
La enfermedad es la alteración de la salud. La salud es el equilibrio biopsicosocial del organismo.

BIO: Cuerpo sano

          

PSICO: Mente sana

          

SOCIAL: Buena relación con 
el entorno.

Las enfermedades tienen etapas.

INCUBACIÓN
Cuando ingresa el agente patógeno y se presenta los 
primeros síntomas y signos de la infección.

DESARROLLO
Cuando se presenta los signos y síntomas propios de 
la enfermedad.

CONVALECENCIA
Cuando el paciente se recupera. Cuando un paciente 
no llega a está etapa, fallece.

Las enfermedades pueden ser de dos tipos:
A. Infecciosas: Cuando son causadas por agentes patógenos, estos pueden ser bac-

terias (tuberculosis), hongos (pie de atleta), protozoarios (malaria) y virus (sa-
rampión), inclusive toxinas.

B. No infecciosas: Pueden ser degenerativas (osteoporosis); neoplásicas (cáncer); 
y traumáticas (fracturas de huesos).

Enfermedades



Retroalimentación
1. La salud es el equilibrio ___________________

________________________.

2. La enfermedad es la alteración de la _________
_______________________.

3. Es una enfermedad producida por el Micobacte-
rium tuberculosis: _______________________.

4.  El Vibrio cholerae produce _________________
_______________.

¿Qué hay de las vacunas?

 

B. El cólera: Producido por la bacteria Vibrio cholerae, es una bacteria vibrión móvil 
que se encuentra en los reservorios de agua potable. La persona que padece de cólera 
tiene los ojos y mejillas hundidos, calambres abdominales, diarrea y vómito.

 Esta enfermedad se previene desinfectando y protegiendo las fuentes de 
agua potable.

C. Tuberculosis: Producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la in-
fección se produce por gotitas de saliva. La persona con tuberculosis presen-
ta fatiga, debilidad, pérdida de peso, fiebre, tos con flema por más de 15 días 
y daño al pulmón.

 Para prevenir esta enfermedad las personas deben vacunarse con la vacuna BCG, 
alimentarse adecuadamente y erradicar la tuberculosis del ganado vacuno.

D.  La sífilis: Es producida por la bacteria Treponema pallidum. Es una infección de 
transmisión sexual debido a que las personas cambian de parejas constantemen-
te y no cuidan su cuerpo. La enfermedad se presenta con un chancro o lesión en 
los genitales del hombre y de la mujer, luego problemas en el sistema nervioso 
central y cardiovascular. Además, si la mujer queda embarazada, el recién na-
cido presentará problemas cardiovasculares, en los huesos, dientes, nariz, etc; 
inclusive la misma enfermedad produce los  abortos.

Enfermedades infecciosas producidas por bacterias
Algunas enfermedades producidas por bacterias son el cólera, la tuberculosis, la fiebre 
tifoidea, la sífilis.
A.  Fiebre tifoidea: Producida por la bacteria Salmonella typhy, es un bacilo que se en-

cuentra en los alimentos contaminados. La persona tiene fiebre, malestar general y 
dolores, la diarrea comienza entre la segunda y la a tercera semana de la enfermedad. 

 Esta enfermedad se previene evitando ingerir alimentos sospechosos de contamina-
ción y la eliminación de insectos y otros animales que contaminan los alimentos.

El término vacuna deriva del latín 
vacca y quien lo utilizó por primera 

vez fue el inglés Edward Jenner luego 
de que realizara largos estudios sobre 
el cow- pox (viruela de las vacas). Las 
vacunas son preparados de antígenos 
que busca producir anticuerpos para 
que el organismo pueda defenderse.



Trabajando en clase

 Z Mejoro mi dicción …. Aumento mi conomimiento
 La vacuna del amor
 Lucía A., una científica atómica
 Si yo fuera científica inventaría la vacuna contra la guerra. Vacunaría a 

todos los bebés recien nacidos; y así ya no padecerían nunca esa enfermedad. 
Nadie tendría ganas de pelear, de enfadarse, de discutir, y no habría ninguna 
guerra y todos viviríamos en paz. La vacuna la inventaría mezclando grandes 
dosis de amor a los átomos de cariño, alguna molécula de paciencia, de tran-
quilidad, buenas dosis de amistad, bondad y un poquito de ternura, ¡ah, se me 
olvidaba! y una cucharada bien grande de simpatía.

 La vacuna se inyectaría cerca del corazón de cada niño y no tendría ningún 
efecto secundario, al contrario, nada más ponerla, ya se notaría que va haciendo 
efecto, los niños se volverían más alegres y buenos. Desde ese momento, se des-
truiría en ellos cualquier sentimiento o pensamiento malo que pudieran tener.                                        

 La vacuna se pondría en los hospitales y haría una cantidad muy grande de vacuna para que llegara a todos 
los hospitales del mundo y no se quedara ningún niño sin vacunar.

 La pena es que esta vacuna solo se puede poner a los niños recién nacidos porque los mayores ya han pasa-
do por esta enfermedad y no podrían vacunarse porque no les haría efecto, así que habría que esperar unos 
años para que los efectos de la vacuna alcancen al mundo entero.

 1. ¿Cómo se llama la vacuna que propone esta pequeña científica?
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________

 2. ¿Con qué acabaría esta vacuna muy moderna?
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________

 3. ¿Qué vacuna tu propondrías si fueras científica y qué enfermedad curarías?
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________

 Z Ahora colorea esta jeringa que se usa comúnmente para inyectar las vacunas.



Verificando el aprendizaje

1. Es un agente infeccioso:
a) Cólera
b) Tifoidea
c) Bacteria
d) Tuberculosis
e) Osteoporosis

2.  Los agentes infecciosos producen ____________.
a) Catarro
b) Enfermedades
c) Gracturas
d) Cáncer
e) Alimentos

3. Es una enfermedad infecciosa:
a) Fractura
b) Cáncer al estómago
c) Cáncer al pulmón
d) Fiebre tifoidea
e) Osteoporosis

4.  El Mycobacterium tuberculosis produce ________.
a) tifoidea
b) sífilis
c) cólera
d) tuberculosis
e) fractura

5. Es un signo de la persona que padece tuberculo-
sis:
a) Dolor en los ojos
b) Dolor en las uñas
c) Pérdida de peso
d) Pulmón quebradizo
e) Angustia

6.  El Treponema pallidum produce _____________.
a) raquitismo
b) tuberculosis
c) tifoidea
d) sífilis
e) cólera

7. Es un problema que presenta la persona que sufre sífilis:
a) Hinchazón del abdomen
b) Lesión en los genitales
c) Ojos hundidos
d) Fiebre muy alta
e) Adelgazamiento

8.  El Vibrio cholerae produce _________.
a) osteoporosis
b) la cólera
c) el cólera
d) fractura
e) tuberculosis

9.  Es un signo del cólera:
a) Calambres en la pierna
b) Calambres en el abdomen
c) Calambres en la cabeza
d) Calambres en los ojos
e) Calambres en el hombro

10. Agente que produce la fiebre tifoidea: 
a) Mycobacterium tuberculosis
b) Bacilo de Koch
c) Vibrio cholerae
d) Treponema pallidum
e) Salmonella typhy


