
OBJETIVOS

··  Definir el concepto de salud.

··  Describir e identificar los factores que 

influyen en la salud y la enfermedad.

··  Explicar el concepto de enfermedad 

y sus causas.

··  Conocer los periodos de la enfermedad 

y los niveles de atención sanitaria.

··  Diferenciar los niveles de prevención 

y actuación sanitaria en función de la fase 

de la enfermedad.

SUMARIO

■  Concepto de salud

■  Factores que influyen en la salud

■  Etiología de la enfermedad

■  Concepto de enfermedad y niveles de 

atención

■  Fases de enfermedad y actuación sanitaria 

en cada una

■  Terminología patológica básica respecto 

a salud y enfermedad

Aspectos 
generales 
de la patología
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Sugerencias didácticas

·· El objetivo principal de esta unidad es realizar una aproximación a los aspectos 

generales de la patología. Partiendo de los conceptos de salud y enfermedad profun-

dizaremos en los factores que infl uyen en la salud, en la etiología, fases y actuación 

ante la enfermedad. 

Para completar este objetivo los alumnos adquirirán destreza en la terminología 

patológica básica referida a estos aspectos.

Las ideas clave desarrolladas en el esquema fi nal de la unidad didáctica sirven de 

base para el desarrollo de la exposición oral inicial del profesor.

La unidad contiene una serie de actividades resueltas que facilitan la asimilación y 

consolidación de los contenidos por parte del alumno.

El material didáctico siguiente se puede utilizar en el aula como material comple-

mentario:

–  Páginas web:

www.vivasaludable.org

www.who.int/es

www.unicef.org

www.fao.org

www.ifrc.org

www.ine.es

http://www.monografi as.com/trabajos13/nipres/nipres.shtml

www.wikilearning.com/monografi a/la_anorexia/24011-10

http://aban.es/3factbulim.htm

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/Guias/viaBiliar/I-patogenia3.html

http://mural.uv.es/aruizher/5.html

www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337602.html

Durante el desarrollo de contenidos de la unidad puedes apoyar tus explicaciones en 

las Presentaciones Multimedia y la Galería de Imágenes del CD Recursos del Profesor.

Además, recomendamos la realización de test del CD Generador de Pruebas de Evalua-
ción para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos.

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos necesarios para 

esta unidad:

Recursos de la unidad 1

CD Recursos 
del Profesor

Galería de Imágenes
CD Presentaciones Multimedia

CD Generador de Pruebas de Evaluación

Ideas clave

VIVA Saludable

Anorexia

Bulimia nerviosa

Litiasis biliar

Cáncer de mama

Adicción al tabaco

UNICEF

FAO

Organización Mundial 
de la Salud

Cruz Roja 
y Media Luna Roja

Instituto Nacional 
de Estadística (INE)

Organismos de atención 
del niño preescolar
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Solucionario de las actividades propuestas

1 >> La salud

1·· Identifi ca en tu propio estilo de vida los hábitos negativos para tu salud y planifi ca 
actuaciones para modifi carlos que sean realistas en cuanto a los objetivos que hay que 
conseguir y los plazos para lograrlo.

En cuanto al estilo de vida: una alimentación inadecuada, la vida sedentaria, el consumo 
de sustancias tóxicas (alcohol), el estrés, las prácticas sexuales no seguras y la conducción 
temeraria.

En cuanto al medio ambiente: contaminación de la ciudad, la densidad de población, la 
falta de fl ora y fauna, la difi cultad apara la disponibilidad de ciertos alimentos, etc. El 
ambiente del trabajo, el nivel de desarrollo de la región, el tipo de urbanización.

En cuanto a la asistencia sanitaria: la no universalidad de la asistencia produce des-
igualdades que hacen que las personas sin recursos tengan mayores tasas de mortalidad y 
morbilidad, y la gratuidad o no de los servicios.

En cuanto la biología humana: son los factores hereditarios, por ejemplo si en mi familia 
existe hipertensión, diabetes, etc.

Las actuaciones para modifi carlos:

–  Realizar una alimentación adecuada con cinco comidas al día e ingiriendo de todos los 
grupos de alimentos para que sea equilibrada. Evitar el consumo de alcohol, tabaco, 
etc., Intentar llevar una vida más relajada, teniendo cuidado en aspectos sexuales y de 
conducción.

–  Podemos infl uir modifi cando ciertos elementos para que sean más saludables, como 
reducir todo tipo de contaminación, proporcionar unos servicios públicos adecuados 
(alcantarillado, recogida de basuras, etc.), cuidar el tipo de vivienda, que el ambiente 
laboral sea lo más saludable posible. 

–  La biología humana constituye el factor menos modifi cable para alcanzar mayores ni-
veles de salud. Por ello realizar revisiones médicas y controles sanitarios para prevenir 
posibles patologías.

Sugerencias didácticas

·· El alumno puede encontrar la información solicitada en la página 9 del libro de 

texto en el subepígrafe 1.2, Factores que infl uyen en la salud.

2·· Observa el ambiente que rodea tu casa y tu instituto y haz una lista de los factores 
ambientales positivos y negativos que pueden afectar al estado de salud de tu familia 
y compañeros de curso.

Factores ambientales positivos Factores ambientales negativos

Vegetación. Contaminación atmosférica.

Trasporte público. Contaminación acústica.

Accesibilidad del edificio. Densidad de población.

Centro de salud cercano. Urbanización de la zona.

Página 10
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2 >> Concepto de enfermedad

3·· ¿Por qué no se considera correcto defi nir la enfermedad como la ausencia de salud? 
Razona la respuesta y utiliza algún ejemplo.

Esta defi nición supone una visión negativista como si fuera un castigo divino. La enferme-
dad la podemos considerar como el resultado de la interacción entre el agente causal, el 
individuo susceptible y el medio ambiente, todo ello considerado en un amplio sentido, 
produciéndose en la persona un desorden anatómico y/o funcional, ya sea permanente o 
no.

Según esta defi nición más actual para que se produzca una enfermedad deben interactuar 
tres elementos, que son:

– Agente causal: como por ejemplo el virus de la hepatitis A.
– Medio ambiente: alimentos, agua contaminada.
– Huésped susceptible: persona que ingiera dichos alimentos.

Sugerencias didácticas

·· El alumno puede encontrar la información solicitada en la página 11 del libro de 

texto en el epígrafe 2, Concepto de enfermedad.

4·· Imagina que durante una epidemia en tu ciudad, has pasado una gripe, necesitando 
incluso ingreso hospitalario. Describe cuáles son los diferentes periodos de la enfer-
medad y relaciónalos con los niveles de prevención y actuación sanitaria que han podi-
do darse, describiendo los objetivos y las actividades que se dan en cada uno de ellos.

Periodos de la enfermedad:

–  Periodo prepatogénico: he estado expuesto a los factores de riesgo (virus de la gripe) 
y mis defensas estaban debilitadas.

–  Periodo patogénico: ya tengo la gripe declarada.

•  Periodo patogénico subclínico: tengo la enfermedad pero es todavía asintomática, 
la estoy incubando.

• Periodo clínico o enfermedad declarada: me siento enfermo y me hospitalizan.

– Periodo posclínico: los signos y síntomas de la enfermedad han desaparecido. 

Niveles de prevención y actuación sanitaria: 

–  Prevención primaria. Se aplica en el periodo prepatogénico e incluye medidas de pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad. Actuaciones: realizar campañas de 
vacunación de la gripe; enseñar medidas de higiene personal para evitar el contagio.

–  Prevención secundaria. Se dirige a detectar lo más pronto posible la fase patogénica 
subclínica, con el fi n de intentar curar la enfermedad antes de que sus efectos sean 
mayores. Actuaciones: Realizar campañas de detección precoz y captación de pacientes 
de riesgo (prematuros, cardiacos, inmunodeprimidos, personal sanitario, de fuerzas de 
seguridad). 

–  Prevención terciaria. Se dirige a curar la enfermedad declarada (periodo clínico). Es 
el tratamiento que intenta evitar que la enfermedad evolucione hacia la muerte o deje 
secuelas. Tratamiento con medicamentos antigripales y sintomáticos.

–  Rehabilitación o reeducación. Es el último nivel de asistencia y se aplica en el último 
periodo de la enfermedad, cuando esta ha desaparecido pero ha dejado secuelas. Se 
pretende que el paciente pueda tener una vida lo más autónoma posible y recupere las 
funciones perdidas en la medida de lo posible. Si quedan secuelas respiratorias instaurar 
los tratamientos de fi sioterapia respiratoria que sean más adecuados...

Página 15
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3 >>  Conceptos sanitarios básicos respecto a la salud 
y la enfermedad

5·· Selecciona una o varias enfermedades en las que puedas identifi car unos factores 
predisponentes, una fase subclínica, una fase clínica y unas posibles secuelas.

Un ejemplo de enfermedad sería la obesidad.

Los factores de riesgo para la obesidad son de muchos tipos; los más importantes son los 
relacionados con los hábitos de consumo y la práctica de ejercicio físico y los que tienen 
que ver con trastornos metabólicos de diversa etiología.

En su fase subclínica los afectados pueden recurrir a una serie de estrategias como el au-
mento de la actividad física, la ingesta de dietas personalizadas, etc. Por otro lado, tiene 
una fase clínica en la que existe una batería de tratamientos médicos para paliar los daños 
producidos; el más extremo es la cirugía, por ejemplo la reducción del estómago.

Las secuelas pueden ser de muy diversa magnitud dependiendo de muchos factores. Los 
afectados pueden ver reducida su calidad de vida, con una importante pérdida de autono-
mía y sufrir otras enfermedades derivadas de la falta de movilidad y el exceso de grasa. 

a) Elabora una campaña publicitaria para eliminar los factores de riesgo identifi cados. 

Respuesta abierta. Busacando en diferentes páginas en internet es fácil encontrar mode-
los para elaborar la campaña publicitaria.

b) Piensa qué pruebas diagnósticas podrías hacer para identifi car precozmente la en-
fermedad. 

– Medida del peso y cálculo de la masa corporal.
– Análisis de la ingesta, estudios hormonales, etc.
– Valoración de la actividad física.

c) ¿Qué actividades planifi carías para reducir las secuelas?

–  Incremento del gasto calórico con el aumento de la actividad física: caminar, nadar, 
realizar algún tipo de gimnasia o deporte.

–  Disminución de la ingesta calórica, por medio de dietas personalizadas en función de los 
resultados de los análisis y el estudio endocrino.

– Tratamiento psicológico con la fi nalidad de motivar y reducir depresiones.

Sugerencias didácticas

·· Para responder al apartado a) de esta actividad, se puede consultar la siguiente 

página web:

http://www.vivasaludable.org/know-your-risks/obesity-treatment.php

6·· Ordena los siguientes términos según creas que pueden ser considerados signos o 
síntomas: temperatura, escalofríos, hematomas, rubor, pulso, mareo, tensión, dolor, 
náusea, tos y somnolencia.

Signos Síntomas

Temperatura Escalofríos

Hematomas Mareo

Rubor Dolor

Pulso Náusea

Tensión Somnolencia

Tos

Página 17
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Solucionario de las actividades fi nales

1·· Busca en internet organizaciones internacionales que se ocupen de la salud de la 
población.

Respuesta abierta. 

Sugerencias didácticas

·· En la siguiente página se puede encontrar un trabajo con organizaciones naciona-

les e internacionales:

http://www.monografi as.com/trabajos13/nipres/nipres.shtml

2·· Realiza y analiza una tabla explicando por qué la salud y la enfermedad tienen 
carácter subjetivo.

Salud Enfermedad

Es subjetiva porque no siempre se corres-
ponde con la realidad. Por ejemplo, hay 
pacientes que pueden encontrarse sanos y 
sin embargo estar incubando o desarrollán-
dosele una enfermedad más o menos grave.

El concepto de salud está basado en el bien-
estar, sin elementos medibles acerca de 
cómo alcanzar ese estado. 

La definición de enfermedad es subjetiva ya 
que se valora el estado del paciente con su 
estado previo.

La enfermedad es un estado en el que el 
funcionamiento físico, emocional, intelec-
tual, social, de desarrollo o espiritual de 
una persona está disminuido o alterado en 
comparación con la experiencia previa.

3·· Analiza los determinantes de salud y realiza una tabla con las actividades que pue-
des modifi car desde el punto de vista del auxiliar de enfermería.

Los determinantes de la salud se resumen en cuatro grandes grupos:

–  Los que dependen del estilo de vida, es decir, los hábitos, comportamientos y actitudes 
de las personas en su vida diaria.

–  Los asociados con las condiciones del medio ambiente, como la contaminación del aire, 
del agua o de los alimentos. También es importante destacar todos aquellos parámetros 
del ambiente socioeconómico que infl uyen sobre la vida de las personas.

–  Los que dependen de a asistencia sanitaria, en relación al tipo de asistencia, recursos, 
accesibilidad, etc.

–  Los determinados por factores individuales, dependientes de las características biológi-
cas y genéticas del afectado.

Los auxiliares de enfermería pueden aportar importantes mejoras en la calidad de la asis-
tencia sanitaria del paciente especialmente en la fase clínica de la enfermedad, ayudando 
en su movilidad y la adquisición de autonomía, encargándose de la higiene, la alimenta-
ción, etc.

4·· Elabora una lista con pautas para tener un crecimiento saludable.

Esta pregunta puede tener múltiples respuestas, por ejemplo:

–  Tener una correcta alimentación, con una dieta variada y sin excesos.
–  Practicar ejercicio físico: paseos, bicicleta, excursiones al campo, la montaña, sobre 

todo en lugares con aire poco contaminado.
–  Realizar revisiones médicas con regularidad.
–  Descansar correctamente y el tiempo sufi ciente.
–  Desarrollar la vida social con familiares y amigos.
–  Evitar el consumo de productos como el alcohol o el tabaco.
–  Mantener una actitud positiva ante la vida, alejándose del estrés.

Página 20
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5·· Elige tres enfermedades comunes y elabora medidas para evitar que el agente cau-
sal se ponga en contacto con el huésped susceptible.

–  Salmonelosis: evitar el contacto y no ingerir huevos contaminados o comidas con huevos 
no cocinadas sufi cientemente; lavarse las manos después de la manipulación de huevos 
frescos; analizar a las gallinas.

–  Legionela: desinfectar periódicamente las torres de ventilación, desinfectar cualquier 
zona con humedades en establecimientos públicos, aislamiento respiratorio para la po-
blación afectada.

–  Hepatitis A: evitar el contacto y no ingerir alimentos contaminados o comidas y agua que 
pueda estar en contacto con personas enfermas o heces de posibles infectados; lavarse 
las manos antes y después de la manipulación de alimentos; utilizar guantes y mascari-
llas en la elaboración de comidas.

–  Anisaquis: congelar el pescado fresco durante más de 72 horas; no comer pescado crudo; 
cocinar a temperatura y tiempo sufi ciente el pescado.

–  Catarro: utilizar mascarillas los pacientes enfermos; lavarse las manos con frecuencia.

6·· Elige cinco enfermedades y busca información sobre sus factores predisponentes.

Respuesta abierta. 

Sugerencias didácticas

·· En las siguientes páginas web se pueden encontrar los factores para el desarrollo 

de distintas enfermedades:

Anorexia: www.wikilearning.com/monografi a/la_anorexia/24011-10

Bulimia Nerviosa: http://aban.es/3factbulim.htm

Litiasis biliar: http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/Guias/viaBiliar/I-pato-

genia3.html

Cáncer de mama: http://mural.uv.es/aruizher/5.html

Adicción al tabaco: www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337602.html

7·· Mejoremos el mundo. ¿Qué factores medioambientales podrías cambiar o colaborar 
para mejorar la salud de tu entorno?

Algunos de los factores medioambientales para mejorar la salud de nuestro entorno po-
drían ser:

–  Eliminar o disminuir la contaminación acústica: hablando más bajo, no tocar el claxon, 
respetar las horas de descanso.

–  Eliminar o disminuir la contaminación atmosférica: conduciendo sin acelerones ni fre-
nazos, no sobrepasar los límites de velocidad, usar coches eléctricos, no utilizar com-
bustibles fósiles.

–  Utilizar energías renovables. 
–  Eliminar las basuras en sus contenedores, no tirar despedicios, basuras, papeles en la 

calle o lugares no adecuados.
–  Eliminar los aceites de freír en contenedores adecuados nunca por el fregadero o que 

vayan al agua.

Anorexia

Bulimia nerviosa

Litiasis biliar

Cáncer de mama

Adicción al tabaco
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8·· Escribe en tu cuaderno en qué se diferencian cada tipo de enfermedad y busca dos 
ejemplos de cada una:

–  Enfermedades traumáticas: se refi eren a las lesiones producidas por el impacto violento 
de un agente externo que produce lesiones en órganos y/o tejidos. Ejemplos: trauma-
tismo craneoencefálico, fractura de pelvis.

–  Enfermedades ambientales: producidas por el medio que nos rodea. Ejemplos: alergia a 
productos químicos y alergia al polen.

–  Enfermedades tóxicas: son las producidas por el contacto con agentes tóxicos o nocivos, 
tanto de forma externa sobre la piel como de forma interna por ingestión o inhalación. 
Ejemplos: enfermedad pulmonar por inhalación de pesticidas o tabaco, o el cáncer de 
laringe por tabaco.

–  Enfermedades metabólicas: son las producidas por alteraciones en las reacciones quími-
cas de nuestro organismo. Ejemplos: la fenilcetonuria o la diabetes.

–  Enfermedades degenerativas: son las producidas por la pérdida progresiva de las funcio-
nes de un órgano o sistema. Pueden producirse por el envejecimiento natural del orga-
nismo o por una aparición prematura de la pérdida de sus funciones con causa aparente 
o no. Ejemplos: Alzheimer o Parkinson.

–  Enfermedades neoplásicas: son producidas por el crecimiento anómalo de una célula o 
un grupo de células. Ejemplos: lipoma y melanoma.

–  Enfermedades mentales: afectan a la percepción de la realidad y/o al comportamiento. 
Ejemplos: depresión o esquizofrenia.

–  Enfermedades infecciosas: provocadas por agentes patógenos como bacterias, hongos, 
virus, parásitos, protozoos o priones. 

Sugerencias didácticas

·· El alumno puede encontrar la información solicitada en la página 12 del libro de 

texto en el subepígrafe 2.1, Etiología de la enfermedad.

9·· Haz una lista de comportamientos sociales nocivos que infl uyen en el desarrollo de 
enfermedades.

– Consumo de alcohol.
– Consumo de tabaco.
– Consumo de sustancias tóxicas.
– Hábitat no saludable.
– Edifi cios antiguos con infestaciones de parásitos o animales como insectos o roedores.
– Realizar prácticas sexuales de riesgo.
– No tener sufi ciente limpieza en la elaboración de los alimentos.
– Acudir a establecimientos públicos con elevado ruido o música ambiental.

10·· Si un paciente tiene los siguientes signos y síntomas:

– Tos y expectoración.
– Temperatura corporal de 39,5 °C.
– Respiraciones: 22 rpm.
– Sudoración.
– Astenia.
– Pulso de 90 lpm.

¿En qué periodo de la enfermedad se encuentra? Razona tu respuesta.

En el periodo clínico o enfermedad declarada. Los síntomas han aparecido, la persona se 
siente enferma.
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11·· Elabora un cuadro con un listado de ejemplos de actividades para cada uno de los 
niveles de prevención de la enfermedad.

Nivel de prevención Actividades

Prevención primaria

Estudiar los factores de riesgo.

Realizar campañas publicitarias de salud.

Incitar al cambio de hábitos o actitudes nocivas a la 
población.

Prevención secundaria
Realizar campañas de detección precoz.

Realizar campañas de captación de pacientes.

Prevención terciaria Instaurar el tratamiento médico.

Rehabilitación o reeducación Realizar unas pautas de comportamiento, 
alimentación, ejercicios de rehabilitación.

Sugerencias didácticas

·· El alumno puede encontrar la información solicitada en la página 14 del libro de 

texto en el subepígrafe 2.3, Niveles de prevención y actuación sanitaria en función de la fase 
de la enfermedad.

12·· Analiza la tabla siguiente en la que se comparan el número de casos que se han 
registrado en 1986, 1995 y 2010 de las siguientes enfermedades. 

1986 1995 2010

Gripe 4 555 662 3 863 407 216 401

Sarampión 220 096 8 845 283

Paludismo 153 284 378

Tétanos 69 39 8

Enfermedades de declaración obligatoria en España (Fuente: INE).

¿Qué te sugieren estos datos?

Que el número de afectados ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo.

¿A qué factores crees que puede ser debido?

A la mejora del estilo de vida, mejora del medio ambiente y mejora de la asistencia sanitaria.
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1·· Consulta la página de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 
(www.anecpla.com) y realiza un informe sobre alguna otra enfermedad que pueda es-
tar relacionada con este tipo de fenómenos asociados a la globalización, por ejemplo, 
el paludismo.

Respuesta abierta.

En esta página podemos ver el siguiente informe:

“Expertos de control de plagas advierten de la posibilidad de nuevos casos de malaria en 
Europa a causa de la globalización.

La malaria o paludismo es una enfermedad grave que se transmite por la picadura del 
mosquito Anopheles y que se salda con más de 650 000 fallecimientos cada año, el 86% 
menores de 5 años. Según el último informe publicado por la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) en 2010, correspondiente al año anterior, 3,3 mil millones de personas, el 
50% de la población mundial, está expuesta a esta enfermedad, aunque afecta en mayor 
medida a los países del Tercer Mundo y, en especial, a los niños (la mayoría en África, y 
especialmente en la región subsahariana). 

Pese a ser una dolencia erradicada en España ofi cialmente desde hace casi más de medio 
siglo, esta enfermedad se sigue diagnosticando en el sistema sanitario español. Se trata, 
por tanto, de un problema global que afecta a más de cien países, y que no es exclusivo 
de las regiones tropicales. En 2010, en España se registró el primer contagio de paludismo 
desde la erradicación de esta enfermedad en 1964; si bien, se trató de un caso aislado. 
En otros países europeos como Grecia, el pasado año se registró el primer gran brote en 
el continente en casi medio siglo, con 61 afectados, que los expertos atribuyeron a fallos 
en los sistemas de control.

La importancia de una mayor sensibilización, control y colaboración internacional:

Con motivo del Día Mundial del Paludismo, que se celebra cada 25 de abril, la Asociación 
Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) hace un llamamiento a la sensibili-
zación general ante problemas y enfermedades como la malaria y alerta de la posibilidad 
de que puedan detectarse nuevos casos en España y en Europa a causa de la globalización, 
el desarrollo del turismo global y el transporte de mercancías. El calentamiento global de 
las temperaturas, por su parte, podría también llegar a alterar los agentes ambientales 
que infl uyen en la transmisión de la enfermedad, multiplicando las poblaciones de mos-
quitos o prolongando su época de actividad. Por estas razones, “es fundamental contro-
lar adecuadamente aquellas zonas donde existan poblaciones de mosquitos Anopheles”, 
apunta el presidente de ANECPLA, Pedro de Orueta. 

España cuenta con unas normativas higiénico-sanitarias exigentes y mantiene altos están-
dares de salubridad, si bien no queda libre de los efectos de la globalización. Por ello, y 
dado el riesgo sanitario de esta enfermedad, ANECPLA reclama el aumento de las campa-
ñas de concienciación y una mayor sensibilización de las autoridades sanitarias para de-
tectar los posibles casos que puedan producirse. ANECPLA insiste además en la necesidad 
de promover la colaboración entre administraciones, empresas y organismos del sector, 
y la cooperación internacional de los países, aumentando los mecanismos de control en 
puertos, aduanas y aeropuertos y las condiciones de salubridad y de los controles en los 
países que exporten mercancías para evitar la propagación de esta y otras enfermedades 
por todo el planeta. Así, el crecimiento de las grandes ciudades, el aumento de la pobla-
ción en estas zonas, el desarrollo de las rutas comerciales con países cuyas medidas de 
control no son tan estrictas como en España y los grandes viajes a países con defi ciencias 
sanitarias constituyen los principales motivos de la aparición y expansión de las plagas”.
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