
Vivir más, vivir mejor 
I.PATOLOGÍAS

• Salud: No es sólo la ausencia de enfermedad, es el completo bienestar 
físico, mental y social.

• Enfermedad: Perdida permanente o transitoria del bienestar.
• Calidad de vida: Grado de bienestar de una persona que le permite 

desarrollar su vida de forma positiva.
• Esperanza de vida al nacer: Promedio de años que vivirá una persona 

según las condiciones sanitarias y sociales del país donde ha nacido.
• Esperanza de vida libre de discapacidad: Estima los años de vida en buen 

estado de salud



1.AGRESIONES AMBIENTALES

1.-Agresiones ambientales físicas:
-Radiación ionizante: De origen natural (rayos ultravioleta y 
gamma solares, radiactividad natural) o artificiales (residuos 
radiactivos usados en la medicina, la industria en general y los
reactores nucleares).

-Ruido

-Variaciones de temperatura

2.-Agresiones ambientales químicas:

-Contaminación del aire (monóxido de carbono, dióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno, partículas)
-Contaminación del agua (microorganismos, fosfatos, 
nitratos, metales pesados, residuos orgánicos, heces 
fecales, plásticos, etc).



2.Enfermedades infecciosas I
1. Enfermedades bacterianas: Las bacterias son microbios o 

microorganismos procariotas que cuentan con numerosas 
especies tanto de vida libre como parásitas y patógenas. 

Antrax: Se transmite por 
picaduras o contacto con 
animales

Cólera: Se transmite por el agua 
contaminada con heces fecales.
Faringitis: Se transmite 
por el aire
Gangrena gaseosa: Se 
transmite por contacto de 
heridas abiertas con 
superficies contaminadas

Gonorrea: Se transmite 
por via sexual

Salmonela: Se adquiere 
al comer alimentos en 
mal estado

Sífilis: Se transmite por 
contacto sexual

http://www.arrakis.es/~lluengo/microbio.html
http://www.arrakis.es/~lluengo/tiposcelulas.html


2.Enfermedades infecciosas II
2. Enfermedades víricas: Un virus (de la palabra latina virus, toxina venenoo ) es una entidad biológica que 

para reproducirse necesita de una célula huésped. Cada partícula de virus o virión es un agente potencialmente 
patógeno compuesto por una cápside (o cápsida) de proteínas ácido nucleicoque envuelve al , que puede ser 

ARNADN o . 

Gripe: Se transmite por la tos y los 
estornudos
Hepatitis A: Se transmite por el 
agua o los alimentos.
Hepatitis B: Se transmite por vía 
sexual o por sangre.
Herpes genital: Se transmite 
por vía sexual

Paperas: Se 
transmite por tos, o 
estornudos.

Rubeola: Se transmite por tos o 
estornudos

SIDA: Se transmite por 
sangre o via sexual

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside_v%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN


2.Enfermedades infecciosas III
3. Enfermedades producidas por protozoos y hongos

Candidiasis: Es producida por un hongo. 

En la boca es una enfermedad 
oportunista (aprovecha una bajada de 
defensas).

En los órganos genitales se transmite 
por relaciones sexuales.

Amebiasis: La produce un protozoo. 
Se transmite por agua y alimentos.
Malaria: La produce un protozoo. Se 
transmite por la picadura de un mosquito
Pie de atleta: Se transmite por el 
contacto con superficies 
contaminadas



2.Enfermedades infecciosas IV
4. La defensa contra las infecciones

1. Mecanismos inespecíficos:

-Piel: Actúa como una barrera defensiva para que no penetren los gérmenes.

-Mucosas: Recubiertas de moco y secreciones que destruyen los microorganismos

-Inflamación: Aumenta el flujo sanguineo y algunos tipos de glóbulos blancos fagocitan los 
microorganismos.

2. Mecanismos específicos, el sistema inmunitario:

-Los linfocitos B reconocen antígenos (microorganismos específicos) y entonces generan 

anticuerpos que son unas proteinas que se unen a

los gérmenes. Los gérmenes recubiertos de anticuerpos son 

fagocitados por otros tipos de glóbulos blancos.

-Los linfocitos T reconocen las proteinas que quedan expuestas,

cuando una célula es atacada por un virus. Los linfocitos T 

actúan frente a esas proteinas como los B y empiezan a segregar 

anticuerpos.



2.Enfermedades infecciosas V

1.Antibióticos:
5. Tratamientos contra las enfermedades infecciosas

Son sustancias que atacan a las bacterias y que no son 
dañinas (relativamente) para las personas. Su uso 
incontrolado está provocando que cada vez sean menos 
útiles por el desarrollo de resistencias.

2. Antifúngicos y antiprotozoarios: No son tan efectivos como los 
antibióticos y tienen más efectos secundarios

3. Antivirales:Actualmente hay muy pocos antivirales, destacan la 
idovudina (VIH), relenza y tamiflú (gripe) o aciclovir (herpes).

4. Vacunas: Es un tratamiento preventivo. Se basa en la memoria 
inmunitaria ante algunas enfermedades (algunas 
enfermedades sólo se sufren una vez). Inmunizan a la 
persona contra microorganismos usando microbios muertos, 
debilitados o con fragmentos del microbio.

Gracias a las vacunas la viruela se ha erradicado del mundo 
entero, y actualmente se está tratando de acabar con la 
poliomielitis



3.Enfermedades autoinmunes

-En una persona con una enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca 
erróneamente a células, tejidos y órganos de su propio organismo.

-Existen muchas enfermedades autoinmunes distintas, que pueden afectar al 
organismo de diferente forma. Por ejemplo, la reacción autoinmune está dirigida 
contra el cerebro en la esclerosis múltiple y contra el intestino en la enfermedad 
de Crohn. En otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso 
sistémico, los tejidos y órganos afectados pueden ser distintos en diferentes 
individuos con la misma enfermedad. Una persona con lupus puede tener 
afectadas la piel y las articulaciones, mientras que otra puede tener la piel, el 
riñón y los pulmones. 

-La enfermedad autoinmune más común es la alergia.

-La lesión producida por el sistema inmune en ciertos tejidos puede ser 
permanente, como la destrucción de las células productoras de insulina en el 
páncreas a causa de la diabetes mellitus tipo 2 o insulinodependiente.

- Las enfermedades autoinmunes no son contagiosas ni se pueden “coger”.



4.El cáncer

El cáncer aparece cuando se producen más células de las necesarias o porque
las células viejas no mueren cuando les corresponde. Como consecuencia
aparece un tumor. La mayoría de los tumores son benignos, es decir, no se 
desplazan.
Cuando el tumor es maligno hablamos de cáncer. El tumor maligno es aquel cuyas
células se pueden desplazar a otras partes del cuerpo (metástasis).

Para prevenir el cáncer se recomienda:

-Evitar el alcohol y el tabaco.

-No tomar el sol en exceso y utilizar protección solar

-Seguir una dieta saludable

-Mantener relaciones sexuales con protección

Para tratar el cáncer se usan las siguientes estrategias:

-Cirugía

-Radioterapia

-Quimioterapia

-Tratamientos hormonales (en cánceres que precisan de hormonas para 
desarrollarse, como los de mama, ovario o próstata)



5.Enfermedades endocrinas y metabólicas

1. Diabetes: Se produce por la deficiencia parcial o total de insulina. En ocasiones tiene un 

origen genético, en otras ocasiones se relaciona con un exceso de calorías en la dieta y 

con el sobrepeso.

2. Obesidad: Es el exceso de grasa corporal. Puede estar causado por factores genéticos, 

endocrinos, ambientales o metabólicos. 

El IMC por debajo de 18 indica peso bajo.
El IMC entre 18 y 25 indica peso normal
El IMC entre 25 y 30 indica sobrepeso
El IMC por encima de 30 indica obesidad



6.Enfermedades cardiovasculares

Son las enfermedades del corazón y de 
los vasos sanguíneos. Las más 
frecuentes son:

1.Infarto de miocardio: Porque una parte 
del corazón se queda sin riego por 
obstrucción de las arterias coronarias.

2.Accidente cerebrovascular: Porque un 
trombo o coágulo obstruye una arteria 
cerebral.



7.Enfermedades del aparato respiratorio

La principal causa es el tabaco. Otros 
factores ambientales pueden ser el 
polvo de carbón, asbesto, etc

1. EPOC: Es la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica. Se obstruyen 
las vías respiratorias y al final hay 
que vivir atado a una botella de 
oxígeno y finalmente sobreviene la 
muerte.

2. Cáncer de pulmón: La principal 
causa prevenible es el consumo de 
tabaco.



8.Enfermedades mentales I
1. Trastornos mentales orgánicos degenerativos

Alzheimer. Enfermedad degenerativa progresiva del cerebro caracterizada por la desorientación y la 
pérdida de memoria, de atención y de la capacidad de raciocinio. Se considera la primera causa de 
demencia en la vejez. La incidencia de la enfermedad aumenta con la edad, pero no hay pruebas de 
que su origen esté en el proceso de envejecimiento. Durante la autopsia de pacientes de Alzheimer se 
observa pérdida de neuronas en las áreas cerebrales asociadas con las funciones cognitivas. Las 
lesiones características de esta enfermedad consisten en la formación de proteínas anómalas 
conocidas como placas seniles y degeneración neurofibrilar. La enfermedad de Alzheimer también se 
caracteriza por un importante déficit de neurotransmisores cerebrales, las sustancias químicas que 
trasmiten los impulsos nerviosos, en particular la acetilcolina, vinculada con la memoria.

Demencia senil.  Es una enfermedad caracterizada por la pérdida de capacidad de la mente para   
llevar una vida normal. Afecta a personas ancianas.
Síntomas:                                            Causas:

• Pérdida de la memoria                    tumores en el cerebro
• Problemas de lenguaje                   infecciones
• Problemas motores                         esclerosis múltiple
• Problemas físicos                           parkinson
• Problemas de lógica mental           enfermedad de Lyme
• Problemas de personalidad            la falta de vitamina B12
• Trastornos del sueño                      etc.



8.Enfermedades mentales II
2. Trastornos de la afectividad
1. La depresión
• Estado de ánimo triste, ansioso o "vacío" en forma persistente. 
• Sentimientos de desesperanza y pesimismo. 
• Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo. 
• Pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes se disfrutaban, 

incluyendo la actividad sexual. 
• Disminución de energía, fatiga, agotamiento, sensación de estar "en cámara lenta." 
• Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones. 
• Insomnio, despertarse más temprano o dormir más de la cuenta. 
• Pérdida de peso, apetito o ambos, o por el contrario comer más de la cuenta y aumento de 

peso. 
• Pensamientos de muerte o suicidio; intentos de suicidio y suicidios consumados. 
• Inquietud, irritabilidad. 
• Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento médico, como dolores de 

cabeza, trastornos digestivos y otros dolores crónicos.
2. El trastorno bipolar
• El trastorno bipolar implica períodos de excitabilidad (manía) que alternan con períodos de 

depresión. Las "fluctuaciones en el estado de ánimo" entre manía y depresión pueden ser 
muy abruptas.Hay dos tipos principales de trastorno bipolar:

• Las personas con el trastorno bipolar I han tenido al menos un episodio completo de manía con períodos de depresión grave. En el 
pasado, el trastorno bipolar I se denominaba depresión maníaca.

• Las personas con trastorno bipolar II rara vez experimentan un episodio maníaco completo y en su lugar presentan períodos de 
hipomanía (niveles elevados de energía e impulsividad que no son tan extremos como los síntomas de la manía). Dichos períodos 
hipomaníacos alternan con episodios de depresión grave.

• Una forma leve de trastorno bipolar llamado ciclotimia implica períodos de hipomanía y depresión leve, con menos fluctuaciones 
en el estado de ánimo. Es posible que las personas con trastorno bipolar II o ciclotimia sean diagnosticadas erróneamente como 
pacientes que padecen únicamente depresión.



8.Enfermedades mentales III
3. Trastornos infantiles

El retraso mental: se caracteriza por la incapacidad para aprender con normalidad y llegar a 
ser independiente y socialmente responsable como las personas de la misma edad y cultura. 

La hiperactividad, desorden que parte de un déficit en la atención y la concentración, se 
traduce en un exceso de ímpetu en el individuo que la padece, haciéndole incapaz de 
organizar y terminar su trabajo, de seguir instrucciones o perseverar en sus tareas, debido a 
una inquietud constante y patológica.

Los trastornos ansiosos comprenden el miedo a la separación (abandono de la casa o de los 
padres), a evitar el contacto con los extraños y, en general, un comportamiento pusilánime y 
medroso

Autismo infantil, trastorno caracterizado por el desinterés del niño hacia el mundo que le 
rodea.

Algunos problemas del comportamiento pueden ser: la bulimia, la anorexia nerviosa, los ‘tics’, 
la tartamudez, y demás trastornos del habla y la enuresis



8.Enfermedades mentales IV
4. Trastornos de la ansiedad I

1.Claustrofobia
- Es un miedo a los espacios cerrados, se suelen  evitar los ascensores, túneles, el metro, habitaciones 

pequeñas, el uso de técnicas de diagnóstico médico como el TAC o la RMN...
-La persona claustrofóbica tiene miedo a las posibles consecuencias negativas de estar en ese lugar, 

como quedarse encerrado para siempre o la asfixia, por creer que no hay suficiente aire en ese 
espacio cerrado.

- Cuando una persona que sufre claustrofobia anticipa que va a entrar, o entra, en un espacio cerrado, 
experimenta una reacción de ansiedad intensa como falta de aire, palpitaciones, mareo, etc. 

2..Agorafobia
- Es el miedo a los espacios abiertos. Pero las agorafóbicas, este se caracteriza por la ansiedad que 

aparece donde resulta difícil escapar u obtener ayuda. En consecuencia se produce una evitación 
casi permanente de muchas situaciones, como estar solo dentro o fuera de casa; sitios con mucha 
gente, mezclarse con la gente; viajar en automóvil, autobús, o avión; o encontrarse en un puente o 
en un ascensor.

3. Fobia social:
-La fobia social es una timidez exagerada, se caracteriza por un miedo y ansiedad marcados y 

persistentes a enfrentar determinadas situaciones sociales, a la interacción con los demás, o a 
simplemente a ser observados en cualquier situación, hasta tal punto que todo esto interfiere de 
forma muy importante en la vida diaria de quien la padece. 



8.Enfermedades mentales IV
4. Trastornos de la ansiedad II

4. Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
Obsesiones: son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que no son 

experimentados como producidos voluntariamente, sino más bien como pensamientos que invaden 
la conciencia y que son vividos como repugnantes o sin sentido. 

Compulsiones: son conductas repetitivas que se realizan según determinadas reglas de forma 
estereotipada. La conducta no es un fin en sí misma, sino que está diseñada para producir o evitar 
algún acontecimiento o situación futura. Sin embargo, o bien la actividad no se halla conectada de 
forma realista con lo que se pretende impedir o provocar, o bien puede ser claramente excesiva y 
no obtiene placer en llevar a cabo esta actividad, aunque le procure un alivio de su tensión. 

Dentro del T.O.C. se pueden diferenciar como más comunes:
Lavadores y limpiadores: son personas a las que carcomen obsesiones relacionadas con la contaminación a través de determinados objetos o 

situaciones. 
Verificadores: son personas que inspeccionan de manera excesiva con el propósito de evitar que ocurra una determinada catástrofe. 
Repetidores: son aquéllos individuos que se empeñan en la ejecución de acciones repetitivas. 
Ordenadores: son personas que exigen que las cosas que les rodean estén dispuestas de acuerdo con determinadas pautas rígidas, incluyendo 

distribuciones simétricas. 
Acumuladores: coleccionan objetos insignificantes, de los que no pueden desprenderse. 
Ritualizadores mentales: acostumbran a apelar a pensamientos o imágenes repetitivos, llamados compulsiones mentales, con el objeto de 

contrarrestar su ansiedad provocadora de ideas o imágenes, que constituyen las obsesiones. 
Numerales: buscan sentido a los números que les rodean; sumándolos, restándolos, cambiándolos hasta que les da un número significativo para 

ellos. 
Atormentados y obsesivos puros: experimentan pensamientos negativos reiterados, que resultan incontrolables y bastante perturbadores. No 

obstante, a diferencia de quienes sufren los demás tipos de T.O.C., no se entregan a comportamientos reiterativos de tipo físico, sino a 
procesos reiterativos únicamente mentales. 

Sexuales: pensamientos sexuales recurrentes, abarcan todas las particularidades y conductas sexuales, como: ideas infundadas sobre tener 
disfunciones sexuales o no ser apetecible. 

Orientación Sexual: es el Trastorno Obsesivo Compulsivo que se refiere específicamente a dudas, ideas fijas y compulsiones acerca de la 
homosexualidad. 



8.Enfermedades mentales V
5. Trastornos de la personalidad. 

1. Psicosis
Las psicosis son un grupo de trastornos del comportamiento, el juicio y la percepción, en los cuales la persona 

parece perder el contacto con la realidad. Tienen diferentes duraciones, características y tratamientos. 
Normalmente son trastornos crónicos y pueden presentarse con sintomatología grave y muy disfuncional. 
Sus principales síntomas son:

• Cambios bruscos y profundos de la conducta. 
• Replegarse sobre sí mismo, sin hablar con nadie. 
• Creer sin motivos que la gente le observa, habla de él o trama algo contra él. 
• Hablar a solas creyendo tener un interlocutor (soliloquio), oír voces, tener visiones (alucinaciones visuales, 

auditivas) sin que existan estímulos. 
• Tener períodos de confusión mental o pérdida de la memoria. 
• Tener ideas de grandeza. 
• Experimentar sentimientos de culpabilidad, fracaso, depresión.
2. Esquizofrenia
Es la psicosis más grave. Es un trastorno fundamental de la personalidad, una distorsión del pensamiento. Los 

que la padecen tienen frecuentemente el sentimiento de estar controlados por fuerzas extrañas. Poseen 
ideas delirantes que pueden ser extravagantes, con alteración de la percepción, afecto anormal sin 
relación con la situación y autismo entendido como aislamiento. Sus síntomas son:

• Alucinaciones: percepciones que no existen que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas o 
gustativas

• Ideas delirantes: alteraciones del pensamiento, ideas falsas e irreductibles al razonamiento argumental. 
• Lenguaje desordenado y incoherente
• Comportamiento gravemente desorganizado (agitación, incapacidad de organizarse y de mantener la 

higiene personal) o catatónico (con una disminución de la actividad física y motora hasta llegar a una falta 
total de atención y rigidez). 

• Abulia o apatía: falta de voluntad, incapacidad para persistir o para iniciar una actividad. 
• Anhedonia: incapacidad para disfrutar de los placeres.



8.Enfermedades mentales VI

6. Verdades y mentiras sobre las enfermedades mentales

Mito Realidad
No hay esperanza para la 
gente con enfermedades 
mentales. 

Hay más tratamientos, estrategias, y apoyo de la comunidad para la gente con 
problemas de salud mental que nunca antes, e incluso más se divisan en el 
horizonte. Las personas con este tipo de dificultades pueden llevar vidas activas y 
productivas. 

La gente con enfermedades 
mentales es violenta e 
impredecible. 

En realidad, la gran mayoria de la gente en esta situación no es más violenta que 
cualquier otra persona. Hay grandes probabilidades de que conozcas a alguien con 
una enfermedad mental y ni siquiera lo sepas. 

Las enfermedades mentales 
no pueden afectarme

Las enfermedades mentales son sorprendentemente comunes; afectan a casi todas 
las familias 

Una vez la gente muestra 
enfermedades mentales, 
nunca se recupera. 

La mayoría de gente con enfermedades mentales mejora, y muchos se recuperan 
por completo. La recuperación se refiere al proceso por el cual la persona es capaz 
de vivir, trabajar, aprender, y participar íntegramente en su comunidad. Para algunas 
personas, la recuperación es la capacidad de vivir una vida realizadora y productiva. 
Para otros, la recuperación implica la reducción o completa desaparición de los 
síntomas. 

Los niños se comportan mal o 
fallan en la escuela para atraer 
la atención 

Los problemas de comportamiento pueden ser síntomas de trastornos emocionales, 
mentales o de comportamiento, en lugar de simples estratagemas para atraer la 
atención 

Enfermedad mental equivale a 
retraso mental. 

La gente con enfermedades mentales – condiciones de salud que pueden conllevar 
cambios en el pensamiento, humor y comportamiento de la persona – presenta gran 
variedad de funcionamiento intelectual, exactamente como con la población general. 



9.Trastornos adictivos I
1.Dependencia: Necesidad física o psíquica de los efectos provocados por una sustancia (droga) o una 

conducta.
2. Abstinencia: Efectos físicos y psíquicos como consecuencia de la deprivación de la sustancia o de la 

conducta a la que se es adicto. En casos extremos puede llevar a la muerte (por ejemplo en el 
alcoholismo grave).

3.Tolerancia: Necesidad de cada vez una cantidad mayor de una sustancia para producir los mismos efectos
4. Adicción: Las conductas adictivas se caracterizan por la pérdida de control y la dependencia..

LAS DROGAS DE ABUSO

DEPRESORAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Alcohol Tranquilizantes, 
Hipnóticos, Inhalantes
Opiáceos (heroína, morfina, metadona).

ESTIMULANTES DE LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Anfetaminas. Cocaína.
Nicotina. Xantinas (cafeína,teína…).
SUSTANCIAS PSICODÉLICAS 
Alucinógenos: LSD, mescalina…
Derivados del cannabis: hachís, marihuana...
Drogas de síntesis: éxtasis, ketamina...

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES DETALLAMOS LAS CONSECUENCIAS DE LAS 
DISTINTAS DROGAS EN COLOR ROJO



CANNABIS
9.Trastornos adictivos II

Planta con cuya resina, hojas y flores se elaboran las sustancias psicoactivas más conocidas ( hachís y marihuana ) y mas utilizadas entre las drogas 
ilegales.

EFECTOS PSICOLÓGICOS

Relajación Desinhibición.
Llentitud en el paso del tiempo. Somnolencia
Alteraciones sensoriales Dificultad en el ejercicio.
Incapacidad para expresarse Incapacidad deconcentración

EFECTOS FISIOLÓGICOS

Aumento del apetito. Sequedad de la boca
Ojos brillantes y enrojecidos. Taquicardia.
Sudoración. Somnolencia.
Descoordinación de movimientos.

• RESPIRATORIAS: tos crónica y bronquitis en consumidores habituales de dosis elevadas, multiplica por cinco los efectos del tabaco.

• CARDIOVASCULARES: empeoramiento de síntomas en personas que padezcan hipertensión o insuficiencia cardiaca.

• SISTEMA ENDOCRINO: altera las hormonas responsables del sistema reproductor y de la maduración sexual ( reducción de la calidad y cantidad del 
esperma).

• SISTEMA INMUNITARIO: el uso crónico del cannabis reduce la actividad de este sistema ( facilidad para la aparición de infecciones).

• PSIQUIÁTRICAS: síndrome amotivacional, dificultades de concentración. Puede ralentizar el funcionamiento psicológico del usuario, 
entorpeciendo sus funciones de aprendizaje, concentración y memoria. Entorpecen la ejecución de tareas complejas que requieran 
lucidez mental y coordinación psicomotora
Pueden darse reacciones agudas de pánico y ansiedad.
En personas predispuestas, puede favorecer el desencadenamiento de trastornos psiquiátricos de tipo esquizofrénico.



COCAÍNA
Las hojas de coca, sometidas a diversos procesos de elaboración química, dan lugar a distintos derivados

EFECTOS PSICOLÓGICOS
Euforia, excitación. Locuacidad.
Aumento de la sociabilidad. Aceleración mental.
Hiperactividad. Aumento del deseo sexual

EFECTOS FISIOLÓGICOS
Disminución de la fatiga. Reducción del sueno.
Inhibición del apetito. Aumento de la presión arterial

• El consumo crónico y abusivo de cocaína puede provocar importantes trastornos psíquicos, similares a los provocados por 
las anfetaminas, tales como ideas paranoides y  depresión.

• La dependencia psíquica de la cocaína es una de las más intensas entre las provocadas por las drogas.

• La supresión del consumo tras un periodo prolongado, da lugar a un fenómeno de rebote, caracterizado por somnolencia,
depresión, irritabilidad, etc.

• La cocaína llega rápidamente al cerebro y tras su consumo frecuente produce cambios graves en el funcionamiento 
cerebral.

• Tanto la cocaína como el crack (éste mucho más) produce dependencia y altera la personalidad del individuo. Puede 
aparecer paranoia, alucinaciones y psicosis

• Cuando se inyecta aumentan los riesgos de infecciones, trombosis, abscesos y septicemias.

• Puede provocar derrames cerebrales, embolias, infartos, etc
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ANFETAMINAS
Psicoestimulantes producidos sintéticamente en 

laboratorios Su uso médico ha sido variado, 
actualmente indicados para el tratamiento de algunos 
trastornos(narcolepsia,hiperactividad )

EFECTOS PSICOLÓGICOS

Agitación. Euforia.
Aumento de la autoestima. Verborrea.
Alerta y vigilancia constantes. Agresividad.

EFECTOS FISIOLÓGICOS

Falta de apetito. Taquicardia.
Insomnio. Sequedad de boca.
Sudoración. Hipertensión
Contracción de la mandíbula.

DROGAS DE SÍNTESIS: ÉXTASIS
Sustancias producidas por síntesis química en laboratorios 
clandestinos, compuestos anfetamínicos a los que se añade 
algún componente de efectos más o menos alucinógenos.

EFECTOS PSICOLÓGICOS

Sociabilidad. Empatía.
Euforia. Aumento de la autoestima.
Desinhibición. Aumento del deseo sexual.
Locuacidad Agresividad

EFECTOS FISIOLÓGICOS

Taquicardia e hipertensión. Sequedad de boca.
Sudoración. Contracción de la mandíbula.

Temblores. Deshidratación.
Hipertermia

• Su consumo continuado puede dar lugar a cuadros psicóticos similares a la esquizofrenia, con delirios 
persecutorios y alucinaciones, 

• Depresión reactiva, 
• Delirios paranoides e intensa dependencia psicológica.
• Tras un consumo prolongado, además de un intenso agotamiento, se produce hipertensión, arritmia, colapso 

circulatorio y trastornos digestivos.
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ALUCINÓGENOS

Drogas que, al llegar al cerebro, provocan alteraciones en su funcionamiento neuroquímico que afectan a 
la manera de percibir la realidad, pudiendo dar lugar autenticas alucinaciones.

EFECTOS PSICOLÓGICOS

Alteración de la percepción Hipersensibilidad sensorial.
Alucinaciones. Experiencia mística
Euforia. Confusión mental.
Verborrea. Hiperactividad.
EFECTOS FISIOLÓGICOS

Taquicardia. Hipertermia.
Hipotensión. Dilatación de la pupila.
Descoordinación motora.

- Reacciones de pánico ( bad trip: mal viaje).
- Intentos de suicidio.
- Reacciones psicóticas.
- Reapariciones espontáneas de la experiencia alucinógena sin

consumo de la sustancia ( flash-back).
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HEROÍNA

Se conoce con el nombre de opiáceos a una familia de sustancias que tienen en común su emparentamiento
con el opio, bien porque derivan de él o bien porque se elaboran mediante síntesis química a partir de la 
propia morfina, como es el caso de la heroína.

EFECTOS PSICOLÓGICOS

Euforia Sensación de bienestar
Placer

EFECTOS FISIOLÓGICOS

Analgesia Náuseas y vómitos
Inhibición del apetito

• Alteraciones de la personalidad.
• Alteraciones cognitivas, como problemas 

de memoria.
• Trastorno de ansiedad y depresión.
• Dependencia psicológica, que hace que la 

vida del consumidor gire obsesivamente 
en torno a la sustancia.

• Estreñimiento.
• Caries.
• Anemia.
• Insomnio.
• Inhibición del deseo sexual.
• Perdida de la menstruación.
• Infecciones diversas (hepatitis, 

endocarditis, etc.) 
• Riesgo de sobredosis tras un periodo de 

abstinencia.
• Elevada dependencia, acompañada de un 

desagradable síndrome de abstinencia ( 
mono) si se suspende el consumo, o se 
administran dosis inferiores a aquellas a 
las que el organismo se ha habituado. 
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ALCOHOL
Es un depresor del sistema nervioso central que adormece progresivamente el funcionamiento de los centros 
cerebrales superiores, produciendo desinhibición conductual y emocional
EFECTOS PSICOLÓGICOS

Desinhibición. Euforia.
Relajación. Dificultades para hablar.
Dificultad para asociar ideas Descoordinación motora.
EFECTOS FISIOLÓGICOS

Los efectos del alcohol dependen de la cantidad presente en
la sangre 

• Pérdida de memoria.
• Dificultades cognitivas.
• Demencia alcohólica. 
• Gastritis.
• Ulcera gastroduodenal.
• Cirrosis hepática.
• Cardiopatías.
• Tolerancia y dependencia física, con un 

síndrome de abstinencia caracterizado por 
ansiedad, temblores, insomnio, nauseas, 
taquicardias e hipertensión, que puede 
desembocar en un delirium tremens si no se 
recibe tratamiento adecuado.
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TABACO
Planta solanacea, la Nicotiana tabacum, de cuyas hojas se obtienen distintas labores destinadas al 

consumo humano (cigarrillos, cigarros puros, picadura de pipa, rape, tabaco de mascar, etc).
EFECTOS PSICOLÓGICOS

El tabaco es consumido en busca de algunos efectos positivos, entre los que cabe destacar los siguientes:
Relajación, Sensación de mayor concentración
EFECTOS FISIOLÓGICOS
Disminución de la capacidad pulmonar.
Merma de los sentidos del gusto y el olfato.
Mal aliento.
Color amarillento de dedos y dientes.
Tos y expectoraciones, sobre todo matutinas 

• Dependencia psicológica
• Reacciones de ansiedad y depresión consecuentes a la 

dificultad para dejar el tabaco.
• Faringitis y laringitis.
• Dificultades respiratorias.
• Tos y expectoraciones.
• Ulcera gástrica.
• Cáncer pulmonar.
• Cáncer de boca, laringe, esófago, riñón y vejiga.
• Bronquitis y enfisema pulmonar.
• Cardiopatías: infartos de miocardio y anginas de pecho.
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Vivir más, vivir mejor 
1I.TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO

1.Fases del diagnóstico

a) Anamnesis o entrevista personal

b) Exploración física

c) Exploraciones complementarias



2. Técnicas complementarias

1. Análisis de sangre:
Suele tener dos partes:

a) Se denomina hemograma a un perfil hematológico compuesto por 
parámetros que se miden en el contador hematológico por distintos 
métodos tales como recuento de glóbulos rojos (RBC), hemoglobina 
(HGB), hematocrito (HCT), recuento de glóbulos blancos (WBC), 
fórmula diferencial de leucocitos (FLA) y recuento de plaquetas (PLT). 
También se informan varios índices que se calculan a partir de los 
parámetros mencionados. 

b) Las pruebas analíticas metabólicas básicas miden el sodio, el potasio, 
el cloro, el bicarbonato, el nitrógeno ureico en sangre (BUN), el 
magnesio, la creatinina, y la glucosa. A veces también incluyen el 
calcio.Algunos exámenes de sangre, tales como la medición de la 
glucosa, colesterol, o para la detección de enfermedades de 
transmisión sexual requieren ayuno (o no consumición de alimentos) 
de ocho a doce horas antes del examen de sangre.



2. Diagnóstico por imagen:
1.Radiografía
La radiografía consiste en la obtención de una imagen radiológica de la zona anatómica que se desea estudiar. Esta 
imagen surge de la interposición de la zona anatómica a estudio entre una fuente emisora de radicación ionizante (rayos 
X ) y una placa radiográfica o un registro fotográfico digital.
El estudio radiológico simple, en general, no implica un riesgo importante para la salud.
El tipo de radiación así como la dosis utilizada sigue controles estrictos de seguridad y en general el beneficio obtenido 
supera a los riesgos mínimos de la propia radiación.
La radiación ionizante puede favorecer el desarrollo de diferentes procesos tumorales, el riesgo de la radiación es dosis 
acumulativo y dispone de memoria (es decir, mayor riesgo a mayor número y cantidad de dosis) por lo que deben evitarse 
la indicación de estudios innecesarios o la repetición de los mismos en la medida de lo posible.
El embrión, el feto, y los niños son más susceptibles a la radiación por lo que en estos casos deberán evitarse la 
realización de estudios innecesarios. La mujer embarazada o que sospeche que puede estarlo (incluidas aquellas 
portadoras de un DIU) deben evitar el estudio en la medida de lo posible y deben indicar al técnico en radiología que está
embarazada antes de realizarse una radiografía.
Permite el diagnóstico y seguimiento de múltiples patologías como fracturas óseas, cálculos, hernia de hiato, entre otros; 
al mismo tiempo sirve como prueba de screening o de sospecha diagnóstica de múltiples procesos locales o sistémicos 
como enfermedades reumáticas, procesos infecciosos, inflamatorios y/o tumorales que deberán ser confirmados 
posteriormente con estudios específicos.



2.Tomografía por emisión de positrones TEP. PET.
La tomografía por emisión de positrones consiste en la obtención de imágenes tomográficas de la zona anatómica que 
se desea estudiar mediante el empleo de una fuente emisora de positrones (radiofármaco), una fuente captadora de 
rayos gamma (escáner) y de un ordenador.
La base de funcionamiento del PET consiste en que tras la administración de un tipo específico de radiofármaco que se 
habrá seleccionado previamente en función del tejido que queramos analizar, éste se acumulará en mayor o menor 
concentración sobre dicho tejido y comenzará a emitir positrones que al chocar unos con otros darán lugar a una 
radiación gamma de mayor o menor intensidad en función de la cantidad de radiofármaco acumulado. Las diferentes 
radiaciones gamma emitidas serán captadas por el escáner dando lugar a diferentes imágenes radiológicas que serán 
enviadas a un ordenador para su definición y su estudio posterior.
A diferencia de la tomografía convencional, en la cual se obtienen únicamente imágenes anatómicas de los órganos 
internos, el estudio por emisión de positrones permite además el estudio funciones fisiológicas básicas como el flujo 
sanguíneo, el uso del oxígeno por parte de los tejidos o el metabolismo del azúcar (glucosa), entre otras.
Este estudio no emplea radiación ionizante (rayos X).
Permite el estudio y seguimiento de múltiples afecciones como alteraciones de cerebrales (inflamaciones, infecciones 
lesiones tumorales, demencia...); alteraciones cardiológicas (déficit de percusión, isquemia miocárdica...); lesiones 
tumorales y/o metastásicas..., entre otras muchas.



3.Artrografía
La artrografía consiste en la obtención de imágenes radiológicas de la articulación que se desee estudiar mediante el 
empleo de una fuente emisora de radiación ionizante (rayos X), una fluoroscopia o fuente emisora de radiación ionizante 
continua, un medio de contrate yodado, un monitor y un ordenador.
A diferencia de la radiografía simple articular que utiliza una fuente emisora de radiación ionizante única mediante la cual 
se obtienen imágenes radiológicas estáticas de la articulación estudiada; la artrografía, emplea además una fluoroscopia 
o fuente de radiación ionizante continua, que permite obtener imágenes dinámicas o en movimiento de la articulación 
estudiada.
El paciente permanecerá tumbado sobre una camilla durante el estudio y el técnico en radiología le indicará en cada 
momento la posición que debe adoptar durante el mismo. El estudio se inicia con la toma una serie de radiografías 
simples de la articulación estudiada. Posteriormente el técnico procederá a la administración de un contraste yodado para 
lo cual limpiará la zona con una sustancia antiséptica, inyectará una dosis de anestésico local y finalmente inyectará el 
medio de contraste en el interior de la articulación. El paciente deberá mover la articulación durante unos segundos para 
facilitar la distribución del contraste. Finalmente se procederá a la toma de nuevas imágenes radiológicas con la ayuda de 
la fluoroscopia. El número de radiografías a realizar dependerá de la zona anatómica a estudiar y de la causa por lo cual 
se realiza el estudio. Las imágenes obtenidas serán enviadas a un ordenador para su procesamiento y su estudio La 
artrografía es una prueba diagnóstica ampliamente conocida y utilizada en el campo de la Reumatología y la 
Traumatología. Es especialmente útil para el diagnóstico y seguimiento de traumatismos articulares, inestabilidad articular 
o rotura de ligamentos, entre otros; al mismo tiempo permite el diagnóstico de sospecha de múltiples patologías 
articulares de tipo infeccioso, inflamatorio y/o tumoral que puedan afectar a los diferentes elementos que forman parte de 
la articulación y que deberán ser confirmados o completados con estudios específicos.



4.Resonancia magnética nuclear. RMN
La resonancia magnética consiste en la obtención de imágenes radiológicas de la zona anatómica que se desea estudiar 
mediante el empleo de un campo electromagnético (imán), un emisor/receptor de ondas de radio (escáner) y un 
ordenador.
La base de funcionamiento de la resonancia magnética consiste en la generación de un campo electromagnético 
mediante el empleo de un imán de gran tamaño y la emisión de ondas de radio por parte de un escáner; las ondas de 
radio y el campo electromagnético excitan a los protones (núcleos de los átomos de hidrógeno) que se encuentran en los 
tejidos que deseen ser estudiados provocando que se alineen unos con otros. Cuando la radiación electromagnética deja 
de emitirse los protones se liberan y regresan a su posición inicial liberando energía en forma de ondas de radio que 
serán recogidas por el escáner y enviadas a un ordenador para su procesamiento en forma de imagen radiológica que 
posteriormente será estudiada por el radiólogo.
Dado que ondas de radio y electromagnéticas tiene especial afinidad por los átomos de hidrógeno que se encuentran en 
gran concentración de los órganos y tejidos blandos, esta es una prueba especialmente útil para valorar cerebro, 
pulmones, hígado, corazón, órganos reproductores, grandes huesos....permitiendo el estudio y seguimiento de múltiples 
afecciones (inflamaciones, infecciones, lesiones tumorales) con una gran sensibilidad diagnóstica.



5. Tomografía computerizada. Escáner. Tomografía. Tomografía axial computerizada. TAC. TC.
La tomografía axial computerizada consiste en la obtención de imágenes tomográficas de la zona anatómica que se 
desea estudiar con la ayuda de un computador. La imagen tomográfica obtenida requiere de una fuente emisora de 
radiación ionizante (rayos X) o escáner, un computador y de la zona anatómica a estudio. A diferencia de la radiografía 
simple en la que se obtiene una imagen radiológica única; la tomografía axial permite obtener varias imágenes 
radiológicas en distintos planos de la zona anatómica a estudio que posteriormente serán enviadas y tratadas en un 
computador para formar una imagen definida que quedará impresa en una placa radiográfica, en un CD o en el disco duro 
del computador.
El riesgo de la radiación es dosis acumulativo (mayor riesgo a mayor dosis) por lo que deben evitarse la indicación de 
estudios innecesarios o la repetición de los mismos en la medida de lo posible.
Permite el diagnóstico y seguimiento de múltiples patologías como quistes, hernias discales, entre otras; al mismo tiempo 
sirve como prueba de screening o de sospecha diagnóstica de múltiples procesos locales o sistémicos como 
enfermedades neurológicas, procesos infecciosos, inflamatorios y/o tumorales que deberán ser confirmados 
posteriormente con estudios específicos. Se utiliza para estadificación de enfermedades tumorales. Es un estudio básico
para ciertas cirugías ya que permite establecer con exactitud el tamaño y localización de las lesiones susceptibles de 
tratamiento quirúrgico.
Latomografía axial de tórax de alta resolución se realiza principalmente para el estudio de diferentes procesos 
pulmonares (inflamación, infección, procesos tumorales..) que no hayan podido ser identificados con otras técnicas 
diagnósticas más sencillas y en el trascurso de las cuales, el paciente se mantiene sintomático.



6. Ecografía 
La ecografía consiste en la obtención de una imagen ecográfica de la zona anatómica que se desea estudiar. Esta 

imagen surge de la aplicación de ecógrafo sobre la zona anatómica a estudio.El ecógrafo emite ondas de 
ultrasonido que al rebotar sobre el tejido objeto del estudio emite una imagen ecográfica que será recogida en un 
monitor conectado el ecógrafo. muy valiosa para el médico sobre el estado de los órganos internos.
Permite el diagnóstico y seguimiento de procesos fisiológicos como el embarazo; patológicos como cálculos renales, 
hepatomegalia, esplenomegalia; entre otros; y se utiliza como prueba de screening o sospecha diagnóstica para 
múltiples procesos de tipo infeccioso, inflamatorio y/o tumoral que deberán ser confirmados posteriormente con 
estudios específicos.

Eco 2D
Eco DopplerEco 4D



7. Gammagrafía
La gammagrafía consiste en la obtención de imágenes 

gammagráficas de la zona anatómica que se desea estudiar 
mediante el empleo de una fuente emisora de rayos gamma 
(radiofármaco o sonda), una fuente captadora de rayos 
gamma (gammacámara) y de un ordenador.
La base de funcionamiento dela gammagrafía consiste en 
que tras la administración de un tipo específico de 
radiofármaco que se habrá seleccionado previamente en 
función del tejido que queramos analizar, éste se acumulará
en mayor o menor concentración sobre dicho tejido y 
comenzará a emitir una radiación gamma de mayor o 
menor intensidad en función de la cantidad de radiofármaco
acumulado. Las diferentes radiaciones gamma emitidas 
serán captadas por la gammacámara dando lugar a 
diferentes imágenes gammagráficas que serán enviadas a 
un ordenador para su definición y su estudio posterior.
Permite el estudio y seguimiento de múltiples afecciones 
como la función del tiroides, alteraciones cerebrales 
(inflamaciones, infecciones lesiones tumorales, 
demencia...); alteraciones cardiológicas (déficit de 
percusión, isquemia miocárdica...); lesiones tumorales y/o 
metastásicas..., entre otras muchas.



3. Endoscopias:
La endoscopia es una técnica diagnóstica y terapéutica, utilizada sobre todo en medicina, que consiste en la 
introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio a través de un orificio natural, una incisión 
quirúrgica, una lesión para la visualización de un órgano hueco o cavidad corporal. 



4. Cateterismo
Se denomina cateterismo cardíaco a una familia de procedimientos con finalidades de diagnóstico o terapéutica, cuyo 
factor común es que se realizan mediante la inserción de un catéter en el sistema vascular, el cual se hace avanzar 
hasta las estructuras cardíacas, penetrando incluso en las cavidades cardíacas si es necesario. Es por ello que forma 
parte de la llamada cardiología invasiva o maniobras invasivas. Es variada según el propósito con el cual se realice. 
El cateterismo se lleva a cabo con anestesia local, y el catéter se introduce a través de una pequeña incisión en la piel 
de la ingle (acceso femoral) o del brazo (acceso humeral); mayoritariamente, ésta se realiza a nivel del antebrazo. 
Dado que a través de los catéteres se pueden pasar diferentes instrumentos, es factible el tratamiento de algunas 
patologías a partir de este procedimiento. Por ejemplo:
-Dilatación de una estenosis valvular, con un globo inflable (valvuloplastia). 
-Dilatación de una arteria coronaria parcialmente obstruida, con un balón hinchable, en un procedimiento conocido 
como angioplastia transluminal coronaria, con o sin colocación de stents. 
-En ocasiones, electrodos que permiten el registro de la actividad eléctrica del corazón de una forma mucho más 
precisa y detallada que con un electrocardiograma (estudio electrofisiológico), que permite diagnosticar y tratar más 
adecuadamente trastornos del ritmo cardíaco y trastornos de la conducción cardíaca. Asimismo, se pueden fulgurar 
con electricidad, diferentes focos productores de arritmias severas, a efectos de lograr la curación de las mismas 
(ablación transcatéter de un foco de arritmia)



5. Biopsia
Es la extracción o extirpación de una pequeña porción de tejido para examinarla luego en el laboratorio.
Existen varios tipos diferentes de biopsias:
En una biopsia por punción (percutánea), se extrae tejido utilizando un tubo hueco llamado jeringa. Se introduce 
una aguja a través de la jeringa dentro del área que se va a examinar. El cirujano utiliza la aguja para extraer la 
muestra de tejido. Las biopsias por punción a menudo se llevan a cabo utilizando rayos X (generalmente una
tomografía computarizada), que guían al cirujano hasta el área apropiada.
Una biopsia abierta es una cirugía en la que se utiliza anestesia general. Esto significa que uno permanece dormido 
y sin sentir dolor durante el procedimiento, el cual se lleva a cabo en el quirófano de un hospital. El cirujano hace 
una incisión en el área afectada y extrae el tejido.
En una biopsia cerrada, se utiliza una incisión mucho más pequeña que en la biopsia abierta. Se hace una pequeña 
incisión de manera que se puede introducir un instrumento similar a una cámara, el cual ayuda a guiar al cirujano al 
lugar apropiado para tomar la muestra.



Vivir más, vivir mejor 
III.TÉCNICAS DE TRATAMIENTO

1. Los medicamentos

A-Medicamento: sinónimo de fármaco o droga, sustancia que al introducirse al organismo humano vivo altera 
sus funciones mediante interacción molecular y se utiliza con el propósito de curar rehabilitar prevenir y
diagnosticar.
B-Metabolismo de los fármacos:
• ABSORCION: Transferencia del fármaco desde el
punto de entrada hasta la circulación (gradiente de
concentración, PH, área de superficie disponible,etc).
• DISTRIBUCION: una vez llegado al torrente
sanguíneo puede ser distribuido a los distintos
compartimentos corporales (la unión a las
proteínas plasmáticas, flujo sanguíneo,
capacidad para atravesar las membranas, solubilidad 
tisular.
• BIOTRANSFORMACION: Consiste en la conversión
del fármaco en sustancias mas fáciles de eliminar, y
por lo general se lleva a cabo en el hígado, que es el
órgano esencial en el metabolismo de fármacos. Los
pulmones, riñones, mucosa intestinal y la placenta
desempeñan cierto papel.
• ELIMINACION: Es el proceso por el cual se eliminan los
medicamentos del cuerpo. Los riñones son la vía principal de 
eliminación de metabolitos a través de la orina; pero hay
algunos que se pueden eliminar por las heces, aliento, sudor,
saliva y leche materna materna.



C-Vías de administración
• Medicación administrada por vía oral
• Medicación administrada por sonda nasogastrica
• Medicación administrada por vía rectal
• Medicación administrada por vía respiratoria
• Medicación administrada por vía tópica
• Medicación administrada por vía parenteral 

-Intradérmica
-Subcutánea
-Intramuscular
-Intravenosa

• Otras.



2. La cirugía

Se denomina cirugía a la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, 
bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico. 
Especialidades quirúrgicas 
•Cirugía general 
•Cirugía oral y maxilofacial
•Cirugía plástica y reparadora 
•Cirugía torácica 
•Cirugía cardíaca 
•Cirugía oncológica 
•Cirugía bariátrica
•Cirugía vascular 
•Cirugía pediátrica
•Cirugía ortopédica y traumatología
•Oftalmología 
•Otorrinolaringología 
•Urología 
•Obstetricia y ginecología 
•Dermatología 



Vivir más, vivir mejor 
IV.BIOÉTICA

1. Eutanasia
La  Organización Médica Colegial española y otras instituciones no aceptan la distinción terminológica entre activa y 
pasiva, porque lleva a confusión. Consideran que la eutanasia es siempre deontológicamente condenable. Cosa bien 
distinta puede ser el acto médico de suspender un tratamiento inútil

a. Eutanasia directa: Adelantar la hora de la muerte en caso de una enfermedad incurable, esta a su 
vez posee dos formas:

Activa: Consiste en provocar una muerte indolora a petición del afectado cuando se es 
víctima de enfermedades incurables muy penosas o progresivas y gravemente invalidantes; el caso más 
frecuentemente mostrado es el cáncer, pero pueden ser también enfermedades incurables como el sida. 
Se recurre, como se comprende, a sustancias especiales mortíferas o a sobredosis de morfina.

Pasiva: Se deja de tratar una complicación, por ejemplo una bronconeumonía, o de 
alimentar por vía parenteral u otra al enfermo, con lo cual se precipita el término de la vida; es una 
muerte por omisión. La eutanasia pasiva puede revestir dos formas: la abstención terapéutica y la 
suspensión terapéutica. En el primer caso no se inicia el tratamiento y en el segundo se suspende el ya i
niciado ya que se considera que más que prolongar el vivir, prolonga el morir” Debe resaltarse que en 
este tipo de eutanasia no se abandona en ningún momento al enfermo.
b. Eutanasia indirecta : Consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como efecto 

secundario la muerte, por ejemplo la sobredosis de analgésicos, como es el caso de la morfina para calmar los 
dolores, cuyo efecto agregado, como se sabe, es la disminución de la conciencia y casi siempre una abreviación de la 
vida. Aquí la intención, sin duda, no es acortar la vida sino aliviar el sufrimiento, y lo otro es una consecuencia no 
deseada. 

Eluana Englaro



2. Otros conceptos relacionados con la eutanasia
a.Suicidio asistido: Significa proporcionar en forma intencional y con conocimiento a una persona los medios o 
procedimientos o ambos necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de 
medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su suministro. Se plantea como deseo de 
extinción de muerte inminente, porque la vida ha perdido razón de ser o se ha hecho dolorosamente 
desesperanzada. Cabe destacar, que en éste caso es el paciente el que voluntaria y activamente termina con 
su vida, de allí el concepto de suicidio.
b.Cacotanasia: Es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. La palabra apunta hacia una 
mala muerte (kakós: malo)
c.Ortotanasia: Consiste en dejar morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios. Se 
ha sustituido en la terminología práctica por muerte digna, para centrar el concepto en la condición ("dignidad") 
del enfermo terminal y no en la voluntad de morir.
d.Distanasia: Consiste en el "encarnizamiento o ensañamiento terapéutico", mediante el cual se procura 
posponer el momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial, pese a que haya seguridad que no 
hay opción alguna de regreso a la vida, con el fin de prolongar su vida a toda costa, llegando a la muerte en 
condiciones inhumanas, aquí se buscan ventajas para los demás, ajenas al verdadero interés del paciente.

Franco fue objeto de encarnizamiento terapeútico mientras se buscaba una salida 

a su régimen para ganar tiempo.



3. El aborto

Se estima que en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales (entre el 20 y el 22% de los 

210 millones de embarazos que se producen en el mundo al año

Imagen de un embrión extraído durante un aborto 
practicado como consecuencia de una operación de 
extirpación de útero, a una mujer embarazada de 
unas 10 semanas, y enferma de cáncer de cérvix

.Aborto químico: Consiste en la interrupción del desarrollo del embrión 
y en su eliminación por el canal del parto, todo ello inducido por lo que 
suele ser una combinación de fármacos. Sólo es factible en las primeras 
semanas del embarazo y representa el 10 por ciento de los abortos 
realizados en los Estados Unidos y en Europa.
.Aborto quirúrgico: Se denomina aborto quirúrgico al conjunto de 
técnicas quirúrgicas que tienen el fin de provocar el aborto, es decir, 
terminar voluntariamente el proceso gestacional.

1.El método quirúrgico más empleado antes de las 7 
semanas de embarazo es el aborto por aspiración. Consiste en la 
remoción del feto o del embrión a través de succión, usando una jeringa 
manual o una bomba eléctrica de aspiración. La aspiración manual se 
denomina también minisucción o extracción menstrual. Se aplica sólo 
durante las primeras semanas y no requiere dilatación cervical 

2.A partir de la semana decimoquinta y hasta la 
vigesimosexta, se requiere dilatación cervical y manipulación quirúrgica, 
además de succión. 

Fetos en las semanas 12, 22 y 36. La semana 14 y la 22 son las que marca como límites la ley del aborto 
en España. 

Fetos de hasta 36 semanas fueron “””“abortados”””” por el médico chileno Morin en la cllínica barcelonesa 
Ginemedex como denunció la televisión danesa 



Es necesario usar otras técnicas para inducir el aborto a partir del tercer trimestre. El 
parto prematuro puede ser provocado por la prostaglandina, que puede aplicarse junto con una 
inyección de líquido amniótico con soluciones causticas (salinas) o urea.

Después de la 16ª semana de gestación, el aborto puede ser provocado por la 
compresión craneal intra-uterina, que requiere la descompresión de la cabeza del feto antes de su 
evacuación. El aborto por histerotomia es un procedimiento parecido a la cesárea, y se practica bajo 
anestesia general, por ser considerado una cirugía abdominal de importancia.

Cuando el feto está en una edad gestacional avanzada, de seis a nueve meses, 
algunos países aplican el método de aborto por nacimiento parcial, procedimiento que ha provocado 
varias controversias legales.

De las 20 hasta las 23 semanas de embarazo, será necesaria una inyección para 
detener el corazón del feto.Por supuesto, las técnicas tardías ponen en mucho mayor riesgo la salud 
de la madre.

Guiado por la ecografía, el abortero sujeta la pierna con fórceps.
La pierna del bebé es sacada fuera.
Tirando del fórceps, el abortero extrae del canal genital el cuerpo, excepto la cabeza.
El abortero clava unas tijeras en la región occipital, después las abre para agrandar el agujero.
El abortero introduce un catéter en el agujero, a través del cual vacía el cerebro por succión; finalmente extrae la cabeza del útero. 

La nueva ley incorpora también la objeción de conciencia para los médicos, un aspecto 
que el anteproyecto de ley había dejado al margen. Los profesionales sanitarios 
directamente implicados podrán objetar de forma individual y por escrito, como propuso IU-
ERC-ICV. La nueva ley del aborto permite el aborto libre hasta las 14 primeras semanas 
de gestación y hasta las 22 semanas en caso de riesgo de anomalías fetales o de riesgo 
para la vida o salud de la embarazada. Más allá de esta fecha, sólo se podrá abortar en 
caso de anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto 



3. Dilemas éticos
En el ejercicio profesional surgen conflictos que afectan a la relación médico-paciente. Se pueden presentar dudas en 

situaciones como la obligación de guardar secreto profesional, el deber de ser veraces con los pacientes, la petición de 
su consentimiento informado antes de realizar ciertas pruebas diagnósticas o terapéuticas. Además, al médico se le 
pide que lleve a cabo intervenciones de muy diverso tipo que no son propiamente un tratamiento: estéticas, de cirugía 
plástica por motivos no terapéuticos (religiosos, por ejemplo, como la operación de circuncisión en los ciudadanos judíos), 
de esterilización, de cambio de sexo... ¿Son todas ellas éticamente lícitas? ¿en qué condiciones puede serlo alguna de 
ellas? ¿es lícito desviar recursos del sistema público para estas intervenciones?..

El objeto del secreto médico es todo aquello que llega a conocimiento del personal sanitario en el ejercicio de su arte. 
Se extiende no sólo a lo que se le dice al médico, sino a cuanto él pueda conocer por lo que ve y explora. Esta obligación 
de mantener el secreto cesa cuando no es posible guardarlo sin perjuicio grave para la sociedad, o bien para una tercera 
persona inocente, o bien para el mismo que lo ha confiado o para el médico. Un caso particular es, por ejemplo, la 
declaración de enfermedades contagiosas de origen infeccioso, habida cuenta de la repercusión que esa declaración 
puede tener en el ámbito laboral, de seguros de vida, familiar, etc., con la extensión cada vez mayor del registro 
informático de datos.

Cuando las técnicas diagnósticas o las intervenciones suponen riesgos para el paciente, el médico debe obtener su 
consentimiento tras habérselas explicado de modo que el enfermo entienda por qué una opción es preferible a otra.

Entra también en este apartado la clonación humana, tanto de 
intencionalidad reproductiva como investigadora (llamada equívocamente 
terapéutica). Si, además, la intencionalidad con que la clonación se realiza es la 
llamada terapéutica (obtener una parte de su cuerpo para uso científico), se da 
un gran dilema moral, al menos en los sanitarios antiabortistas o provida, pues 
el procedimiento requiere la vivisección y destrucción de ese ser embrión. 

Parecido a este caso se da la “fabricación” de los “hermanos-medicamento”
que implica una gran mortandad de embriones.

Otro dilema ético es la esterilización de incapacitados. 
Se plantean también problemas con los embriones sobrantes de los 

tratamientos de fecundación artificial.
Una última área prometedora para la humanidad, pero también inquietante 

desde el punto de vista ético, es la de las manipulaciones genéticas. Nos 
encontramos en un campo en el que es esencial una cautelosa experimentación 
previa en animales, antes de pensar en su aplicación sobre seres humanos.



NOTA IMPORTANTE:

El autor de esta presentación en ningún momento trata de crear opinión 
ni de expresar sus propias convicciones morales. He tratado pues de 
plantear los dilemas morales de la medicina de la manera más aséptica 
posible.

Me he limitado a exponer información obtenida de fuentes públicas para 
que sea el propio alumno el que extraiga, junto con su familia, las 
conclusiones oportunas. 
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