollada p or el sujeto se asemeja a la psicosis 
paranoica y a la esquizofrenia paranoica. 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
Los medicamentos se puede decir 
que son fármacos, princípio activo o 
conjunto de ellos, integrados en una 
forma farmacéutica y destinados 
para su utilización en las personas o 
en los animales  dotado de 
propiedades para prevenir, 
diagnosticar, tratar, aliviar o curar 
enfermedades, síntomas o estados 
patológicos.  
   
Clasificación de los 
medicamentos   
Especialidad farmacéutica :  
Es el medicamento de composición 
e información definidas, de forma 
farmacéutica y dosificación 
determinadas, preparado para su 
uso medicinal inmediato, dispuesto 
y acondicionado para su 
dispensación al público, con 
denominación, embalaje, envase y 
etiquetado uniformes según lo 
dispongan las autoridades 
sanitarias.  
Fórmula magistral: 
Es el medicamento destinado a un 
paciente individualizado, preparado 
por el farmacéutico, o bajo su 
dirección, para cumplimentar 
expresamente una prescripción 
facultativa detallada de las 
sustancias medicinales que incluye, 
según las normas técnicas y 
científicas del arte farmacéutico, 
dispensado en su farmacia o 
servicio farmacéutico y con la 
debida información al usuario.  
Preparado o fórmula oficinal:  
Es aquel medicamento elaborado y 
garantizado por un farmacéutico o 
bajo su dirección, dispensado en su 
oficina de farmacia o servicio 
farmacéutico, enumerado y descrito 
por el Formulario, destinado a la 
entrega directa a los enfermos a los 
que abastece dicha farmacia o 
servicio farmacéutico.  

 
 
 
 
 
 
 
Medicamento prefabricado: 
 Es el medicamento que no se ajusta 
a la definición de especialidad 
farmacéutica y que se comercializa 
en una forma farmacéutica que 
puede utilizarse sin necesidad de 
tratamiento industrial y al que la 
autoridad farmacéutica otorgue 
autorización e inscriba en el registro 
correspondiente.  
 
Medicamento en Investigación:  
Forma farmacéutica de una 
sustancia activa o placebo, que se 
investiga o se utiliza como 
referencia en un ensayo clínico, 
incluidos los productos con 
autorización de comercialización 
cuando se utilicen o combinen, en la 
formulación o en el envase, de forma 
diferente a la autorizada, o cuando 
se utilicen para tratar una indicación 
no autorizada, o para obtener más 
información sobre un uso autorizado  
 
Medicamento de venta libre:   
Son aquellos medicamentos que se 
distribuyen libremente en las 
farmacias, sin necesidad de receta o 
prescripción médica. Se dividen en 
dos categorías:  
1) Las Especialidades 
farmacológicas publicitarias, se 
corresponden con medicamentos 
publicitados en los medios de 
comunicación de masas como, por 
ejemplo, la televisión.  
2) Los productos OTC son fármacos 
destinados al alivio, tratamiento o 
prevención de afecciones menores, 
con los que se posee una amplia 
experiencia de uso y han sido 
expresamente autorizados como 
tales. 
   
 
 

Alejandro Rodríguez 



 
 
 
Medicamento con receta 
médica:  
Son aquellos medicamentos 
recetados por un médico para el 
tratamiento de una enfermedad o 
síntoma en concreto. 
 
Medicamentos con patente:  
Aquellos medicamentos de 
investigación propia del laboratorio 
que los comercializa, sujetos a la 
protección comercial que brindan 
las agencias internacionales de 
patentes.  
Medicamentos genéricos:  
Aquellas presentaciones de 
moléculas que ya no están 
protegidas por la patente de su 
investigador  
   
Producción de los 
medicamentos :  
Los medicamentos son producidos 
generalmente por la industria 
farmacéutica. Los nuevos 
medicamentos pueden ser 
patentados, cuando la empresa 
farmacéutica ha sido la que ha 
investigado y lanzado al mercado el 
nuevo fármaco. Los derechos de 
producción o licencia de cada nuevo 
medicamento está limitado a un 
lapso que oscila entre 10 y 20 años. 
Los medicamentos que no están 
patentados se llaman medicamentos 
copia; en cambio, aquellos que no 
están patentados pero tienen un 
estudio de bioequivalencia, 
aprobado por las autoridades 
locales, se llaman medicamentos 
genéricos.  



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
Es una enfermedad poco frecuente, 
pero muy temida, en la que se 
infectan las membranas (meninges) 
que envuelven el cerebro y la 
médula espinal. Hay dos grandes 
grupos de meningitis, que sólo se 
parecen en el nombre: las 
producidas por virus (meningitis 
víricas), que son benignas, y las 
producidas por bacterias (meningitis 
bacterianas), que pueden ser graves, 
provocando secuelas, sobre todo 
sordera, y en algún caso incluso la 
muerte.  
Los tres microbios que con mayor 
frecuencia producen meningitis 
bacteriana son el Haemophilus 
influenzae tipo b y la Neisseria 
meningitidis, mejor conocida como 
meningococo, y el Streptoccoccus 
pneumoniae, llamado comúnmente 
neunococo. Estas bacterias son 
habitantes normales de la garganta y 
la nariz de muchas personas, y sólo 
en algunas penetra en el cuerpo y 
produce la enfermedad. Los tres 
microorganismos se transmiten por 
el aire y por contacto (tos, 
estornudos, besos, etc.).  
- El Haemphilus sólo provoca 
meningitis en los niños pequeños 
(menores de 5 años) pues, con el 
crecimiento, el organismo "aprende" 
a defenderse de él. Se dispone de 
vacuna eficaz contra esta bacteria.  
- El meningococo afecta sin 
embargo a personas de todas las 
edades, aunque principalmente a 
adolescentes y niños pequeños. Hay 
varias familias (serotipos) de 
meningococos; en España los más 
frecuentes son los conocidos como 
B y C. Este último tipo era muy poco 
frecuente hasta hace unos años. Por 
el momento, sólo hay vacuna eficaz 
contra el meningococo C.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El neumococo es otra bacteria 
causante en ocasiones de 
meningitis en niños pequeños 
(menores de 2 años), aunque con 
más frecuencia produce otro tipo de 
enfermedades como otitis, sinusitis 
y neumonías. Desde hace pocos 
años hay en el mercado una vacuna 
que protege contra varios tipos de 
neumococos. Este preparado no 
está por el momento incluido en 
ningún calendario vacunal español.  
Los recién nacidos son un grupo 
especial respecto a las meningitis, 
ya que son atacados por bacterias 
muy diferentes a las de los más 
mayores y que además no resultan 
contagiosos para otros bebés.  
Los agentes causantes de la mayor 
parte de las meningitis víricas 
pertenecen al grupo de los 
enterovirus. Como se ha comentado, 
la enfermedad que producen cura 
sin secuelas en casi todos los 
casos. Suelen presentarse en 
pequeños brotes o epidemias en el 
verano y el otoño, y se transmiten 
por las heces y la saliva. 

Alex-Daniel 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 

Contagio y medios de 
transmisión  
El contagio del VIH se produce 
cuando se traslada de un individuo a 
otro una suficiente cantidad de virus. 
El virus se encuentra en personas 
infectadas principalmente en la 
sangre, el semen, en las secreciones 
vaginales y en la leche materna. 
Puede ser trasmitido a otras personas 
a través de heridas, pinchazos, 
heridas en la piel, mucosa vaginal o 
mucosa anal.                
Vías más frecuentes de  transmisión:  
-Las relaciones sexuales con 
penetración sin preservativo con 
personas infectadas, tanto del mismo 
como de diferente sexo.  
-Compartir jeringuillas, agujas y otros 
instrumentos en el uso de drogas 
inyectables.     
-El embarazo de una mujer infectada, 
el hijo puede nacer con el VIH, ya que 
la madre lo puede transmitir a su hijo 
durante el embarazo, el parto o la 
lactancia.  
-La transmisión accidental por heridas 
es posible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Métodos de prevención  
-No usar drogas intravenosas. Si se 
usan, no compartir las agujas o 
jeringas. Evitar el contacto con las 
heridas con sangre, hemorragias 
nasales, etc., sobre todo cuando no 
se conoce al individuo que sangra.  
-Las personas con SIDA pueden 
transmitir la enfermedad a otros y no 
deberían donar sangre, plasma, 
órganos o semen.  
-Las mujeres VIH positivas deben 
ser aconsejadas antes de quedarse 
embarazadas del riesgo de sus 
bebés. Deben ser informadas acerca 
de los medios para reducir el riesgo 
de infección del feto.  
-Las mujeres VIH positivas no 
deberían dar de mamar a su bebe.  
-Uso de preservativos o condones 
en las relaciones sexuales.  
La eficacia del condón mejora:  
-Evitando el uso de lubricantes 
(vaselina, manteca, cremas) que 
debilitan el látex.  
-Se debe resguardar a los condones 
del contacto muy directo con el 
calor o con el sol.  
-Usar sólo condones en paquetes 
precintados. Los rotos o dañados o 
con muestras de ser viejos, son una 
causa del fallo de la protección.  
 

Alex-Daniel 



 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 

 
 
 
El Ardipithecus ramidus es el fósil 
más antiguo de nuestra rama 
evolutiva, estos fósiles tienen 4,4 
millones de años de antigüedad y 
fueron encontrados en la región de 
Aramis, Etiopía, estos datos son 
iguales que los del resto de los 
homínidos encontrados pero:  
¿Qué tiene de especial el 
ardipitecus?  
Este hallazgo desbarata la teoría de 
que nuestros antepasados tenían un 
gran parecido a los chimpancés ya 
que ardi ya que se distinguían 
porque La mandíbula inferior era 
menos protuberante que la de un 
chimpancé y no tenía incisivos 
filosos. La cara tiene una posición 
más vertical que la de los 
chimpancés actuales.  
Tenía una base craneal corta, lo que 
es indicador de que la cabeza podía 
balancearse sobre la espina dorsal 
que a la vez nos indica que 
caminaba sobre dos patas evidencia 
apoyada por la forma de la pelvis y 
de los pies.  
Sus pies son distintos que los de 
todos los monos actuales excepto 
porque tenia los pulgares de los pies 
oponibles lo que le permitía 
agarrarse a las ramas de los árboles.  
Así que se cree tanto nosotros como 
los chimpancés actuales habrían 
evolucionado a partir de alguna 
especie muy similar al Ardipithecus 
ramidus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el camino los chimpancés 
habrían convergido con gorilas y 
orangutanes, que habrían 
evolucionado desde un antepasado 
diferente.  
Ardi vivía en un medioambiente 
boscoso, con pequeños parches 
selváticos densos. Lo surcaban 
arroyos, y no muy lejos había áreas 
más abiertas tipo pradera. Pero 
donde vivió Ardi era un paisaje 
cerrado, que compartía con 
animales como loros, búhos, tigres 
diente de sable, hienas, osos… esto 
se sabe gracias a otros 
descubrimientos arqueológicos de 
la zona.  
Ardi ha cambiado todo lo que se 
pensaba hasta la fecha sobre cómo 
sería ese ancestro que dio origen 
tanto a nuestra línea evolutiva como 
a la de nuestros parientes los 
monos. 
 

              Ángel Verdes 
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
El asma es un trastorno 
respiratorio causado por la 
inflamación de las vías 
respiratorias que produce dificultad 
a la hora de respirar. 
Al tener un ataque de asma los 
músculos que rodean esas vías se 
tensionan, y se inflaman, lo que 
reduce la cantidad de aire y 
provoca sonidos silbantes. Estos 
ataques pueden durar escasos 
minutos o incluso largos días. Los 
ataques se pueden volver muy 
peligrosos, tanto que pueden 
causar la muerte, ya que, la entrada 
de aire en los pulmones disminuye. 
En las personas sensibles, el asma 
puede ser producida por inhalación 
de sustancias que provocan 
alergias. 
Factores que pueden provocar 
asma:  Las caspa, el de los 
animales, el polvo, los cambios de 
clima, el ejercicio o actividad física 
excesiva, el moho, el polen, los 
resfriados simples, el estrés, el 
humo del tabaco, la contaminación, 
o los anti-inflamatorios. 
Síntomas del asma:  tos, tiramiento 
de costillas al respirar, problemas 
al respirar mientras realizamos 
ejercicio y silbilancias que suelen 
empeorar a primera hora de la 
mañana y por la noche. 
Se produce una emergencia 
cuando una persona con asma 
representa las siguientes 
características: 
Cuando la cara y los labios están 
de color azulado. 
Cuando el nivel de conciencia 
disminuye, llegando a la 
somnolencia o la confusión. 
Cuando el afectado tiene graves 
problemas a la hora de respirar. 
Cuando el afectado tiene el pulso 
más rápido de lo normal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando el afectado tiene más 
sudoración de lo normal. 
Las pruebas de alergia ayudan a 
identificar los alérgenos de las 
personas con asma. 
Para estas pruebas el médico 
utiliza un estetoscopio para 
consultar los pulmones. Con este 
aparato hay que coger aire y 
soplar. Tiene una pantalla en la que 
se ve la fuerza con la que soplas y 
se pueden escuchar los silbidos 
que suelen estar asociados con el 
asma. 
Además de esta prueba, se hacen 
pruebas de sangre para medir un 
tipo de glóbulos blancos y un tipo 
de proteínas del sistema 
inmunitario. Se realiza una 
radiografía del tórax, y una 
medición del flujo máximo. 
El asma es una enfermedad que no 
tiene cura, pero si tratamiento para 
que sus síntomas puedan disminuir 
con el tiempo. La mayoría de las 
personas que tienen asma hacen 
una vida normal, gracias a esos 
tratamientos. 
Prevenciones contra el asma: 
mantener los niveles de la 
humedad controlados y lejos. 
Mantener la casa limpia con el fin 
de acabar con los ácaros del polvo. 
Mantener los alimentos en 
recipientes. Intentar evitar las 
mascotas por su pelo. Intentar 
estar alejado del humo del tabaco y 
de la contaminación atmosférica. 

      Bárbara Mart ín Saez 
 



 
 

                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
La cirugía: 
Las posibilidades quirúrgicas en cuanto al resultad o deben coincidir con las 
esperanzas que la persona tiene y deben compensar a mpliamente los posibles 
riesgos, que dependen no sólo de la experiencia y h abilidad del cirujano, sino 
también de la calidad de cicatrización del paciente .  
Estadísticamente el porcentaje de complicaciones ge nerales en cirugía plástica es 
bastante  reducido, requiriendo de una anestesia me nos profunda y por efectuarse 
casi siempre en pacientes sanos. 
Las principales causas de mortalidad son:  
1) Apertura del punto de anastomosis (unión entre i ntestinos y entre intestino y 
estómago), llevando a la salida de líquido a la cav idad abdominal causando peritonitis 
y septicemia. Esto puede llevar al paciente a una n ueva cirugía ó a la muerte. 
2) Embolia pulmonar (coágulo en los pulmones) obstr uyendo una ó varias arterias 
que irrigan el pulmón, llevando a la insuficiencia respiratoria y muerte al paciente. 
3) Otras causas menos comunes son: insuficiencia re spiratoria, infarto, insuficiencia 
renal, que también pueden producir la muerte. 
Por ejemplo, los riesgos que suponen una rinoplasti a son los siguientes: 
    * Pequeños puntos rojos sobre la piel. Estas pe queñas manchas son pequeñas 
roturas de     los vasos sanguíneos que por alguna razón se han abierto o se han roto 
debido a la cirugía. En todos los casos, estos punt os desaparecerán al poco tiempo. 
    * Inflamación. La nariz  permanecerá inflamada por lo menos un mes. Pasado ese 
periodo, las partes de la nariz se irán acomodando a la nueva estructura nasal.  
    * Cicatrices indeseables. Las cicatrices pueden  aparecer cuando se utiliza una 
técnica de rinoplastia abierta, ya que con la técni ca cerrada no quedan cicatrices 
visibles (pues se trabaja en el interior de los ori ficios nasales). 
    *Riesgos respiratorios. Solo el 1% de los pacie ntes desarrollan algún inconveniente 
respiratorio después de la rinoplastia. En estos ca sos, existe la posibilidad de una 
nueva intervención para resolver el problema. 
    *Riesgos estéticos. Generalmente se deben a un error en la técnica quirúrgica 
utilizada o a reacciones propias del organismo, esp ecialmente la piel y los cartílagos. 
Entre los resultados estéticos indeseados se pueden  mencionar: la asimetría nasal, 
pinzamientos de la punta  de la nariz, irregularida des en el contorno de la piel y 
exposición excesiva de los orificios nasales. 
    * Necesidad de volver al quirófano. Los experto s afirman que uno de cada diez 
pacientes podrá necesitar una segunda intervención.  Otras fuentes señalan que esto 
ocurre en uno de cada 5 pacientes.  
 
Consejos para someterse a una cirugía:  
En primer lugar, la persona debe estar emocionalmen te estable, no depositar falsas 
expectativas en la operación (como recuperar una pa reja, o tener más éxito laboral) y 
estar preparada para afrontar el cambio de imagen p osterior a la operación. 
 Si, se busca como una posibilidad para proporciona r una imagen más adecuada y 
positiva, mejorando la autoestima, la calidad de vi da y la de los que le rodean, habrá 
que tener en cuenta si ese gasto puede permitirse c on el presupuesto familiar. 
Siempre hay que tener en cuenta que el cirujano no es un mago, sólo mejorará las 
formas físicas y no los problemas familiares o del alma.                                    
 
 
 
 

      Bárbara Mart ín Saez y 
                 Raquel Frías  



 
 
 
Piercings: 
Algunos de los riesgos de hacerse un piercing son: 
• Infecciones que pueden ser causadas por los virus  de la hepatitis, entre otros.  
• Reacciones alérgicas  
• Sangrados  
• Daño a nervios (pérdida de sensibilidad en el áre a perforada)  
• Daño dientes  
• Queloides (cicatrices gruesas en el área perforad a)  
 
Es muy importante el establecimiento en donde se re alice la perforación. 
Las pistolas perforadoras no pueden ser esterilizad as.  
Debes verificar que los instrumentos sean nuevos o estén esterilizados.  
El local debe ser higiénico y tener buena iluminaci ón, para que la persona que va a 
realizar el trabajo pueda ver adecuadamente.  
Debes observar si:  
• La persona se lava las manos 
• Usa guantes e instrumentos estériles 
 
Si decides hacerte un piercing es importante que co nozcas cuanto tiempo tarda la 
cicatrización. Aquí te mostramos lo que tarda en ci catrizar una zona perforada.   
Lóbulo de la oreja: 6 a 8 semanas  
Cartílago de la oreja: 4 meses a 1 año  
Ceja: 6 a 8 semanas  
Aleta nasal: 2 a 4 meses  
Tabique nasal: 6 a 8 meses  
Puente nasal: 8 a 10 semanas  
Lengua: 4 semanas  
Labio: 2 a 3 meses  
Pezón: 3 a 6 meses  
Ombligo: 4 meses a 1 año  
Genitales Femeninos: 4 a 10 semanas  
Genitales masculinos: 4 semanas a 6 meses  
 
 
Para prevenir las alergias e infecciones locales ha y que: 
• Tener en cuenta el material del cual está hecho e l metal porque existen personas 
alérgicas a níquel, titanio entre otros.  
• Tratar de no utilizar maquillaje en áreas cercana s a la perforación.  
• Usar ropa limpia y suave si se elige realizar una  perforación en el ombligo. 
• No se debe nadar en piscinas públicas o playas ha sta que la perforación haya 
cicatrizado por completo.  
• Usar un enjuague bucal antiséptico después de las  comidas si tienes una 
perforación en la lengua o los labios.  
• Comer alimentos ricos en vitaminas y minerales, q ue ayuden al cuerpo a cicatrizar 
adecuadamente.  
• Lavar las manos con agua y jabón antes de tocar o  limpiar el área perforada. .  
• Remover la piel costrosa del área o de la joya co n agua tibia.  
• Lavar suavemente el área alrededor de la perforac ión con un jabón antiséptico.  
• Seca suavemente el área con una toalla de papel o  servilleta blanca. 
 



 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
1º: ¿Qué es la clonación? 
El proceso de clonación es una 
forma de reproducción asexual que 
produce individuos genéticamente 
idénticos. 
Existen los siguientes tipos de 
clonación: 
Clonación molecular:  
Se refiere al proceso de aislar una 
secuencia de ADN de interés, 
insertarlo en un plásmido 
(moléculas de ADN extra 
cromosómico circular o lineal que se 
replican y transcriben 
independientes del ADN 
cromosómico) y obtener múltiples 
copias de ella en un organismos por 
acción de ADN polimerasa. 
Clonación celular:  
Clonar una célula significa derivar 
una población celular a partir de una 
sola célula. Es un importante 
procedimiento in vitro cuando se 
desea la expansión de una sola 
célula con ciertas características. La 
mayoría de los individuos empiezan 
como cigotos. 
Clonación de organismos de forma 
natural:  
La clonación de un organismo es 
crear un nuevo organismo con la 
misma información genética que una 
célula de uno existente. Es un 
método de reproducción asexual, 
donde la fertilización no ocurre. En 
términos generales, sólo hay un 
progenitor involucrado. Esta forma 
de reproducción es muy común en 
organismos como las amebas y 
otros seres unicelulares, aunque la 
mayoría de las plantas y hongos 
también se reproducen 
asexualmente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Clonación de organismos de manera 
artificial:  
Es una técnica basada en la 
transferencia nuclear, en la que 
participan dos células; la que dona 
su material genético y la que lo 
acepta. Esta última suele ser un 
ovocito al que se le ha extraído sus 
cromosomas que se encuentran en 
el citoplasma (ya que aún está en 
meiosis II). Luego, mediante 
electrochoques se fusiona el ovocito 
con la célula que contiene el 
material genético del individuo que 
se quiere clonar, además estos 
mismos electrochoques son los que 
estimulan la célula formada para que 
se desarrolle, por lo que después se 
le injerta esta célula en el útero de 
una hembra para darle un ambiente 
adecuado para su desarrollo. 
Clonació n de org anismo s 
congelado s:  
El principal problema de la 
congelación es la degradación del 
ADN. Cuando se necesita mantener 
células de un organismo, es 
necesario utilizar un 
criopreservante, como son algunos 
glúcidos como la trealosa, glucosa o 
glicerol, que permiten mantener la 
célula sin daños, porque disminuyen 
la temperatura de congelación del 
agua. Cuando se congela una célula 
una célula debido a la cristalización 
del agua. El ADN además se daña 
irreparablemente, lo que haría 
imposible su utilización para una 
eventual clonación. 
 
 
 
 
 
 
 

      Bárbara Martín Salso  
 



 
2º ¿De qué trata la clonación 
terapéutica? 
La clonación terapéutica consiste en 
fabricar células madre del paciente 
por el siguiente procedimiento: se 
toma una célula suya cualquiera, 
obviamente no es necesario que sea 
una célula madre. Le sacamos el 
núcleo con los cromosomas dentro 
y tiramos todo lo demás. A 
continuación, obtenemos un óvulo 
sin fecundar (preferentemente 
humano pero posiblemente animal) 
y tiramos su núcleo con sus 
cromosomas. Metemos el núcleo de 
la célula del paciente dentro del 
óvulo. Obtenemos así un óvulo un 
tanto confundido, porque no ha sido 
fecundado por un espermatozoide 
pero a pesar de ello ya tiene 
completados todos los pares de 
cromosomas. De alguna forma se 
consigue que el óvulo empiece a 
dividirse. Y esto es lo que querían: 
los descendientes de este óvulo son 
células madre que tienen el mismo 
ADN que el paciente (en los 
cromosomas) y, por tanto, no 
causarán rechazo cuando se le 
inyecten. Una aclaración, en 
principio, esto no tiene relación con 
la ingeniería genética, porque los 
genes no se modifican para nada; se 
cambia todo el núcleo de la célula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º ¿Qué enfermedades se 
pueden tratar con la llamada 
clonación terapéutica? 
Ojala pudiésemos clonar órganos 
para hacer trasplantes pero esto no 
se conseguirá pronto salvo con tres 
órganos peculiares: piel, hígado y 
médula ósea. De lo que se está 
hablando ahora es de la posibilidad 
de clonar células para clonar 
enfermedades; más bien, de la 
posibilidad de clonar tipos de 
células. 
La lista de enfermedades 
devastadoras que se creen que se 
podrían curar o aliviar con técnicas 
similares incluye la diabetes, 
cirrosis, leucemia, osteoporosis, 
quemaduras, Alzheimer, Parkinson, 
Huntington, tetraplejia, algunos 
tipos de cáncer, algunas dolencias 
de corazón y espalda y otras. 
Citaremos una de las técnicas, en 
este caso relacionado con el hígado: 
introducimos el núcleo de la célula 
de la piel en un óvulo al que 
previamente le hemos extraído su 
núcleo. Se estimula el óvulo con el 
núcleo transferido, y observamos 
que comienza la división celular de 
ese embrión clonado. Ese embrión 
contiene la información genética del 
individuo cirrótico (puesto que tiene 
el núcleo de la célula de la piel del 
cirrótico), es un clon del individuo 
cirrótico. Dejamos que el embrión se 
desarrolle hasta la fase de 
blastocito. A continuación 
extraemos de la Masa Celular Interna 
de ese embrión la célula madre 
encargada de generar el futuro 
hígado de ese individuo todavía en 
fase embrionaria. Cultivamos esas 
células y obtenemos células 
hepáticas inmaduras 
(hepatoblastos), obteniendo en el 
laboratorio tejido hepático amorfo. 
Ese tejido lo trasladamos al hígado del 
enfermo, que al ponerse en contacto 
con tejido conjuntivo (matriz colágena 
que hace las veces de andamio donde 
se sustentan y adquieren su forma los 
distintos órganos), empieza a crecer de 
forma ordenada, restituyendo el hígado 
dañado.  No existe posibilidad de 
rechazo.  



 
4º La oveja Dolly fue la primera 
En 1996 fue clonada la oveja Dolly. 
Fue el primer mamífero clonado a 
partir del ADN derivado de una 
adulta, en vez de ser utilizado el 
ADN de un embrión.  
Aunque la clonación de dicha oveja 
fue un avance científico 
espectacular tuvo un rápido proceso  
de envejecimiento superior a lo 
normal. Según Ian Wilmut  (uno de 
los científicos que más se opone a la 
clonación humana), la oveja contrajo 
una grave infección pulmonar que 
provocó su sacrificio tras contagiar 
a otros ovinos. Además fueron 
necesarios 277 embriones para 
producir este nacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º ¿Veremos clones humanos? 
El objetivo de la investigación de la 
clonación humana nunca ha sido el de 
clonar personas o crear bebés de 
reserva. 
La investigación tiene como objetivo 
obtener células madres para curar 
enfermedades. 
Se han publicado los resultados de la 
investigación sobre clonación humana 
y animal para obtener células madre y, 
al igual que el resto de los 
descubrimientos científicos, estas 
publicaciones están disponibles a nivel 
mundial. 
Era inevitable que un día este 
conocimiento fuera mal utilizado. El Dr. 
Severino Antinori  intentó la clonación 
de un bebé, pero por lo general, la 
comunidad científica a nivel mundial se 
ha opuesto fuertemente a cualquier 
hipótesis de clonar un bebé. 
Nadie sabe hasta qué punto avanzó la 
clonación humana realmente en los 
bebes. 
Los médicos evalúan los riesgos de la 
clonación humana como muy elevados. 
La gran mayoría de los intentos de 
clonación animal dieron como resultado 
embriones deformados o abortos tras la 
implantación. La gran mayoría de 
científicos defienden que los pocos 
animales clonados nacidos presentan 
mal formaciones no detectables a 
través de un análisis o test en el útero, 
por ejemplo, las deformaciones en el 
revestimiento de los pulmones como 
anteriormente hemos hablado de la 
enfermedad a la que estuvo expuesta la 
oveja Dolly. 



 
                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
 
 
Ha sido necesario ordenar el 
genoma de más de 3000 personas 
de diferentes países como son: 
Japón,  EEUU, Europa y Canadá, con 
26 tipos diferentes de cáncer y la 
colaboración de las instituciones 
más importantes del mundo para 
confirmar algo que ya se sabía: el 
cáncer es una enfermedad 
demasiado compleja para adjudicar 
a un solo error concreto. 
Los esfuerzos de los científicos han 
permitido identificar 122 regiones 
del genoma donde el ADN de los 
tumores sufre algún tipo de 
equivocación, bien porque tiene 
alguna amplificación o delección 
con respecto al tejido sano. 
Utilizando una fuerte tecnología, los 
investigadores analizaron el ADN de 
los 3000 participantes y también el 
de sus muestras tumorales (6000 
genomas) para comparar el tejido 
tumoral con el sano. Josep Baselga 
añade de ejemplo: "es como si 
coches de diferente marca, color y 
tamaño compartiesen el mismo el 
motor". En el caso del cáncer lo que 
se encuentra indica que el 75% de 
los genes que están alterados en el 
cáncer son comunes a las distintas 
variedades, mientras que sólo el 
25% son diferentes para cada tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Después de este descubrimiento, los 
investigadores trataran de averiguar 
ahora cuál es la manera en la que se 
puede bloquear la progresión del 
tumor mediante la búsqueda de 
nuevos medicamentos. Los 
resultados de esta prueba abren la 
puerta a un mayor conocimiento de 
los métodos moleculares para 
avanzar en la identificación de 
células malignas y dirigir las 
investigaciones hacia el diseño de 
nuevos medicamentos y 
tratamientos. 
Para el doctor Baselga, el estudio 
"es el trabajo más importante hecho 
hasta el momento que analiza las 
alteraciones genéticas en un gran 
número de cánceres"; y a su juicio 
"es un auténtico empujón que nos 
da una nueva visión del cáncer, 
puesto que descubre 122 nuevas 
áreas del genoma que pueden ser 
importantes". 
 

            Bárbar a Patiño  
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 

La anorexia nerviosa es un trastorno 
de la conducta alimentaria. Se 
establece como característica 
principal la pérdida de peso, 
provocada por una preocupación 
patológica por la forma y el peso del 
propio cuerpo, que más tarde se 
manifiesta mediante el control 
excesivo de la deglución de 
alimentos. Se produce una pérdida 
progresiva del deseo de comer y de 
la sensación de necesidad. Se 
presenta normalmente en la 
adolescencia (entre 14 y 18 años) 
pero en otros casos en edades más 
mayores (entre 20 y 40 años). 
Normalmente aparece en las 
mujeres, pero también se dan casos 
masculinos. 

La anorexia nerviosa posee una 
serie de características, que son las 
siguientes: 

- Hábitos alimenticios. Las personas 
anoréxicas disminuyen el consumo 
de alimentos y seleccionan y 
observan aquellos que les vaya a 
reducir el peso. Llegan a realizar el 
registro diario de las calorías de los 
alimentos y muestran un 
comportamiento obsesivo por las 
comidas.  

- El comportamiento es una 
característica que destaca mucho en 
este tipo de problema. Se convierten 
en personas mentirosas, mienten a 
las personas que están a su 
alrededor. Práctican deporte en 
exceso para bajar peso más rapido y 
con más facilidad. También toman 
laxantes.  

- Características que tienen que ver 
con el razonamiento, la compresión 
y el conocimiento. Se percibe la 
propia imagen corporal 
distorsionada. Pueden sufrir 
depresión, perturbados de leves a 
graves, ansiedad, tristeza infundada,  
 

 
 
 
 
 
pensamientos irracionales y hábitos 
de autolesión física. 
 
Origen del trastorno: 
Es de aclarar que hay una gran 
cantidad de personas afectadas, que 
obliga a establecer diferentes 
orígenes según se presente la 
enfermedad en una u otra persona, 
pero dentro de la cual podemos 
describir factores comunes. El 
desarrollo de esta enfermedad tiene 
6 causas que son las siguientes: 

- La teoría del punto de equilibrio. 

- Neurosis depresiva. 

- La anorexia atlética. 

- Forma crónica de ansiedad 
postraumática. 

- El problema en el seno familiar. 

- Autocalificaciones peyorativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bárbara Patiño  
 



 
 

Consecuencias físicas y fisiológicas: 
La anorexia nerviosa puede poner en riesgo varios d e los órganos corporales y 
recursos fisiológicos en la estructura y función de l corazón y del sistema 
cardiovascular. Las personas que padecen de anorexi a poseen un balance de 
niveles bajos de fosfato asociados a la debilidad m uscular, disfunción 
inmunológica y a la muerte. Aquellas personas que d esarrollan anorexia antes 
de la época adulta podrían sufrir una inmovilidad e n el crecimiento y de niveles 
bajos de las hormonas esenciales y de niveles altos  de cortisol. La 
osteoporosis también está asociada con la anorexia.  

La anorexia también está asociada con la reducción del flujo sanguíneo en los 
lóbulos temporales, y aunque este hallazgo no está relacionado con el peso, es 
posible que se vuelva una condición de riesgo más q ue un efecto de 
desfallecimiento. El abuso de determinadas drogas t ambién puede provocar la 
aparición de la falta de apetito, fundamentalmente con aquellas estimulantes del 
sistema nervioso central. 

Es también un efecto secundario  algunos fármacos q ue provocan al cuerpo. 
Entre otros destacan:  

- Se baja el esófago al estómago. 

- Como el cuerpo también necesita de las grasas, ab sorve las acumuladas y 
reduce el peso. 

- Puede llegar a hacer daños que provoquen hasta la  muerte de la persona. 

Entre otros efectos por desfallecimiento, se encuen tran los siguientes: 

- Pérdida excesiva de peso. 

- El índice de masa corporal es menor a 17.5 en adu ltos, o el 85% del peso 
esperado para los niños. 

- Atrofia en el crecimiento. 

- Desorden en el ciclo menstrual. 



 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

Es una enfermedad en la cual la 
persona come en exceso y siente 
una pérdida de control. La persona 
afectada utiliza luego diversos 
métodos, tales como vomitar o 
consumir laxantes en exceso, para 
prevenir el aumento de peso. 
Muchas personas con bulimia 
también sufren de anorexia 
nerviosa.  

Causas y factores de riesgo: 
Muchas más mujeres que hombres 
padecen de bulimia y el trastorno es 
más común en niñas adolescentes. 
La persona afectada es consciente 
de que su patrón de alimentación es 
anormal y puede experimentar 
miedo asociada con los episodios 
de ingestión excesiva de alimento. 
Se desconoce la causa exacta de la 
bulimia, pero los factores 
psicológicos, traumáticos , familiares, 
sociales o culturales pueden jugar 
un papel. La bulimia probablemente 
se debe a más de un factor. 

Síntomas:                                  
En la bulimia, pueden presentarse 
episodios de excesiva de alimentos 
con una frecuencia de varias veces 
al día durante muchos meses. 
Dichos episodios provocan una 
sensación de autorrechazo, que 
llevan al vómito provocado o al 
ejercicio excesivo. El peso corporal 
es normal, aunque la persona puede 
percibirse con sobrepeso. En una 
persona que también sufra de 
anorexia, el peso corporal puede ser 
extremadamente bajo. 

Tratamiento:                     
Algunos médicos recomiendan un 
método por pasos para los 
pacientes con bulimia. Este método 
de tratamiento sigue etapas 
específicas, dependiendo de la 
severidad de la bulimia y de la 
respuesta de la persona a los 
tratamientos: 

 

 

 

-Grupos de apoyo. Éste es el método 
menos costoso y le puede servir a 
pacientes con afecciones leves que 
no tengan ningún problema de 
salud.                                                    
-La terapia cognitiva-conductual y la 
terapia nutricional son los primeros 
tratamientos preferidos para la 
bulimia que no responde a los 
grupos de apoyo.                                 
-Fármacos: Los fármacos usados 
para bulimia son particularmente los 
antidepresivos conocidos como 
inhibidores selectivos de la 
recaptación de la serotonina (ISRS). 
Una combinación de terapia 
cognitiva-conductual e ISRS es muy 
eficaz si la primera no es efectiva 
sola . 

Los pacientes pueden abandonar los 
programas si tienen expectativas 
poco realistas de "curarse" con la 
terapia solamente. Antes de que un 
programa empiece, se debe aclarar 
lo siguiente: 

-El proceso es doloroso y requiere 
del esfuerzo de parte de los 
pacientes y de sus familias.               
-Es probable que se ensayen 
muchas terapias hasta que el 
paciente tenga éxito en la 
superación de este difícil trastorno.  
Es común que la bulimia reaparezca 
(recaída) y esto no es una causa 
para desesperarse. 

Pronóstico:                                                
La bulimia es una enfermedad 
crónica y muchas personas 
afectadas continúan presentando 
síntomas a pesar del tratamiento. 
Las personas con menos 
complicaciones médicas de bulimia 
que tienen voluntad y son capaces 
de involucrarse en una terapia 
tienden a tener una mejor 
posibilidad de recuperación. 

 
 

            Bárbara Patiño  
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
Tras realizar una encuesta entre los habitantes de la población con la 
intención de hacer posteriormente un artículo sobre  la “gripe A”,  he 
comprobado que la mayoría de las personas no saben lo que es, y he decidido 
sustituir dicho artículo por otro donde investigo u n poco acerca de esta 
enfermedad que está tan de moda y que genera grande s ingresos. 
La gripe A (H1N1) está causada por un nuevo subtipo  del virus de la gripe 
común y hasta ahora tiene un carácter leve.  
La gripe afecta a personas y animales causando epid emias y muertes cada 
año por las complicaciones producidas y la falta de  sistemas sanitarios. 
La gripe se produce principalmente durante los mese s de invierno por 
distintos tipos de virus que además pueden combinar se entre ellos dando 
lugar a nuevas gripes.  
Es muy contagiosa y todo el mundo puede contraerla,  ya que, se transmite 
fácilmente de una persona a otra a través de las go titas de saliva o 
secreciones que expulsamos al hablar, toser o estor nudar. 
 
Diferencias entre la gripe común y la gripe A: 
 

 GRIPE COMÚN GRIPE  A 

PERÍODO OTOÑO-INVIERNO  DESCONOCIDO 

INICIO DE SINTOMAS DE 1 A 4 DÍAS DE 1 A 7 DÍAS 

FIEBRE  VARIOS DÍAS, NO 
LLEGA A 39ºC  

POCOS DÍAS, INICIO 
SÚBITO A  39ºC 

DOLOR DE CABEZA NO MUY INTENSO  MUY INTENSO  

CONGESTIÓN NASAL FUERTE POCO COMÚN 

DOLOR DE GARGANTA LEVE  LEVE  

MALESTAR SI SI 

DOLOR MUSCULAR MODERADO  INTENSO 

POCO APETITO SI SI 

TOS SECA Y POCO 
INTENSA  

SECA  Y CONTÍNUA  

FALTA DE ENERGÍA CANSANCIO 
MODERADO HASTA 2 
SEMANAS 

CANSANCIO 
EXTREMO HASTA 1 
SEMANA  

LAGRIMEO DE OJOS LEVE  LEVE  

NAUSEAS, VOMITOS O 
DIARREAS 

SI SI 

ESCALOFRÍOS ESPORÁDICOS FUERTES 

 

      Claudia Martín Sáez  
 



 
Cada cierto tiempo los virus pueden cambiar a tipos  muy diferentes, lo que 
implica que al ser nuevos no tenemos defensas y se contagia mucha más 
gente de lo habitual. 
Reconocer la gripe A es fácil, porque se comporta c omo una gripe cualquiera. 
Piense en la posibilidad de haberla contraído si de  forma repentina tuviera al 
menos uno de estos cuatro síntomas:  
1. Fiebre superior a 38ºC. 
2. Malestar general. 
3. Dolor de cabeza. 
4. Dolor Muscular. 
Y, además, al menos uno de estos tres síntomas:  
1. Tos.  
2. Dolor de garganta. 
3. Dificultad para respirar. 
(En ocasiones también pueden aparecer náuseas y vóm itos). 
  
Los antivirales y la vacuna, son los medicamentos q ue se están empleando 
para tratar la gripe en la forma que establecen los  protocolos clínicos. Hay dos 
medicamentos: oseltamivir  (Tamiflu) y zanamivir  (Relenza), que como todos 
los medicamentos tienen efectos secundarios y contr aindicaciones, por tanto, 
debe ser un médico el que decida cuando hay que tom arlos y cómo. Ninguno 
de estos medicamentos cura, sino que actúan disminu yendo la duración de la 
enfermedad en aproximadamente un día y la posibilid ad de complicaciones. 
Actualmente sólo están indicados en personas que re quieran hospitalización o 
que presentan una mayor probabilidad de sufrir comp licaciones. 
La vacuna lleva disponible desde el 16 de noviembre  para la población 
considerada prioritaria por el Consejo Interterrito rial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS), si quieren saber si pueden vacunarse  consulten con su médico.  
En nuestro país la vacunación es voluntaria puesto que no siempre evita la 
enfermedad, pero da cierta protección frente a ella  reduciendo el riesgo de 
complicaciones. 
 
La prevención es la mejor medida frente a la gripe y consiste en:  
1.- Lavarse las manos con frecuencia.  
2.- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de pa pel al estornudar o toser y 
justo después tirar el pañuelo usado a la basura.  
3.- Limpiar más frecuentemente con los productos de  limpieza habituales y 
ventilar.  
4.- Si se está enfermo, evitar contagiar a otras pe rsonas siguiendo los 
consejos de los profesionales sanitarios.  
5.- Evitar los besos y contacto muy cercano, así co mo compartir vasos, 
cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en  contacto con saliva o 
secreciones.  
 



 
                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

 
Varicela 

La varicela es una enfermedad contagiosa causada po r el virus varicela-zóster, un 
virus de la familia de los herpes virus que también  es el causante del herpes zóster. Es 
una de las enfermedades clásicas de la infancia, qu e en los niños suele ser leve pero 
en adolescentes y adultos tiene mayor riesgo de com plicaciones. La enfermedad dura 
alrededor de una semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salmonelosis 

La salmonelosis humana es una enfermedad infectocon tagiosa producida por 
enterobacterias  del género Salmonella . Comprende un conjunto de cuadros 
clínicos cuya principal manifestación es la gastroe nteritis aguda una de las 
intoxicaciones alimentarias más comunes causadas po r agua y alimentos 
contaminados, especialmente carnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vacuna 
La vacuna  es un preparado de antígenos que una vez  dentro del organismo 
provoca la producción de anticuerpos y con ello una  respuesta de defensa ante 
microorganismos patógenos. Esta respuesta genera, e n algunos casos, 
cierta memoria inmunológica  produciendo inmunidad transitoria  frente al 
ataque patógeno correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claudia Martín Sáez, Patricia Moro Frías  
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Gripe 
Es una enfermedad infecciosa de aves y mamíferos pr oducida por el virus 
Influenza. En los humanos afecta a las vías respira torias y con frecuencia se 
acompaña de malestar general, fiebre, debilidad, do lores musculares, 
estomacales, articulares, de garganta y cabeza. Aco mpañados por tos 
generalmente seca y sin mucosidad. En algunos casos  más graves puede 
resultar mortal. Se transmite fácilmente a través d e las gotitas de saliva  o 
secreciones que expulsamos al hablar, toser o estor nudar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sida 

Es una enfermedad causada por un virus llamado VIH,  que ocasiona la 
destrucción del sistema inmunitario. Se transmite a  través de transmisión 
sexual, parenteral por el uso compartido de agujas o jeringuillas, transfusión 
sanguínea y transmisión de la madre al feto. El vir us es débil, una persona 
infectada por el VIH es cero positiva y pasa a desa rrollar un cuadro de sida 
cuando su nivel de linfocitos desciende por debajo de 200 células por mililitro 
de sangre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neumonía 

Es una afección respiratoria en la cual hay inflama ción de los pulmones, se 
causa a través de los virus que viven en la nariz, los senos para nasales y los 
pulmones. Los síntomas más comunes son: Tos, moco c on sangre, fiebre  y 
dificultad para respirar. Los síntomas adicionales abarcan: dolor torácico o 
punzante al respirar, dolor de cabeza, inapetencia,  baja energía, fatiga y 
confusiones especialmente en las personas de mayor edad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

La Rabia 
Es una enfermedad, hallada en la saliva de los anim ales infectados. 
Caracterizada por una irritación en los sistemas ne rviosos centrales, seguida de 
parálisis y muerte. Esta enfermedad se manifiesta p rovocando una alteración en 
el comportamiento tanto en el caso de animales como  de hombres. En el caso 
del hombre el virus se contagia a través de la sali va del animal enfermo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mosaico del tabaco 
Al hábito de fumar se le considera como una toxicom anía; un fumador  depende 
de la nicotina y al privarse de ello puede llegar a  estados angustiosos. Estimula 
el sistema nervioso central. A largo plazo, afecta a los sistemas broncos 
pulmonares y cardiovasculares y es la principal cau sa de cáncer de pulmón, se 
es más propenso a sufrir otro tipo de dolencias y m enos inmunidad a las 
infecciones. Se tienen síntomas como dificultad par a respirar, ronquera, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bacteria común 
En el cuerpo humano hay aproximadamente diez veces tantas células 
bacterianas como células humanas, con una gran cant idad de bacterias en la 
piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto pro tector del sistema inmune hace 
que la gran mayoría de estas bacterias sea inofensi va o beneficiosa, algunas 
bacterias patógenas pueden causar enfermedades infe cciosas, incluyendo 
cólera, sífilis, etc. Las enfermedades bacterianas mortales más comunes son 
las infecciones respiratorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             
 
 
 

 
 
 
Dibujo 1: la casa 
Es una casa típica antigua de las 
zonas tropicales, en los alrededores 
podemos ver los bosques, aguas en 
estancadas, restos de latas entre las 
hierbas, por restos de la comida de 
los perros, cubos con agua sucia. 
Con el ambiente que se respira 
alrededor de la casa salen los 
mosquitos que después se 
propagan en el medio ambiente 
alimentándose de la sangre de las 
personas.  
 

 
Dibujo 2: el mosquito 
El mosquito que vemos en el dibujo 
es el transmisor del dengue y la 
fiebre amarilla. Transmite la 
enfermedad mediante picaduras, es 
decir, primero se alimenta de un 
individuo enfermo y después le 
transmite el virus al otro individuo 
que esta sano y así sucesivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dibujo 3: proceso evolutivo del 
mosquito 
En este dibujo podemos ver el 
proceso evolutivo del mosquito. En 
el embalse de la izquierda se puede 
ver al mosquito poniendo sus 
huevos, en el dibujo de la derecha 
vemos como evoluciona el 
mosquito: primero es una larva, 
pasa a convertirse en pupa y acaba 
siendo mosquito adulto. 
 

 
Dibujo 4: el mosquito 
hambriento 
En esta página os presentamos al 
mosquito de dos formas claras: a la 
izquierda vemos al mosquito 
persiguiendo a tres individuos para 
poder alimentarse de su sangre. En 
el dibujo de la derecha el mosquito 
consigue atrapar a uno de los 
individuos y consigue alimentarse 
de su sangre.  
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Dibujo 5: la picadura del 
mosquito vista por fuera y por 
dentro 
En el dibujo de la izquierda podemos 
ver mas o menos la picadura del 
mosquito: los colores marrones 
representan la piel del individuo, el 
rojo la picadura reciente, el morado 
claro la forma que va adoptando la 
infección después de un tiempo 
determinado y el morado fuerte es la 
forma final que adapta la picadura 
después de que el individuo halla 
rascado la picadura una y otra vez. 
En el dibujo de la derecha podemos 
ver como afecta la picadura por 
dentro a los nervios del cuerpo. 

 
Dibujo 6: la vacuna 
La vacuna contra el virus del dengue 
y la fiebre amarilla es inyectada a los 
individuos que tienen el virus, el 
cual ayuda a sus defensas a eliminar 
la infección del cuerpo. También la 
vacuna se la ponen a algunos 
individuos que van a viajar a una de 
esas zonas tropicales para prevenir 
la contracción de la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo 7: el mapa de África 
El color marrón representa todas las 
regiones y ciudades a las que no 
afecta el virus, el resto de colores 
representa los países afectados por 
el virus y es aconsejable la vacuna 
contra el mismo antes de viajar a 
una de esas zonas por muy corto 
que sea el plazo que vallas a estar 
en el país indicado . 
 

 
 
Dibujo 8: el mapa de America 
latina 
Al igual que el mapa de la página 
anterior, las zonas pintadas de color 
marrón no están afectadas por el 
virus, las demás si. El consejo es el 
mismo, vacunarse antes de viajar a 
alguno de esos países.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
El cáncer de la hipofaringe es una 
enfermedad que presenta células 
cancerosas (malignas) en los tejidos 
de la hipofaringe. La hipofaringe es 
la parte del fondo de la garganta, 
también se le suele llamar faringe. El 
cáncer de la hipofaringe comienza 
comúnmente en las células que 
revisten la hipofaringe, llamadas 
células escamosas. 
Estas son las etapas que se usan 
para clasificar el cáncer de la 
hipofaringe : 

Etapa I  

El cáncer solo se encuentra en una 
parte de la hipofaringe y no se ha 
diseminado a los ganglios linfáticos 
del área (los ganglios linfáticos son 
estructuras pequeñas que se 
encuentran en todo el cuerpo y cuya 
función es producir y almacenar 
células que combaten la infección).  

Etapa II  

El cáncer se encuentra en más de un 
área de la hipofaringe o se ha 
diseminado al tejido próximo a la 
hipofaringe, pero no ha invadido la 
laringe. El cáncer no se ha 
diseminado a los ganglios linfáticos 
de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa III  

Puede presentarse cualquiera de 
estas circunstancias:  
El cáncer se encuentra en más de un 
área de la hipofaringe o se ha 
diseminado al tejido próximo a la 
hipofaringe. El cáncer ha invadido la 
laringe.  
El cáncer se encuentra en la hipofaringe 
o se ha diseminado al tejido alrededor de 
la hipofaringe. El cáncer se ha 
diseminado solamente a un ganglio 
linfático del mismo lado del cuello donde 
se encuentra el cáncer. El ganglio 
linfático con cáncer no mide más de 3 
centímetros. 

Etapa IV 

Puede presentarse cualquiera de 
estas circunstancias: El cáncer se 
ha extendido al tejido conjuntivo o a 
los tejidos blandos del cuello. Los 
ganglios linfáticos en el área pueden 
tener cáncer o no. El cáncer se 
encuentra en la hipofaringe o se ha 
diseminado a los tejidos alrededor 
de la hipofaringe. El cáncer se ha 
diseminado a más de un ganglio 
linfático del mismo lado del cuello 
donde se encuentra el cáncer, a los 
ganglios linfáticos en uno o ambos 
lados del cuello, o a cualquier 
ganglio linfático que mide más de 6 
centímetros El cáncer se ha formado 
en otras partes del cuerpo. Hay 
tratamiento para todos los pacientes 
con cáncer de la hipofaringe. Se 
usan dos tipos de tratamiento: 
Cirugía (extracción del cáncer). 
Radioterapia (uso de rayos X en 
dosis elevadas u otros rayos de alta 
energía para eliminar las células 
cancerosas). 
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La fiebre amarilla, conocida también 
como mal de Siam o fiebre de 
Barbados, es una enfermedad 
infecciosa aguda, de rápida 
evolución, que se transmite por la 
picadura de mosquitos Aedes 
aemagegus. Su gravedad puede ser 
muy variable. Independientemente 
de su intensidad, una vez padecida 
se adquiere la inmunidad de por 
vida. Se manifiesta generalmente en 
brotes epidémicos de alta 
mortalidad en las regiones de África, 
América Central y del Sur. En virus 
procede de la familia flavivirus.    

Síntomas:  Sólo en los casos más 
graves aparece la clásica triada de 
síntomas: ictericia, hemorragia, 
fiebre y albuminuria intensa. Durante 
la incubación, que dura entre tres y 
seis días, el virus permanece 
inactivo. La primera fase, que dura 
entre tres y cuatro días, se 
caracteriza por fiebre, escalofríos, 
dolores musculares, cefaleas, 
pérdida de apetito, náuseas, vómitos 
y el signo de FAMET, frecuencia 
cardiaca normal en señal de fiebre 
elevada. Pasado este periodo el 
paciente mejora y los síntomas 
desaparecen.   

Aproximadamente el 15% de los 
enfermos desarrolla la fase tóxica, 
en la que la mayoría de los órganos 
fallan. Esta fase se caracteriza por la 
reaparición de los síntomas: fiebre, 
ictericia, dolor abdominal, vómitos, 
hemorragias nasales, conjuntivales 
y gástricas. La presencia de la 
albúmina en la sangre indica que los 
riñones comienzan a fallar, hasta 
que se produce un fracaso renal 
completo con la no emisión de orina. 
Esto provoca la muerte en unos diez 
o catorce días en la mitad de los 
pacientes que entran en esta fase. El 
resto se recupera sin secuelas.   

                                                 
 
 
 
 
 
 
Prevención : La vacunación es la 
medida más eficaz contra el 
contagio, por lo que la OMS la 
recomienda para cualquier viaje 
fuera de áreas urbanas en países 
situados en zonas de América 
Central y del Sur y parte del África 
Subsahariana. Debe ser 
administrada en los centros oficiales 
de vacunación acreditados por la  
OMS. Una dosis proporciona 
inmunidad durante diez años a partir 
del décimo día de administración. 
Provoca efectos adversos, como 
dolor local, dolores musculares o 
dolores de cabeza y también puede 
aparecer fiebre. Está contraindicada 
durante el embarazo, en las 
personas alérgicas al huevo, en 
inmuno deprimidos y en niños 
menores de nueve meses. Otras 
medidas de prevención son evitar la 
picadura de los mosquitos y 
controlar su reproducción.   

                                                                 
Tratamiento:  No existe un 
tratamiento específico. Se deben de 
controlar los síntomas y mantener 
las funciones de los órganos vitales 
cuando comiencen a fallar, así como 
los volúmenes de líquidos y la 
concentración de electrolitos 
corporales. Está contraindicado el 
uso de ácido acetil salicílico. La 
fiebre debe ser tratada con 
paracetamol y la deshidratación leve 
con sales de rehidratación oral, bajo 
la supervisión de un médico.   
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Historial:  Los más afectados por la 
fiebre amarilla son los humanos y 
los monos. Su transmisión se puede 
producir de un animal a otro o por la 
picadura de un mosquito. Existen 
tres formas diferentes de 
transmisión:  

      - Silvestre o esporádica: Se da en 
los bosques tropicales. Se da por la 
picadura de un mosquito portador. 
Suele ser poco frecuente.  

    - Intermedia: Típica de las 
sabanas húmedas o semihúmedas 
de África. Produce varios casos de 
manera simultánea y en poblaciones 
separadas. Causa pocas muertes, 
pero si no se controla puede 
generara la epidemia de fiebre 
amarilla urbana, la más grave.   

     -Urbana o epidémica: El mosquito 
Aedes aegypti actúa como agente 
transmisor entre las personas en 
zonas de alta densidad de 
población, generando la epidemia.  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia reciente:  El ministerio de 
Salud de la Nación confirmó el 
primer caso de fiebre amarilla 
detectada en un hombre de la 
provincia de Misiones, que trabajaba 
cerca de la zona donde aparecieron 
muertos monos infectados por la 
enfermedad, en Peñalito.   
 



 
                                                                                                                                                                   
 
 
 

 
 

El dengue es una enfermedad 
infecciosa de causa viral, que se 
presenta habitualmente como un 
cuadro febril denominado dengue 
clásico. Se caracteriza por un 
cuadro febril agudo, de duración 
limitada entre dos y tres días, con 
intenso malestar general, 
acompañado de erupción cutánea. 
Puede presentar síntomas 
hemorrágicos de escasa intensidad, 
como petequias, epítasis y 
sangramiento gingival.  El 
tratamiento es de tipo sintomático y 
el paciente mejora completamente al 
cabo de aproximadamente 7 días.  
Esta forma de dengue es benigna y 
no produce muertes.   

El 80% de las personas que se 
infectan con dengue serán 
asintomáticos, el 10% presenta 
fiebre indiferenciada y el 5% fiebre 
dengue con o sin manifestaciones 
hemorrágicas .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Dengue hemorrágico : Menos 
frecuente (5% del total de casos 
clínicos),  incluye los síntomas del 
dengue clásico, a los que se 
agregan manifestaciones 
hemorrágicas con aumento de 
permeabilidad vascular y 
anormalidades en los mecanismos 
de coagulación. El principal factor 
de riesgo para la aparición de este 
tipo de dengue es haber tenido una 
infección previa por otro cerotito de 
dengue, pero también influyen el 
origen geográfico de la cepa viral  y 
susceptibilidad del huésped.  El 
síndrome de choque del dengue 
incluye el cuadro más grave de 
dengue hemorrágico, más los 
signos de choque: pulso débil y 
acelerado, disminución de la presión 
del pulso, hipotensión, piel fría y 
húmeda e inquietud generalizada. La 
enfermedad comienza de modo 
repentino con fiebre, y en los niños 
con síntomas leves de las vías 
respiratorias superiores, a menudo 
con anorexia, enrojecimiento facial y 
perturbaciones leves en las vías 
gastrointestinales. El estado del 
enfermo se deteriora repentinamente 
con signos de debilidad profunda, 
inquietud intensa, sudoración 
profusa y dolor abdominal intenso. 
El dengue hemorrágico es la forma 
grave de la enfermedad y produce 
shock y muerte si no se trata 
adecuada y oportunamente .  
                                         

 

 

 

 

 

 

Ilda Elobe 



 
Como se transmite:  El dengue se 
transmite a través de la picadura de 
la hembra del mosquito , y en menor 
medida el Aedes albopictus , que 
debe estar infectado con el virus.  El 
mosquito es portador, y por lo tanto  
puede infectarte,  después de ocho  
a doce  días de haberse alimentado 
con sangre de una persona 
infectado con el virus y permanece 
infectada el resto de su vida.  Los 
enfermos pueden infectar a los 
mosquitos desde poco antes de 
terminar el período febril, con un 
promedio de tres a cinco días. La 
enfermedad NO se transmite de una 
persona a otra.  
                                                

Características de virus:  El virus 
del dengue es un flavivirus que 
incluye cuatro serotipos (DEN1, 
DEN2, DEN3 y DEN4). Cualquiera de 
estos serotipos puede producir la 
enfermedad. El más frecuente en el 
dengue clásico es el serotipo uno, 
que es también el menos frecuente 
en el dengue hemorrágico .  

                                                

Como se trata  la enfermedad:  
El dengue sólo tiene tratamiento 
sintomático, con analgésico y 
reposición de volumen. Está 
contraindicado el ácido 
acetilsalicílico, por el riesgo de 
hemorragias. Durante el período 
febril, se debe mantener a los 
pacientes aislados mediante 
mosquiteros, para evitar la 
transmisión a los vectores 
(mosquitos).   
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención del  dengue: La 
única forma de prevenir la 
enfermedad es mediante el control 
del mosquito y sus criaderos y la 
detección rápida y temprana de los 
casos. La vacuna contra el dengue 
está en etapa de investigación.  
El control del mosquito, además de 
medidas sanitarias internacionales, 
requiere del apoyo de la comunidad. 
Así, en las zonas con presencia del 
vector, se pueden eliminar los 
criaderos para los mosquitos, 
limpiando los sitios donde hay 
basura, manteniendo tapados los 
depósitos de almacenamiento de 
agua y vaciando los envases de 
agua, los neumáticos viejos y otros 
recipientes que pueden contener 
aguas detenidas. Estas acciones 
son simples, no implican recursos  y 
pueden ayudar al control sin utilizar 
productos químicos.  

OPS recomienda , fundamentalmente, 
la concreción de acciones 
intersectoriales en el manejo de los 
programas de control y prevención 
de la enfermedad; la administración 
de un control integrado que incluya 
suministro de agua, alcantarillado, 
desperdicios sólidos, educación 
ambiental, control químico y 
biológico, políticas para los 
neumáticos usados, normas para la 
exportación e importación de 
neumáticos, vigilancia entomológica 
y epidemiológica y medidas 
especiales en puertos y aeropuertos .  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Importancia del dengue:  El 
dengue es una enfermedad que tiene 
una alta tasa de ataque, es decir, se 
puede producir bruscamente un 
gran número de enfermos. No existe 
tratamiento efectivo contra el virus y 
en este momento sólo existen 
vacunas en fase de investigación. 
Aunque el dengue clásico no es una 
enfermedad grave, la 
sobreexposición aumenta el riesgo 
de contraer la variante hemorrágica, 
que sí tiene una alta letalidad  el 50% 
esta sin tratamiento adecuado.  

El dengue es un problema creciente 
de salud pública que afecta a más de 
100 países en el mundo, con más de 
50 millones de casos informados 
cada año, incluidos 500.000 
hospitalizaciones y alrededor de 
20.000 defunciones. Los cuatro tipos 
de dengue, o serotipos, están 
circulando en las Américas, donde 
los casos aumentaron en forma 
explosiva de 66.000 en 1980 a más 
de 717.000 en 1998. En el año 2001, 
las cifras de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
hablaban de 609.152 casos de 
dengue notificados en nuestro 
continente, incluidos 15.000 casos 
de la fiebre hemorrágica del dengue 
y 115 defunciones.  

 



 
                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
Es aconsejable conocer las ventajas 
que puede tener el conocimiento de 
los primeros auxilios.  
Ante una situación de emergencia, 
los primeros minutos son esenciales 
para la supervivencia o procurar un 
no-empeoramiento del paciente, y 
saber como actuar en el caso 
siguiente te puede salvar de una 
muerte casi segura.  
Los casos más usuales y que a 
continuación se van a detallar son:  
intoxicaciones, accidente de alta 
tensión, shock e infarto agudo de 
miocardio y hemorragias.  
 
Intoxicaciones:   
Es el estado producido en el 
organismo como consecuencia de la 
entrada en su interior de agentes 
nocivos o tóxicos, por cualquier vía.  
La entrada de esos agentes 
perjudiciales se puede producir por 
ingestión, inhalación o inoculación.  
   
Actuación ante una 
intoxicación :  
 Ante todo mantener la calma y 
avisar al Centro Nacional de 
Información Toxicológica 
(urgencias): 915620420 y después 
dependiendo de la forma en la que 
se haya producido se actúa de una 
manera u otra:  
Por ingestión:   
No se debe provocar el vómito a no 
ser que se conozca con seguridad el 
tipo de tóxico existente y si existe 
una indicación para hacerlo. No se 
debe provocar el vómito a personas 
inconscientes, con convulsiones, 
con intoxicación por cáusticos 
(ácidos, álcalis), petróleos...  
Si la victima esta consciente se le 
puede dar una solución casera 
(diluir 6 claras de huevo en 1 litro de 
agua.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Por inhalación:  
Separar al accidentado del ambiente 
y realizar la respiración artificial, si 
se necesita.  
 
Por inoculación:  
(Picaduras, mordeduras...) mantener 
la herida lo mas limpia posible y 
conseguir ayuda médica.  
   
Accidente eléctrico:    
Alta Tensión:  
El accidentado casi nunca queda en 
contacto con el conductor sino que 
sale disparado varios metros y suele 
morir en el acto. En las pocas 
ocasiones en las que el accidentado 
vive, las maniobras de ayuda solo 
debe hacerlas personas 
especializadas, para ello se debe 
avisar a médicos y esperar.  
Baja tensión:   
Si surge un problema de este tipo se 
debe cortar la corriente, sino se 
puede, conviene separar al 
accidentado con algún elemento 
aislante no conductor y seco; y si 
carece de respiración y pulsaciones 
proceder a la reanimación.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shock    
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Es la insuficiencia circulatoria 
producida por hemorragias internas 
o externas, infarto agudo de 
miocardio, angina de pecho, etc...  
Los síntomas que se presentas son 
frialdad, sed, sudoración fría, 
palidez, pulso poco palpable, 
respiración agitada, pupilas 
dilatadas y tensión arterial muy baja.  
Las medidas que se tienen que 
tomas en estos casos son las 
siguientes:  
-Colocar al paciente tumbado con la 
cabeza mas baja que los pies.  
-taparlo con una manta para mejorar 
su sensación de bienestar.  
-Reponer líquidos al accidentado por 
la boca, si esta consciente.  
Y sobre todo avisar a los médicos.  
   
Infarto agudo de miocardio    
Se produce cuando el aporte de 
sangre al músculo cardiaco es 
insuficiente.  
Los signos de ataque son:  
Dolor intenso en el pecho y hasta el 
brazo, piel pálida y sudorosa, pulso 
irregular o débil, respiración 
superficial y posible pérdida de 
conocimiento.  
Las medidas a seguir son:  
-Pedir una ambulancia y acomodar 
al paciente en posición 
semisentado.  
-Aflojarle las prendas apretadas.  
-No darle nada por la boca.  
-Controlar en pulso cada cinco 
minutos.  
-Si deja de respirar practicar 
inmediatamente la respiración 
artificial.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemorragias  

Es una de las emergencias más 
importantes que nos podemos 
encontrar.  
Cuando algún vaso se rompe, la 
sangre sale de su interior y se 
origina una hemorragia.  
Las hemorragias pueden ser:  
-Arteriales: La sangre sale a 
borbotones y a compás de corazón.  
-Venosas: La sangre sale de forma 
continua.  
-Externas: Vemos la sangre a través 
de una herida.  
- Interna: No vemos la sangre ya que 
queda oculta en el organismo.  
   
Actuación:  
- Tranquilizar al accidentado  
- Proteger a la víctima del peligro 
que le ocasionó la herida.  
- Evitar que permanezca de pie por 
un posible desmayo.  
- Aplicar presión sobre la herida con 
gasas, toallas...  
- Cuando la hemorragia se produzca 
en las extremidades, estas deben 
levantarse por encima del nivel del 
corazón para reducir la presión de la 
sangre en la herida, o uso del 
torniquete.  
   
Estas son las causas de primeros 
auxilios más comunes y el cómo 
remediarlos, y así salvar vidas.  
    
   



 
                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
Existen muchas formas mediante las 
cuales averiguar si se padece un 
problema o no. Algunas de ellas 
son:  
 -CATETERISMO: Se una para 
averiguar si se padece algún 
problema del corazón.  
Se le introduce al paciente un 
catéter a través de la ingle o el 
interior del brazo que avanza a 
través de una vena hasta el corazón. 
Todo el proceso se graba para un 
análisis.  
 -ENDOSCOPIA: Es una prueba que 
se hace usando un sistema óptico 
para ver el interior del tubo 
digestivo. Para ello se usa un tubo 
de fibra óptica larga y flexible, con 
una cámara, se va viendo todo el 
proceso.  
 -TAC: Es una tecnología sanitaria 
de exploración de rayos X que 
produce imágenes detalladas de 
cortes del cuerpo. Obtiene múltiples 
imágenes al rotar alrededor del 
cuerpo.  
 -ECOGRAFÍA: Técnica radiológica 
que utiliza ondas sonoras de alta 
frecuencia y un ordenador para 
crear imágenes de distintas partes 
de cuerpo. Se utiliza para ver el 
funcionamiento de los órganos 
internos y para evaluar el flujo 
sanguíneo.  
 -ANÁLISIS DE SANGRE: Es un 
análisis de laboratorio realizado en 
una muestra de sangre extraída de 
una vena del brazo usando una 
jeringuilla, o vía pinchazo de dedo.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-BIOPSIA: Es la extirpación o 
extracción de una pequeña parte de 
tejido para examinarla luego en el 
laboratorio.  
 -RADIOGRAFÍA: Consiste en la 
obtención de una imagen de la zona 
anatómica que se radiografía, y de 
los órganos internos de la misma. 
Cada tipo de tejido deja pasar 
cantidades distintas de radiación, 
esto hace que cada tejido se vea con 
mayor o menor intensidad. Al mirar 
la radiografía, y conociendo como 
sería una radiografía normal, se 
pueden identificar imágenes que 
ayuden al diagnóstico (quistes, 
tumores...)  
 -RESONANCIA: Consiste en colocar 
al paciente en el centro de un campo 
magnético muy intenso de una 
frecuencia específica. Se capta una 
imagen que visualiza la forma de los 
tejidos formados por esa sustancia. 
Permite ver mejor los tejidos 
blandos.  
 -UROGRAFÍA: Es una prueba 
diagnóstica que utiliza rayos X, con 
la que es posible estudiarlos riñones 
y el resto de órganos implicados en 
la excreción de la orina.  
 -AMNIOCENTESIS: Procedimiento 
diagnóstico utilizado como prueba 
prenatal, por la que se toma una 
prueba del líquido amniótico que 
rodea al feto, mediante el uso de una 
aguja que es insertada a través de la 
pared del abdomen y del útero.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Carrasco 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
Hablo, como no, de la primera 
potencia mundial, Estados Unidos 
un lugar donde hasta el aire se 
compra. Pero esto no puede suceder 
con la salud. 
Barack Obama empieza a ver que 
tienen un gran problema en sus 
votantes(esos “ilusos” a los que se 
puede mentir diciéndoles cualquier 
cosa, y así conseguir más votos),se  
ponen enfermos. 
Y cuando van a los hospitales, 
ambulatorios o médicos de cabecera 
tendrán que pasar por caja después 
de su visita. La mayoría de las veces 
las cifras de estas facturas son 
abismales, y los estadounidenses 
tienen que pagar el resto de sus 
vidas. 
Obama vio ahí un filón y fue a por él. 
Cuando empezó a prometer ésto, lo 
otro y lo de más allá es cuando 
anunció que iba hacer reformas en 
el sistema de salud. Pero hasta hoy 
no hay nada, eso si, Obama es 
presidente. 
Pero además lo que intenta no es 
tan fácil ya que muchas 
aseguradoras han comprado el 
Congreso. A continuación voy a 
poner las fotos de los comprados y 
sus precios: 
 
 
 
 
 
 
                854.462$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estas aseguradoras son 
multimillonarias y les resulta muy 
fácil comprar a un congresista. 

Pero hay otra cuestión, si se  
reforma el sistema sanitario. ¿Qué 
va pasar con los inmigrantes? Si la 
reforma sanitaria acoge también a 
los inmigrantes, éstos vendrán a 
propósito a medicarse al país, de 
modo que habrá mas lista de espera, 
los hospitales estarán llenos y seria 
una situación parecida a la de 
España. Pero si los inmigrantes son 
vetados a ese derecho habrá 
manifestaciones, conflictos y la 
gente sería más reacia a estos y 
surgiría una rama racista. 
Es un tema delicado y esto lo 
muestra con pelos y señales la 
película Sicko de Michael Moore. 
  Con el tiempo veremos si el 
presidente podrá hacer realidad el 
sueño americano o  sólo era una 
técnica ruin para conseguir votos. 
 
   
 
     
 
 
 
 
                  891.208$ 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Leonardo Zubiarraín 
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
Hoy en día estamos acostumbrados 
a ver en televisión, revistas, noticias 
tales como: ´´logran implantar 
células madre...`` o ´´Alimentos que 
sientan mal``. Descubriremos los 
programas, revistas y publicidad 
que nos llega a traves de tales como 
Saber Vivir o Salud 10, y muchos 
mas de que tratan y si nos es de 
provecho. 
 
Saber vivir  es un magazín sobre 
salud y calidad de vida emitido por 
La Uno de Televisión Española. 

 
Formato y contenidos:  Saber 
vivir es un espacio con voluntad de 
servicio público, cuyos contenidos 
se centran en todo lo relacionado 
con la salud y la calidad de vida, 
realizando una tarea divulgativa 
sobre enfermedades, información 
médica, nutrición, medicina natural, 
psicología, higiene personal, etc. El 
programa se articula mediante las 
siguientes secciones y 
colaboradores fijos: 
-La consulta y Buzón de dudas. 
-Sano y barato 
-El termómetro de la vida 
 
Las revistas de saber vivir:  TVE 
y RBA editan mensualmente las 
revistas Muy saludables  y Línea 
saludable , con contenidos similares 
a los del programa. En las revistas 
Muy saludables  y Línea saludable  
colabora el programa de televisión. 
Tienen temas a tratar de similitud al 
programa en el cual encontramos 
secciones de ejercicios, 
alimentación, sanidad,.... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikel 



 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

En el mundo siempre se han utilizado animales para la experimentación 
científica con el fin de buscar el bienestar del se r humano y de otros 
animales, pero en ello hay una serie de complicacio nes. Por ejemplo: Un 
perro no es igual que un ser humano. Pues antiguame nte los médicos 
hicieron muchos experimentos en perros buscando un tratamiento efectivo 
para curar el asma de las personas, pero lo que no sabían es que los perros 
no pueden sufrir de asma porque no tienen unas célu las llamadas mastocitos 
en su aparato respiratorio. En los países más desar rollados los experimentos 
con animales están siendo muy cuestionados. Ya que experimentar con seres 
vivos no es legal. Ratas, monos, conejos, perros, g atos…millones son 
sacrificados anualmente en laboratorios de todo el mundo. Por empresas de 
todo tipo: las que producen medicamentos, cosmético s, anticonceptivos, 
compuestos químicos, cigarrillos, venenos…y muchos mas. La investigación 
se clasifica de acuerdo a sus propósitos industrial es o científicos. Los 
animales son utilizados para certificar la segurida d del producto final que 
llega al mercado, es decir, que éste no será tóxico  ni perjudicial para los seres 
humanos. Pero esta seguridad para el consumidor ocu lta un horror detrás de 
las puertas de estos laboratorios.  

 

Noemí Leo 



 

                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

Afortunadamente, el cáncer infantil 
es relativamente infrecuente, 
afectando en EE.UU. sólo a 
aproximadamente 14 de cada 
100.000 niños cada año. 
Considerando todos los grupos de 
edad, los cánceres más frecuentes 
en la infancia son la leucemia, el 
linfoma y el cáncer cerebral. A partir 
de los diez años, también hay una 
mayor incidencia del osteosarcoma 
(cáncer de huesos). Cada tipo de 
cáncer afecta a distintas partes del 
cuerpo, y sus tratamientos y tasas 
de curación también son diferentes.  

Los factores que desencadenan el 
cáncer en los niños no suelen 
coincidir con los que lo pueden 
desencadenar en los adultos, como 
el hábito de fumar o la exposición a 
toxinas medioambientales. En 
contadas ocasiones, los niños que 
padecen determinados trastornos de 
origen genético, como el síndrome 
de Down, pueden tener un riesgo 
más elevado de desarrollar cáncer. 
Asimismo, los niños que se han 
sometido a quimioterapia o a 
radioterapia debido a un cáncer 
previo también pueden tener un 
riesgo más elevado de desarrollar 
otro cáncer en el futuro. De todos 
modos, en la mayoría de los casos, 
los cánceres infantiles se 
desarrollan a raíz de mutaciones (o 
cambios) no heredadas en los genes 
de sus células en proceso de 
crecimiento. Puesto que estos 
errores ocurren al azar o de forma 
impredecible, actualmente no hay 
manera de prevenirlos.  

 

 

 

 

 

El término “leucemia” se utiliza para 
denominar los tipos de cáncer que 
afectan a los glóbulos blancos 
(también llamados leucocitos). 
Cuando un niño padece leucemia, la 
médula ósea produce grandes 
cantidades de glóbulos blancos 
anormales. Estos glóbulos blancos 
se acumulan en la médula e inundan 
el flujo sanguíneo, pero no pueden 
cumplir adecuadamente la función 
de proteger al cuerpo contra 
enfermedades puesto que son 
defectuosas. A medida que la 
leucemia avanza, el cáncer interfiere 
en la producción de otros tipos de 
células sanguíneas, incluidos los 
glóbulos rojos y las plaquetas. 
Como resultado de esto, aparece la 
anemia (bajo recuento de glóbulos 
rojos) y los problemas con 
hemorragias, además de un mayor 
riesgo de contraer infecciones 
debido a las anomalías de los 
glóbulos blancos. En conjunto, los 
distintos tipos de leucemia son 
responsables de, aproximadamente, 
el 25% de los cánceres infantiles y 
afectan a alrededor de 2.200 jóvenes 
norteamericanos anualmente. 
Afortunadamente, las probabilidades 
de cura de la leucemia son muy 
buenas. 

Paloma Vélez   
 



 
                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
El cáncer es un conjunto de 
enfermedades en las cuales el 
organismo produce un exceso de 
células malignas (conocidas como 
cancerígenas o cancerosas), con 
crecimiento y división más allá de 
los límites normales, (invasión del 
tejido circundante y, a veces, 
metástasis). La metástasis es la 
propagación a distancia, por vía 
fundamentalmente linfaticao 
sanguíneo, de las células originarias 
del cáncer, y el crecimiento de 
nuevos tumores en los lugares de 
destino de dicha metástasis. Estas 
propiedades diferencian a los 
tumores malignos de los benignos, 
que son limitados y no invaden ni 
producen metástasis. Las células 
normales al sentir el contacto con 
las células vecinas inhiben la 
reproducción, pero las células 
malignas no tienen este freno. La 
mayoría de los cánceres forman 
tumores pero algunos no (como la 
leucemia).  

El cáncer es causado por 
anormalidades en el material 
genético de las células. Estas 
anormalidades pueden ser 
provocadas por agentes 
carcinógenos, como la radiación 
(ionizante, ultravioleta, etc.), de 
productos químicos (procedentes de 
la industria, del humo del tabaco y 
de la contaminación en general, etc.) 
o de agentes infecciosos. Otras 
anormalidades genéticas 
cancerígenas son adquiridas 
durante la replicación normal del 
ADN, al no corregirse los errores 
que se producen durante la misma, 
o bien son heredadas y, por 
consiguiente, se presentan en todas 
las células desde el nacimiento 
(causando una mayor probabilidad 
de desencadenar la enfermedad). 

 

 

 

 

 

 

Existen complejas interacciones 
entre el material genético y los 
carcinógenos, un motivo por el que 
algunos individuos desarrollan 
cáncer después de la exposición a 
carcinógenos y otros no. Nuevos 
aspectos de la genética del cáncer, 
como la metilación del ADN y los 
microARNs, están siendo 
estudiados como importantes 
factores a tener en cuenta por su 
implicación.  

Los tumores pueden ser benignos o 
malignos. 

-Los tumores benignos no son 
cancerosos. Generalmente se 
pueden extraer (extirpar). En la 
mayoría de los casos, estos tumores 
no vuelven a crecer. Las células de 
los tumores benignos no se 
diseminan o riegan a otros tejidos o 
partes del cuerpo.  

-Los tumores malignos son 
cancerosos. Las células en estos 
tumores pueden invadir el tejido a 
su alrededor y diseminarse (regarse) 
a otros órganos del cuerpo. Cuando 
el cáncer se disemina o riega de una 
parte del cuerpo a otra, se llama 
metástasis. 
El nombre del cáncer depende del 
órgano o tipo de célula donde 
empezó u originó. Por ejemplo, el 
cáncer que empieza en el estómago 
se llama cáncer de estómago. 
Algunos cánceres no forman 
tumores. 

Paloma Vélez   
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 
 

 
 

 
 
"Prevenir es evitar". Se conocen 
muchas enfermedades, que son 
incurables, pero si se toman 
precauciones, éstas pueden 
evitarse. Hay varias formas de 
evitar ciertas enfermedades, 
mediante la aplicación de 
vacunas, a través de una buena 
alimentación y buenos hábitos, y 
visitar periódicamente al médico, 
especialmente, cuando se siente 
alguna molestia en el organismo. 
La salud de una población 
depende en gran parte del trabajo 
que realizan las personas que 
trabajan en instituciones de  
 
 

 
 
salud, de las condiciones 
socioeconómicas y sobre todo de 
la educación orientada hacia las 
condiciones ambientales y 
psíquicas necesarias para crear 
el bienestar colectivo. Las 
personas se enferman y las 
enfermedades, en general,  se 
asocian con el modo de vida, la 
falta de higiene en la preparación 
y consumo de los alimentos, las 
condiciones de trabajo y el 
hacinamiento. Todo esto 
contribuye a que avancen las 
enfermedades. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Existen una gran cantidad de enfermedades que puede n ser prevenidas y 
evitadas si se mantienen una serie de normas de hig iene. Estas 
enfermedades son: 
-El cáncer. 
-La diabetes. 
-La hipertensión 
-Las virosis. 
-Las parasitosis. 
-La diarrea 
-El estrés. 

 
 

 

Enfermedades muy frecuentes hoy en día incluyendo l as relacionadas con los 
sentidos: Las enfermedades también pueden ser evita das a través de una dieta 
balanceada, o por medio del uso de agentes como el flúor y  yodo, entre otros. 
No obstante, el organismo bien alimentado y cuidado  también necesita ser 
ejercitado por medio del acondicionamiento neuromus cular u otros ejercicios o 
deportes, evitando a todo costo las adicciones a lo s estupefaciente.  

Randy 
 



 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
Si hay un tema que preocupe de 
verdad a los dueños de animales de 
compañía, sobre todo cuando hay 
niños en la familia, es el de las 
posibles enfermedades que nuestras 
mascotas pueden transmitirnos. Las 
enfermedades que se transmiten de 
los animales a las personas, reciben 
el nombre de zoonosis. 
ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS: 
PANLEUCOPENIA FELINA (EIF): 
enteritis infecciosa felina. Síntomas: 
inapetencia, fiebre, vómito espumoso, 
disentería amarilla-grisáceas, 
hemorrágicas oscuras y con mal olor, 
dolores abdominales y disminución de 
leucocitos en sangre. 
CALICIVIROSIS (CVF): cepa virulenta 
del resfriado común. Síntomas: fiebre 
moderada, estornudos, aumento de 
salivación, úlceras en boca, ampollas 
en la lengua. Puede llegar a afectar al 
pulmón. 
RINOTRAQUEÍTIS FELINA (RVF): 
gripe del gato, causa estragos en 
cachorros no vacunados. Síntomas: 
trastornos respiratorios, fiebre, 
mucosidad, estornudos, conjuntivitis, 
lagrimeo, tos, ulceraciones en la 
córnea del ojo.  
CLAMIDIASIS: cepas del resfriado 
común menos virulentas. Síntomas: 
lagrimeo, inapetencia, fiebre. 
LEUCEMIA FELINA (LVFe): la 
infección se produce por contacto con 
otros animales portadores de la 
enfermedad; entre el contagio y la 
aparición de los síntomas clínicos 
pueden pasar años. Síntomas: 
inapetencia, somnolencia, debilidad, 
anemia, aparición de tumores y 
enfermedades sanguíneas. 
PERITONITIS INFECCIOSA FELINA 
(P.I.F.): enfermedad viral que afecta 
sobre todo a los gatos que conviven 
con un gran número de congéneres.  
 

 
 
 
 
 
Síntomas: dilatación del abdomen, 
edema pulmonar y abdominal.  
Rabia: (rabdovirus) enfermedad 
incurable, mortal y que puede 
transmitirse al hombre. Síntomas: 
cambio de carácter, paralización de los 
músculos de la garganta y carrillos, que 
provoca dificultades para comer y  
beber, una expresión extraña de la 
cara y babeo abundante. 
Tifus: enfermedad viral de carácter muy 
contagioso y de gran mortalidad sobre 
todo en gatitos. Síntomas: diarrea, 
vómitos, fiebre. 
Coriza: Síntomas: goteo a nivel de 
nariz y ojos, estornudos, fiebre y 
lesiones ulcerativas en la boca, la 
complicación de la enfermedad puede 
acarrear la aparición de secreciones 
purulentas en ojos y nariz, así como 
pulmones. 
INMUNODEFICIENCIA FELINA 
(F.I.V.): Este virus, transmitido por 
mordedura, provoca en el gato un 
síndrome de inmuno-deficiencia muy 
similar al del hombre, no siendo 
transmisible a éste. 
ANEMIA INFECCIOSA FELINA (AIF) y 
la LEUCOSIS son otras de las 
enfermedades contagiosas que 
provocan trastornos en la sangre (falta 
de hierro y leucocitos 
respectivamente). 
ZOONOSIS PARASITARIAS. 
Las lombrices intestinales (bien sean 
nematodos o lombrices redondas, o 
bien sean tenias o lombrices planas), 
constituyen un problema sanitario por 
el hecho de que todavía hay poca 
gente concienciada que debe recoger 
los excrementos, especialmente de 
perros, que hacen en la vía pública. En 
las heces se encuentran los huevos de 
estos parásitos, y por tanto son fuente 
de contagio para otros animales y/o 
personas que entran en contacto con 
ellas en nuestras calles y parques. 
Mucha gente piensa que su animal no 
tiene lombrices porque no las ve en sus 
heces cuando defecan, pero esto no es 

Raquel Frías 



 
real: hay que tener en cuenta que si la 
carga parasitaria del animal no es muy 
alta, las lombrices viven en el intestino 
y no tienen por qué salir de él.  
Los problemas que pueden ocasionar 
son  lesiones oculares, cutáneas, 
hepáticas o neurológicas causadas por 
las llamadas “larvas migrans” de 
algunos nematodos como Toxocara 
cani y cati, Toxascaris leonina y otros 
del Género Ancylostoma. En cuanto al 
“quiste hidatídico”, más conocido, se 
trata de una zoonosis mayor producida 
por una tenia, pero está más 
relacionada con ciclos rurales o 
silvestres. 



 
              

                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
 
La muerte repentina es la que ocurre 
de forma inesperada tanto en 
persona enferma como en sana. 
Sucede durante la primera hora, 
entre el inicio de los síntomas y el 
momento que se confirma el óbito. 
La muerte solamente será 
considerada repentina si no se 
encuentra ninguna señal de 
violencia o de trauma. Se considera 
muerte súbita si encuentran al 
individuo muerto en el plazo de 24 
horas. 
La muerte repentina ocurre tanto en 
recién nacidos como en adultos. En 
niños, es más común en los 
primeros tres meses y es rara 
después del sexto mes de la vida. Se 
relaciona, probablemente, con 
factores genéticos heredados, 
teniendo mayor frecuencia en niños 
de madres fumadoras. 
Tanto en individuos jóvenes como 
adultos, la mayoría de los casos de 
muerte repentina ocurre debido a 
enfermedades cardiacas. Sean o no 
conocidas por sus portadores las 
muertes pueden ser: congénitas, 
degenerativas, inflamatorias, 
infecciosas, causadas por tóxicos o 
exceso de actividad física. Se 
pueden dar casos en los que hay 
una suma de estos factores para la 
causa de la muerte. 
Es útil saber para que los asistentes 
puedan correr y ayudar a la víctima 
saber que lo minutos iniciales son 
los que proporcionan la posibilidad 
de ahorrar una vida. Cuando ocurre 
una parada cardiaca o una arritmia 
severa, y la persona pierde sus 
sentidos, ya con muerte aparente, 
dentro de los primeros minutos, la 
persona puede ser recuperada, solo 
si es atendida inmediatamente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La ayuda debe seguir algunas reglas 
esenciales. Debe ser rápida y eficaz, 
para lo que se requiere 
entrenamiento, y contar con 
medicamentos y equipos 
disponibles así como la persona 
calificada para usarlos. 
Si se consumen estupefacientes, la 
muerte repentina se puede explicar 
por el efecto toxico de estas drogas 
en el corazón, con efecto 
vasoconstrictor sobre las 
coronarias, sumada al esfuerzo de 
bailar u otra actividad física.  
Existen también casos más extraños 
de muerte repentina, tales como el 
famoso golpe en el plexo solar, que 
puede llevar a un boxeador o a un 
futbolista, por la acción del balón al 
golpear el pecho, a la muerte.   
 
 
 
 
 

Sara Vicente 



 
 

 
                                                                                                                                                                                             
 
 
 

El ejercicio físico produce 
importantes modificaciones en la 
personalidad, tales como estabilidad 
emocional, la autoestima, la 
extroversión, la moderación de la 
defensa y  la impotencia. 

El ejercicio físico supone no sólo la 
prevención de enfermedades sino 
que, se convierte en factor 
primordial de la calidad de vida   

Hay muchas buenas razones por las 
que nos resulta beneficioso el 
ejercicio físico:  

1.     Las personas físicamente 
activas viven más años y con 
mayor calidad de vida.  

2.     Disminuyen las posibilidades 
de padecer infarto de miocardio, 
infarto cerebral, diabetes, 
hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia, osteoporosis, 
obesidad, cáncer de colon o 
depresión.  

3.     Puede ayudarnos a dejar el 
consumo de tabaco, de alcohol o 
de drogas.  

4.     Nos sentimos de mejor 
humor, dormimos mejor, hacemos 
mejor las digestiones y 
mantenemos un ritmo intestinal 
adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mantenemos entrenados los 
músculos para las actividades de la 
vida cotidiana y evitamos la 
aparición de dolores musculares, 
articulares y óseos y la aparición de 
varices.  

6.   Una buena forma física permite 
tolerar mejor las temperaturas 
extremas y el dolor.  También nos 
permite rendir más en nuestra 
actividad profesional, en nuestros 
estudios y en nuestras diversiones, 
mejorando con ello nuestra calidad 
de vida.  

7.     Nos proporciona una forma de 
diversión y de pasar unas horas en 
compañía de amigos; este punto 
puede que no influya en nuestra 
salud, pero sin duda es uno de los 
más importantes porque consigue 
que una persona que está 
madrugando toda la semana para ir 
a trabajar ponga el despertador el fin 
de semana para levantarse temprano 
y salir de casa a hacer ejercicio.  

Tras enumerar los motivos que 
tenemos para hacer ejercicio físico, 
debemos tener en cuenta que éste 
sólo nos será beneficioso si reúne 
unas características de intensidad, 
duración y frecuencia adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
 

 
 

Sara Vicente 



 
 
 
 

   

 
 
 

Vacunas  
   

Asma  

   
Dolor  

   

Sida  
   

Calvicie  

   
Cáncer  

 
 

t c  t b  k z v q a 

p  d  o  l  o  r  w  m  u  

s  h  l  m  r  b  s  a  f  

v  i  x  t  e  a  j  l  d  

a  c  c  y  n  g  b  s  q  

c  c  a  l  v  i  c  i  e  

u  j  x  n  d  t  n  d  z  

n  v  c  w  c  n  u  a  q  

a  c  f  c  v  e  j  i  l  
s  h  a  f  e  d  r  h  q  

Randy 


