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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. TEMA 7: SALUD Y ENFERMEDAD 
 
1.- ¿Qué elementos componen el sistema linfático? 
 El sistema linfático está formado por los órganos linfáticos, los vasos linfáticos, los ganglios 
linfáticos y por distintos tipos de glóbulos blancos. 
 Los órganos linfáticos más importantes son la médula ósea roja de los huesos, el timo, el bazo, 
las amígdalas y el apéndice. 
 Los vasos linfáticos constituyen una red de vasos distribuida por todo el organismo. Poseen 
válvulas en su interior que impiden el retroceso de la linfa. El movimiento de la linfa está impulsado 
por las contracciones de los músculos. 
 Los ganglios se localizan a lo largo de los vasos linfáticos. Participan en la lucha contra 
numerosas infecciones y contra el cáncer, gracias a que contienen numerosos glóbulos blancos. Las 
cadenas que forman los vasos linfáticos se localizan en la parte superficial del cuerpo humano, en las 
axilas, el cuello y las ingles. 
 
2.- ¿Qué funciones desempeña el sistema linfático? 

- Recoger el líquido acumulado alrededor de las células y verterlo en la sangre. El líquido 
intersticial, cuando se encuentra en el interior de los vasos linfáticos, se denomina linfa. 

- Transportar las grasas y las vitaminas liposolubles desde las vellosidades intestinales hasta 
el sistema circulatorio. 

- Contribuir a la defensa del organismo contra muchas enfermedades. 
 
3.- ¿Qué tipos de células sanguíneas se producen en la médula ósea roja? ¿Qué funciones 
desempeñan? 
 La médula ósea roja contiene células madres, capaces de dividirse indefinidamente y 
diferenciarse para dar lugar a varios tipos de células sanguíneas: los linfocitos y los macrófagos. 
 Los linfocitos inmaduros, una vez formados, se transforman en linfocitos T y B, según si 
maduran en el timo o en la médula ósea roja, respectivamente. Los linfocitos T actúan contra células 
infectadas por virus y contra células cancerosas. Los linfocitos B producen anticuerpos. 
 Los macrófagos son células fagocitarias capaces de engullir gérmenes patógenos y grandes 
moléculas. 
 
4.- ¿Por qué está formado el sistema inmunitario? ¿Cómo actúa? 
 El sistema inmunitario está formado por un conjunto de órganos, células y moléculas dispersos 
por todo el organismo, que se encargan de que nuestro cuerpo se defienda ante la invasión de gérmenes 
y moléculas extrañas. 

Este sistema defensivo actúa mediante defensas externas e internas. 
 
5.- ¿Cuáles son las defensas externas del organismo? Descríbelas. 
 Las defensas externas son barreras físicas y químicas que actúan como primera línea de defensa 
para impedir la entrada de los agentes patógenos. Estas barreras son la piel y las mucosas. 
 La piel es la barrera más externa del cuerpo y es impermeable para los gérmenes, excepto si 
presenta alguna lesión. 
 Las mucosas recubren las aberturas naturales del cuerpo y segregan sustancias como el moco, 
que dificultan la entrada de los gérmenes. 
 
6.- ¿Cuáles son las defensas inespecíficas más importantes? Explícalas. 
 Las defensas inespecíficas consisten en el rechazo no selectivo de organismos patógenos. Las 
más importantes son la reacción inflamatoria y la defensa celular inespecífica. 
 La reacción inflamatoria es una reacción local en la que participan el tejido conjuntivo y los 
vasos sanguíneos, y que tiene por objeto aislar y destruir a los microorganismos. 
 La defensa celular inespecífica se lleva a cabo por los macrófagos y otras células que tienen 
capacidad de fagocitosis y destruyen a los microorganismos. 
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7.- ¿En qué consisten las defensas específicas? ¿Qué es un antígeno? ¿Y un anticuerpo? 
 Las defensas específicas se basan en la capacidad de los organismos para actuar de forma 
específica frente a cada sustancia o agente patógeno. 
 Los antígenos son moléculas extrañas reconocibles por el organismo y contra las que se 
desencadena una respuesta inmunitaria específica. 
 Los anticuerpos son proteínas que tienen puntos de unión específicos para los antígenos 
presentes en los agentes patógenos y se unen a ellos para neutralizar su acción. Para cada antígeno, el 
organismo es capaz de generar anticuerpos específicos. 

Los responsables de la inmunidad específica son los linfocitos B, capaces de producir 
anticuerpos, y los linfocitos T, encargados de destruir las células que posean antígenos extraños. 
 
8.- ¿Cómo se consigue inmunidad natural frente a una enfermedad? 

La inmunidad natural se consigue tras el contacto con un agente patógeno que desencadena una 
respuesta inmunitaria específica y dotada de memoria contra ese agente patógeno. Una vez superada la 
enfermedad se ha adquirido inmunidad frente a la misma, como sucede con el sarampión, enfermedad 
infecciosa típica de la infancia. 
 
9.- ¿Qué es la vacunación? 
 La vacunación es la inducción de inmunidad por medio de la inyección de microorganismos 
atenuados o muertos. La vacunación da lugar a una respuesta primaria en la que algunos linfocitos 
adquieren memoria. Si el organismo se expone de nuevo al mismo antígeno, se producirá en él una 
respuesta secundaria mucho más rápida y eficaz. 
 
10.- ¿En qué consisten las alergias? 
 Las alergias consisten en la hipersensibilidad de un organismo frente a sustancias del medio, 
como el polen, ciertos alimentos o el pelo de los animales, que habitualmente no provocan ninguna 
reacción. 
 La respuesta ante estos antígenos consiste en lagrimeo, tos, dolor de cabeza, hinchazón de 
mucosas o inflamación de las vías respiratorias. 
 
11.- ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? 
 Las enfermedades autoinmunes están producidas por un error del sistema inmunitario del 
organismo, que reconoce como extrañas a sus propias células o moléculas. 
 En consecuencia, el sistema inmunitario produce anticuerpos contra ellas, lo que provoca 
enfermedades severas como la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. 
 
12.- Define salud. ¿Qué factores afectan a la salud del ser humano? 
 La salud es una combinación de bienestar físico, mental, emocional, social, espiritual, sexual y 
medioambiental, y no solamente la ausencia de enfermedad. 
 Los factores que afectan a la salud del ser humano son: físicos (el hábitat donde vive), 
biológicos (los seres vivos que le rodean) y socioculturales (las relaciones con los demás y la 
integración psicológica de los humanos en la sociedad). 
 
13.- Escribe cinco hábitos de vida saludable. 

- Comer con moderación cinco veces al día a horas regulares y nunca olvidarse de desayunar. 
- Dormir ocho horas diarias. 
- Hacer ejercicio moderadamente intenso, al menos durante 30 minutos diarios. 
- Conseguir y conservar el peso adecuado según la edad, el sexo y la complexión. 
- No consumir tabaco, alcohol ni otras drogas. 

 
14.- ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuáles son sus causas? 
 La enfermedad se origina al perturbarse el normal funcionamiento del organismo, ya sea por la 
alteración de la anatomía de sus órganos o de las funciones que desempeñan, o bien porque se trastorna 
gravemente la conducta de las personas. 
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 Las causas pueden ser: 
- Causas internas, como por ejemplo, una predisposición genética o un error genético 

heredable. 
- Causas externas, como la presencia de contaminantes físicos, quómicos o biológicos, la 

desnutrición, los hábitos nocivos, los conflictos psicosociales y los procesos psíquicos. 
 
15.- Escribe ejemplos de los siguientes tipos de enfermedades: 

- Infecciosas: gripe, sida, tuberculosis, cólera, malaria o paludismo. 
- Congénitas: síndrome de Down, espina bífida. 
- Hereditarias: hemofilia, daltonismo, enanismo. 
- Nutricionales: anorexia, bulimia, obesidad, escorbuto. 
- Degenerativas: cirrosis hepática, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple. 
- Mentales: depresión, paranoia, histeria, esquizofrenia. 
- Conductuales: Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), conducta 

desafiante y de oposición, trastornos del comportamiento. 
- Inmunológicas: alergias, artritis reumatoide. 
- Traumatismos: heridas, quemaduras, fracturas óseas. 
- Oncológicas: cáncer de mama, de próstata, de colon, de pulmón. 

 
16.- ¿Qué son las enfermedades infecciosas? ¿Qué tipos de agentes infecciosos existen? 
 Las enfermedades infecciosas son aquellas producidas por microorganismos y que se 
transmiten de unos individuos a otros. 

Los agentes que las causan son los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos y otros 
organismos parásitos. 
 
17.- ¿Qué es un parásito? Pon ejemplos. 
 Los parásitos son organismos que utilizan a otros, llamados hospedadores, para vivir y obtener 
sus nutrientes y, como consecuencia, producir graves enfermedades. 
 Un ejemplo de parásito es el protozoo que origina la malaria o paludismo, Plasmodium sp., 
principal causa de muerte en los países tropicales. Existen también muchos invertebrados parásitos, 
como los nematodos (lombrices intestinales) o los platelmintos (tenias o solitarias). 
 
18.- ¿Qué tipos de contagio existen? Descríbelos. 
 Contagio directo. Se debe a un contacto muy estrecho de persona a persona, por medio de las 
secreciones o fluidos corporales. 
 Contagio indirecto. Se produce por el contacto con objetos contaminados (toallas, cepillos de 
dientes, jeringuillas) o con otros seres vivos capaces de transmitir la enfermedad. Estos organismos 
reciben el nombre de vectores y entre ellos destacan las ratas, muchos insectos o las garrapatas. Por 
ejemplo, el mosquito Anopheles transmite la malaria, y la pulga transmite la peste. 
 
19.- Indica el tipo de agente infeccioso que produce las siguientes enfermedades: 

Sarampión: virus     Peste: bacteria 
Cólera : bacteria     Viruela: virus 
Candidiasis: hongo     Aspergilosis: hongo 
Hepatitis: virus     Sida: virus 
Malaria: protozoo     Carbunco: bacteria 
Varicela: virus     Salmonelosis: bacteria 
Tétanos: bacteria     Poliomielitis: virus 
Tuberculosis: bacteria    Varicela: virus 
Gripe: virus      Tiña: hongo 
Pie de atleta: hongo     Rabia: virus 
Botulismo: bacteria     Rubéola: virus 
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20.- ¿Qué son los antibióticos? Escribe dos ejemplos. ¿Para qué se utilizan? 
 Los antibióticos son sustancias químicas capaces de destruir a las bacterias o inhibir su 
crecimiento, sin dañar a las células del propio organismo. Por ejemplo, la penicilina y la 
estreptomicina. 
 El uso de los antibióticos ha permitido dar un tratamiento muy eficaz a las infecciones de 
origen bacteriano. No son necesarias en las enfermedades infecciosas provocadas por virus, sobre los 
que no pueden actuar. 
 
21.- ¿Qué problemas presenta el uso generalizado de antibióticos? 
 Con el uso generalizado de antibióticos, van apareciendo bacterias resistentes a ellos. Para 
evitarlo, el tratamiento debe asegurar la destrucción de todas las bacterias. Estos medicamentos solo 
deben tomarse por indicación del médico. 
 
22.- Define epidemia, endemia y pandemia. 
 Una epidemia consiste en la aparición brusca de una enfermedad, que se extiende rápidamente 
por una población y afecta a muchas personas al mismo tiempo. 
 Si la epidemia afecta a un único país, se denomina endemia, y si se extiende por todo el mundo, 
recibe el nombre de pandemia. 
 
23.- ¿Qué son las enfermedades no infecciosas? ¿Cuáles son las más comunes? 
 Las enfermedades no infecciosas se deben a la alteración de algunos de los tejidos y órganos 
del cuerpo. Estas alteraciones pueden provocar el funcionamiento anormal del tejido o del órgano y la 
aparición de la enfermedad. 
 Las enfermedades no infecciosas más frecuentes son: 

- El cáncer, que afecta a órganos muy diferentes y a personas de todas las edades. 
- Las enfermedades cardiovasculares. Entre ellas se incluyen la arteriosclerosis, el infarto de 

miocardio, la apoplejía y la hipertensión arterial. 
 
24.- ¿Qué es el cáncer? ¿Qué tratamientos se pueden aplicar para su curación? 
 El cáncer es el resultado de la división incontrolada de una célula que conduce a la formación 
de un tumor celular o neoplasia. 

Si el tumor que se forma queda localizado en un tejido concreto y no llega a los vasos 
sanguíneos, es un tumor benigno. Si, por el contrario, produce células que invaden otros órganos a 
través de la sangre (metástasis), se convierte en un tumor maligno. 
 
25.- ¿Qué son los carcinógenos? Di cuáles son los más importantes. 
 Los carcinógenos son factores que transforman una célula normal en cancerosa. Los más 
importantes son: sustancias químicas; radiaciones, como rayos X u otras; partículas y agentes 
mutagénicos que pueden alterar el ADN de las células; radiación ultravioleta de la luz solar; y 
sustancias alimenticias. 
 
26.- ¿Qué tratamientos se pueden aplicar para la curación del cáncer? 

- La aplicación de radiación (radioterapia) y de sustancias químicas que destruyen a las 
células cancerosas (quimioterapia). 

- La intervención quirúrgica. 
- La potenciación de las defensas del organismo. 
- La ingeniería genética. 

 
27.- ¿Qué es un trasplante de un órgano? ¿Cuáles son los tipos de trasplantes? 
 El trasplante de un órgano consiste en retirar el órgano dañado de un paciente y sustituirlo por 
un órgano sano procedente de un donante. 

Se consideran distintos tipos de trasplantes: 
- Autotrasplante. Es el trasplante de un órgano o tejido procedente del mismo individuo. El 

de piel es una técnica muy utilizada en personas que sufren quemaduras. 
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- Isotrasplante. Es un trasplante entre individuos de la misma especie que sean gemelos 
idénticos, como los hermanos gemelos univitelinos. 

- Alotrasplante. El donante y el receptor son individuos de la misma especie, pero 
genéticamente diferentes. 

- Xenotrasplante. Es un trasplante en el que el donante y el receptor son de diferentes 
especies. 

 
28.- ¿Qué es el rechazo de un trasplante? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿En qué se basa el 
tratamiento del rechazo? 
 El rechazo de un trasplante es una respuesta elaborada por el sistema inmunitario del organismo 
receptor que identifica los antígenos presentes en el órgano trasplantado. Tiene como consecuencia la 
destrucción del órgano trasplantado y la necesidad de extirparlo. 
 El tratamiento del rechazo se basa en la supresión mediante fármacos de la actividad del 
sistema inmunitario, como por ejemplo los corticoides. Las personas a las que se les ha realizado un 
trasplante siguen un tratamiento que rebaja sus defensas, lo que las hace más sensibles a padecer 
infecciones. 


