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Enfermedades infectocontagiosa 

 
Nombre:____________________________________________Curso:_________ 
 
OA: Comparar, usando modelos, microorganismos como virus, bacterias y hongos, en relación 

con: Efectos sobre la salud humana (positivos y negativos). 

 
 

 

 

 

 

 

 
El ser saludable es una condición integral, en la que no solo importa la persona, sino que también 
la comunidad en la que vive. Para equilibrar los tres ámbitos (físico, mental y social) hay que 
adoptar un estilo de vida adecuado, ya que un mejor estilo de vida trae beneficios para la salud del 
individuo y quienes lo rodean.  Además existen otros ámbitos como un mejor manejo del estrés, 
mejor autoestima y bienestar general.  
 
 
Como vimos, las enfermedades infectocontagiosa son producidas por patógenos que son muy 
diversos como las enfermedades que pueden provocar. Existen enfermedades que poseen 
síntomas que son comunes como la fiebre o el dolor de cabeza, pueden ser tratados en casa si son 
parte de una enfermedad en común. Sin embargo, otras veces los mismos síntomas persisten, por 
lo que pueden ser parte de enfermedades mas graves y que necesiten atención médica. 
 A continuación, revisaremos algunas enfermedades comunes, sus causas y cómo tratarlas: 
 

a) Caries: el agente patógeno corresponde a bacterias, las cuales transforman ciertos 
alimentos que permanecen entre los dientes y muelas en sustancias ácidas. Estas 
destruyen progresivamente el esmalte dental y el interior del diente. Para evitar el aumento 
de estas bacterias, la producción de ácidos y la eliminación de las caries es mediante el 
cepillado frecuente después de cada comida y visitas al dentista. 

 
b) Resfrío común: Altamente frecuente en invierno, pero presente durante todo el año, 

síntomas como fiebre, dolor de cabeza, estornudos, tos y malestar general durante un 
corto período son asociados a una enfermedad llamada resfrío. Es causado por un virus, el 
cual, dado el tiempo necesario, es eliminado de manera natural por el sistema inmune del 
organismo 

 
c) Hanta: Es un virus con una mortalidad cercana al 50% en los pacientes enfermos. Los 

síntomas comienzan como un resfrío severo, pero persisten y desembocan en síndrome de 
diestrés respiratorio agudo (extrema dificultad para respirar). Las personas se infectan por 
contacto directo o indirecto con los ratones, que son portadores del virus. Se trata con 
antivirales y hospitalización de la persona para ayudarles a conllevar la insuficiencia 
respiratoria hasta que el virus sea eliminado. 

 
d) Herpes: corresponde a un gran grupo de virus, que causan una amplia variedad de 

enfermedades en humanos y animales, incluyendo ampollas febriles (ampollas simples) y 
lesiones genitales, entre otras. Varios herpesvirus provocan cáncer. Estos virus poseen la 
capacidad de estar latentes en el cuerpo por largos períodos de tiempo y de activarse bajo 
condiciones de estrés. Hombres y mujeres se contagian con el herpes simple por contacto 
con otras personas u objetos infectados por el virus (compartir un cigarro, vaso, etc…) Se  
deben tratar con antivirales 

 
 

e) VIH y SIDA: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es producido por un virus llamado 
VIH, este infecta y destruye los linfocitos T, lo que prácticamente anula el sistema inmune, 
y con ello las defensas del cuerpo contra otros patógenos. Como consecuencia hongos, 
bacterias, virus y parásitos, que normalmente no provocarían alguna gracias a la defensa 
del sistema inmune, pueden provocar alteraciones y enfermedades, que incluso pueden 
llegar a ser mortales.  Se pueden contagiar el virus por contacto sexual, por contacto con 
sangre contaminada, compartir jeringas entre portadores del virus y de la madre al hijo 
durante el parto. Los síntomas más comunes son fiebre alta, diarrea crónica, glándulas 
inflamadas, escalofríos, pérdida de masa corporal, manchas en la piel, etc… 
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Prevención de enfermedades infectocontagiosas 
 
Existen varias medidas para controlar, destruir o protegernos de agentes patógenos que 
causan enfermedades. A continuación, se nombrarán una serie de medidas que cualquier 
persona puede adoptar para evitar la entrada de patógenos al organismo: 
 
a) Antisépticos: sustancias que se aplican en el cuerpo como el alcohol gel y que destruyen la 

cantidad de patógenos existentes. 
 
b) Desinfectantes: sustancias que se aplican sobre objetos inertes o en el ambiente, como el 

cloro, y que al igual que los antisépticos disminuyen la carga patógena. 
 

c) Esterilización: los objetos inertes son sometidos a temperaturas muy altas, alrededor de los 
121 °C, proceso que elimina los agentes patógenos. 

 
d) Hábitos de higiene: acciones como lavarse las manos con frecuencia, estornudar en un 

pañuelo desechable o antebrazo, ventilar el hogar, son hábitos que previenen la 
propagación de los patógenos que se encuentren en el ambiente. 

 
e) Vacunas: se inyecta a una persona sana el patógeno causante de la enfermedad que se 

quiere evitar, pero de manera que no cause daño o alteraciones en el organismo. Este 
patógeno está debilitado o muerto y sirve para estimular la producción de anticuerpos, pero 
sin provocar la enfermedad, aun que hay veces que presenta síntomas leves que causa el 
patógeno. 

 
f) Antibióticos: si el microorganismo patógeno corresponde a una bacteria, es posible utilizar 

antibióticos para eliminarla, y que debido a su toxicidad selectiva puede eliminar a 
bacterias específicas. 

 
Adicciones 
Existen enfermedades que pueden ser de índole mental o social. Hay acciones que causan la 
pérdida de salud mental, causando enfermedad, por ejemplo el consumo de alcohol u otras drogas 
causando una adicción. 
La adicción es un fuerte deseo de continuar consumiendo una cierta droga, la que es consumida 
reiteradas veces, lo que lleva como consecuencia el desarrollo de tolerancia y dependencia. 
 
a) Alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte necesidad de ingerir alcohol, de 
forma que existe una dependencia síquica y física del mismo, manifestada a través de 
determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene 
control sobre los límites de su consumo, el cual va en aumento a medida que se desarrolla 
tolerancia a esta droga 

b) Tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus componentes 

más activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su 

consumo. Dicha adicción produce enfermedades nocivas para la salud del consumidor. 

c) Según la OMS el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo. . Está 

directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes 

tipos de cáncer y de más del 50 % de las enfermedades cardiovasculares. Fumar es directamente 

responsable de aproximadamente el 90 % de las muertes por cáncer de pulmón y 

aproximadamente el 80-90 % de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfisema. 

 

d) Drogadicción La drogadicción es el consumo recurrente de drogas ilícitas o el uso indebido de 

medicamentos recetados o de venta libre con consecuencias negativas. Estas consecuencias 
pueden implicar: Problemas en el trabajo, el colegio, el hogar o en las relaciones interpersonales, 
problemas legales y riesgos físicos que vienen con el consumo de drogas en situaciones 
peligrosas. 

 
Prevención primaria y secundaria 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 3 niveles de prevención como objetivo de la 
Medicina del Trabajo: Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria, que suponen técnicas y 
objetivos diferentes, al considerar como criterio el conjunto salud-enfermedad, según sea el estado 
de salud del individuo, grupo o comunidad a las que están dirigidas: 
 

A la hora de la prevención de cualquier enfermedad se habla de: 

La prevención primaria: evita la adquisición de la enfermedad (vacunación antitetánica, eliminación 

y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.). Previene la enfermedad o daño en 

personas sanas. 
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La prevención secundaria: va encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces en los 

que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. 

La prevención terciaria: comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación 

de una enfermedad para ralentizar su progresión y, con ello la aparición o el agravamiento de 

complicaciones e invalidades e intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Se habla en ocasiones de prevención cuaternaria que tiene que ver con las recaídas. 

Estos niveles preventivos no son incompatibles entre sí, se complementan, enriqueciéndose 

mutuamente en su implementación conjunta para mejorar la calidad de vida de la gente y la 

sociedad en su conjunto. 

Ejemplo, para la prevención del estrés es posible barajar distintas alternativas, que pueden ser 

clasificadas como prevención primaria, secundaria o terciaria, centradas en las distintas fases del 

proceso de desarrollo del estrés. La prevención primaria se refiere a las acciones dirigidas a reducir 

o eliminar los factores de estrés, es decir, los orígenes del estrés, así como a promover 

positivamente el medio ambiente de trabajo saludable; la secundaria consiste en la detección y 

tratamiento precoces de la depresión y la ansiedad a través de la concienciación de los 

trabajadores y la promoción de estrategias de control del estrés; y la terciaria implica la 

rehabilitación y recuperación de las personas que han sufrido o sufren problemas graves de salud 

derivados del estrés laboral. 
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Enfermedades infectocontagiosa 

 

Nombre………………………………..…………………………… Curso:   

Instrucciones: Leer y completar la guía. Su entrega se realizará la primera clase de 
Ciencias Naturales al retornar. 
 
                      Cualquier consulta que quieras realizar en el membrete hay un 
correo electrónico, se contestará en la brevedad posible en horario de trabajo. 

 
1. ¿Qué es una enfermedad infectocontagiosa?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Complete la siguiente tabla para cada una de las enfermedades ( 15 puntos) 

 
 
 
 

ENFERMEDAD AGENTE PATÓGENO 
(virus o bacteria) 

TRATAMIENTO SÍNTOMAS 

Caries  
 
 

  

Resfrío 
común 

 
 
 
 
 

  

Hanta  
 
 
 
 

  

Herpes  
 
 
 
 
 

  

Sida  
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3. ¿Qué es una vida saludable? ( 2 puntos) 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cómo  se previenen las enfermedades infectocontagiosa?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Es importante fortalecer los hábitos de higiene? ¿Por qué?  
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Al momento de prepararse un sándwich, mencione tres medidas que debería 

adoptar para mantener la higiene en el lugar y de usted.  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Defina: 
 
Adicción:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 
Dependencia:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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8. ¿Crees que el gobierno previene las acciones de adicción? ¿Cómo? ( 3 puntos) 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.  Indique para cada nivel acciones para mantener la salud ( 3 puntos) 

 

 
 

Salud Integral 

Prevención 

terciaria 

Prevención 

secundaria 

Prevención 

primaria 

1. 

 

 

 

 

2. 

1. 

 

 

 

 

2. 

1. 

 

 

 

 

2. 


