
UNIDAD 1: NUESTRA SALUD

1.- LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

La salud es un estado de bienestar físico y mental. La enfermedad es una alteración 
de ese estado.
Las señales que nos indican que nuestro organismo no funciona correctamente se 
llaman síntomas: fiebre, dolor, mareos, etc..

Para mantenernos sanos debemos tener hábitos saludables:
– Acostarnos temprano y dormir lo suficiente.
– Cuidar nuestra dieta.
– Respetar los horarios de comidas.
– Cuidar nuestra higiene.
– Evitar coger frío.
– Respirar aire limpio y hacer ejercicios.

2.- TIPOS DE ENFERMEDADES

       1.- Enfermedades infecciosas : son producidas por microorganismos como 
bacterias o virus y pueden ser contagiosas (gripe) o no contagiosas (tétanos).
       
       2.- Enfermedades no infecciosas: no son producidas por microorganismos sino por 
otras causas como golpes, alteraciones en la dieta, accidentes, etc...

3.- MICROORGANISMOS QUE PRODUCEN ENFERMEDADES

  1.- BACTERIAS 
– Son seres vivos unicelulares que se reproducen con gran rapidez.
– Tipos: 1.- Inofensivas: no hacen daño y viven en nuestro organismo.

          2.- Beneficiosas: se utilizan para fabricar medicamentos o productos 
alimenticios.
          3.- Patógenas: Nos producen enfermedades. Ejemplos: bronquitis, 
meningitis, salmonelosis...

 2.- VIRUS
– No son seres vivos y no se reproducen por sí mismos, necesitan invadir una 

célula.



3.- MICROORGANISMOS PATÓGENOS UNICELULARES: 
– Amebas: se encuentran en las aguas.
– Plasmodios: causan la malaria.
– Cándidas: provocan lesiones en la piel.

4.- MICROORGANISMOS PATÓGENOS PLURICELULARES:
– Hongos: como los que producen lesiones en la piel.

3.- PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Los microorganismos que nos causan 
infecciones entran en nuestro cuerpo de 

diferentes formas:
Hábitos para prevenir las infecciones

A través de las heridas: la piel se rompe 
y los microorganismos y virus entran en 
contacto con la sangre.

- Limpiar y desinfectar bien las heridas.

Por el aparato digestivo: al ingerir o 
introducir alimentos y bebidas 
contaminadas.

- Lavarnos las manos antes de comer o 
manipular alimentos.
- Lavar los alimentos antes de consumirlos.
- Evitar compartir cubiertos, vasos, 
platos...

Por el aparato respiratorio: ya que 
muchos virus y bacterias se propagan 
por el aire.

- Evitar estar en ambientes contaminados.
- Protegernos del frio.

- No andar descalzos en piscinas, 
vestuarios, playas, etc...

                                                                   
 
   LAS VACUNAS

Previenen enfermedades. Consisten en introducir en nuestro cuerpo el microorganismo 
o el virus causante de la enfermedad pero muerto o inactivo. Nuestro organismo lo 
reconoce como algo extraño y reacciona produciendo sustancias que lo destruyen. Si el 
mismo tipo de microorganismo o virus entra en nuestro organismo vivo, éste ya está 
preparado para impedir que se produzca la infección.



   TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES

– Si la enfermedad infecciosa es producida por un microorganismo se trata con 
antibióticos, que son sustancias que destruyen a estos seres vivos.

– Si la enfermedad es producida por virus, éstos no se destruyen con los 
antibióticos, sólo nos recetan medicamentos para aliviar los síntomas.


