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Más vale prevenir...

1. Sumario
En este tema vamos a estudiar los siguientes contenidos:

• Enfermedades infecciosas: Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento.
• El sistema inmunitario. Vacunas.
• Hábitos saludables de vida.
• Seguridad y salud en el trabajo

2. Enfermedades infecciosas
Aunque no los veamos, vivimos acompañados por billones de organismos tan pequeños que
necesitaríamos un potente microscopio para verlos. Algunos son la causa de enfermedades
como la malaria, la gripe o el SIDA. Sin embargo, otros son necesarios para el crecimiento de
las plantas, nos ayudan a hacer la digestión, o nos permiten elaborar pan o cerveza.

2.1. Concepto de enfermedad infecciosa
Una enfermedad infecciosa es la manifestación clínica que se produce como consecuencia de
una infección provocada por microorganismos, tales como: virus , priones, bacterias, hongos y
protozoos.

Se entiende por infección la entrada, desarrollo y multiplicación de agentes patógenos, es
decir, agentes capaces de producir una enfermedad.

Las enfermedades infecciosas pueden ser:

• Transmisibles: se pueden propagar directamente por el individuo infectado, a través de
la piel o de membranas mucosas, o indirectamente, a través del aire, objetos o
alimentos.

• No transmisibles: cuando se requieren unas circunstancias especiales, ya sean
medioambientales, accidentales, etc, para su transmisión.

Toda enfermedad infecciosa pasa por tres etapas:

• Periodo de incubación: es el tiempo comprendido entre la entrada del agente patógeno
y la aparición de los primeros síntomas. Varía de unas enfermedades a otras.

• Periodo de desarrollo: aparecen los síntomas característicos (dolor de cabeza, fiebre,
escalofríos, irritación de ojos y piel, etc).

• Convalecencia: es el tiempo durante el cual se recupera el organismo, una vez superada
la enfermedad.

Cuando una enfermedad infecciosa afecta a un gran número de personas de un país decimos que
hay una epidemia. Si es en todo el mundo, se habla de pandemia.

En la Figura 1 se muestran las distintas formas de transmisión de las enfermedades infecciosas:
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2.2. Microorganismos patógenos
Son aquellos capaces de producir enfermedades infecciosas. Sin embargo, la mayoría de los
microorganismos son inocuos, o incluso beneficiosos para el hombre.

Una posible clasificación de los microorganismos patógenos es la siguiente:

Observamos que los priones y los virus carecen de estructura celular. De hecho, los priones
son un tipo de proteína, mientras que los virus son contenedores proteicos en cuyo interior se
encuentra el material genético (ADN o ARN). 

Por otra parte, las bacterias, los protozoos y y los hongos sí tienen estructura celular. Todos
son unicelulares, excepto algunos hongos (los mohos), que forman estructuras pluricelulares.

Entre los microorganismos celulares, las bacterias son procariotas, ya que no tienen núcleo,
mientras que los protozoos y los hongos son eucariotas, es decir, células con núcleo.

Por último, sólo los microorganismos celulares son seres vivos, ya que realizan las tres
funciones básicas de todo ser vivo: nutrición, relación y reproducción. Sin embargo, los virus
no se consideran seres vivos, al no realizar la función de nutrición. Y, además, para reproducirse
necesitan introducirse en las células de un ser vivo.
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Figura 1: Formas de transmisión de las enfermedades infeccionas
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Figura 2: Clasificación de los microorganismos patógenos para el ser humano.
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2.2.1.Priones

Un prión es una una proteína (PrP-Sc)
procedente de una proteína priónica
(PrP-C) cuya forma helicoidal ha sido
alterada (Figura 3). Produce 
encefalopatías  espongiformes
transmisibles, tanto en animales como en
humanos.

Las enfermedades que produce son de las
consideradas “raras”, por su baja
incidencia general sobre las personas.
Algunos ejemplos son:

• Encefalopatía Espongiforme Bovina (enfermedad de las vacas locas).

• Scrapie (en ovejas y cabras).

• Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entre otros síntomas, provoca demencia. 

• Insomnio familiar fatal. Es hereditaria y provoca, como su nombre indica, insomnio.

• Kuru. Se produce en los nativos de Nueva Guinea por la ingestión de tejidos cerebrales
de personas difuntas, durante los ritos funerarios. 

2.2.2.Virus

Un virus (del latín virus, «toxina» o «veneno») es
un microorganismo acelular que solo puede
multiplicarse dentro de las células de otros
organismos (parásito obligado). Cuando el virus se
encuentra fuera de la célula, inactivo, se
denomina virión. Los viriones están formados por
una molécula de ácido nucleico (ADN o ARN, 
nunca las dos) contenida en una cápsida proteica
y, a veces, una envoltura membranosa (Figura 4).

Los virus tienen un tamaño muy pequeño, del
orden de 10 a 100 nm (10- 9 m), mientras que las
bacterias tienen un tamaño medio de entre 1 y 10
μm ( 10- 6 m). Es decir, son unas 100 veces más
pequeños que las bacterias.

Ejemplos de enfermedades humanas comunes
provocadas por virus incluyen: el resfriado, la
gripe, la varicela,  la viruela, el sarampión, el
herpes simple o las hepatitis víricas. Muchas
enfermedades graves como el ébola, el sida, la gripe aviar y el SARS (síndrome respiratorio
agudo grave) son causadas también por virus.

Los enfoques médicos más eficientes para enfrentarse a las enfermedades víricas conocidas
hasta ahora son las vacunas, que ofrecen resistencia a la infección, y los antivirales.
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Figura 4: Estructura de un virus (virión)

Figura 3: Estructura de un prión.
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2.2.3.Bacterias

Son organismos unicelulares procariotas, es decir, 
sin membrana nuclear. Tienen dos envueltas: la 
membrana celular y la pared celular. Algunas tienen
una tercera envuelta, llamada cápsula. Otras poseen 
flagelos. En el citoplasma se encuentra el nucleoide
con el material genético (ADN). Pueden reproducirse
de forma sexual o asexual (por bipartición) siendo
esta última la forma habitual (Figuras 5 y 6).

Hay casi doscientas especies de bacterias que  son
patógenas para el ser humano. Entre las bacterias
más dañinas están las causantes del cólera, el
tétanos, l a gangrena, l a lepra, l a peste, l a
disentería bacilar, la tuberculosis, la sífilis, la fiebre
tifoidea, la difteria, la brucelosis, y muchas formas de neumonía. 

Para prevenir las enfermedades producidas por bacterias se
utilizan las vacunas. Cuando ya se ha producido el contagio, se
utilizan los antibióticos. La inadecuada elección del antibiótico
y, especialmente, una incorrecta posología, puede generar
poblaciones de bacterias resistentes a dicho antibiótico. Por
tanto, hay que evitar la automedicación.

Sin embargo, la mayoría de las bacterias son beneficiosas para
el ser humano. Las bacterias permiten producir quesos,
yogures, embutidos, o encurtidos. La fijación del nitrógeno en
las plantas leguminosas es debida a la simbiosis de unas
bacterias con la misma planta. En Medicina, utilizamos las
bacter ias para producir antibióticos o transformamos
genéticamente ciertas especies, para que fabriquen sustancias
como la insulina. En el cuerpo humano se encuentran bacterias
muy beneficiosas dentro del intestino. También hay bacterias
que defienden al ser humano de las agresiones de las bacterias
patógenas.

2.2.4.Protozoos

Son organismos unicelulares eucarióticos,
es decir, con membrana nuclear, pudiendo
tener uno o varios núcleos. Viven en agua 
dulce, en el mar y en algunos líquidos que
forman parte de organismos pluricelulares,
como la sangre. Se pueden reproducir de
forma sexual o asexual (biparción).
Presentan diferentes formas y sistemas de 
desplazamiento. La mayoría pueden
adquirir un estado inactivo, llamado quiste,
que les permite sobrevivir y difundirse en
condiciones adversas. El estado activo
recibe el nombre de trofozoíto.
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Figura 5: Estructura de una bacteria

Figura 6: Reproducción
bacteriana por bipartición

Figura 7: Ejemplo de protozoo
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De los muchos miles de especies de protozoos, sólo unas veinte causan enfermedades en el
hombre. Su impacto en la salud humana a nivel mundial es, sin embargo, desproporcionado a su
número, calculándose que, en un momento dado, una cuarta parte de la humanidad está
afectada por este tipo de enfermedades. La malaria sola es responsable de más de 100 millones
de casos al año.

Algunas enfermedades producidas por protozoos son:

• Malaria (paludismo).- Entre 700.000 y 2,7 millones de personas mueren al año por causa
de la malaria, de los cuales más del 75 % son niños en zonas endémicas de África. Está
provocada por el protozoo plasmodium. La infección se produce por la picadura de la
hembra del mosquito Anopheles. Una vez que entra en el cuerpo humano, se reproduce
en las células del hígado y de la sangre. Los síntomas incluyen fiebre con escalofríos y
rigor, seguido por una sudoración excesiva. Si no se detecta a tiempo, puede causar
malaria cerebral y la muerte. 

• Enfermedad del sueño.- Está provocada por el protozoo Trypanosoma, que se transmite
al hombre por la picadura de la mosca Tsé-Tsé. Los síntomas comienzan con fiebre, dolor
de cabeza y en las articulaciones. En casos extremos el paciente presenta sueño de día e
insomnio por la noche. Finalmente, entra en coma, hasta la muerte.

• Amebiasis.- Está provocada por el protozoo Entamoeba histolytica. El parásito se
adquiere por lo general en su forma de quiste a través de la ingestión oral de alimentos o
líquidos contaminados. Se aloja generalmente en el intestino grueso. Puede invadir la
mucosa intestinal produciendo ulceraciones y diseminarse hacia otros órganos. Puede
producir disentería.

• Toxoplasmosis.- Está provocada por el protozoo Toxoplasma gondii. La fuente de
infección más frecuente no son los animales de compañía, como se cree popularmente.
La realidad es que la fuente por la cual entra el parásito en los humanos con mayor
frecuencia es a través de los alimentos contaminados: la carne (cuando está poco
cocinada) y las frutas y verduras mal lavadas. La última vía de contagio suele producirse
entre personas que trabajan la tierra con las manos, bien agricultores, bien en labores de
jardinería. Puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales
que afectan sobre todo al feto, ocasionando la llamada toxoplasmosis congénita.

2.2.5.Hongos

Son organismos eucarióticos, es decir, 
con membrana nuclear. La  pared
celular contiene quitina. Son 
heterótrofos (necesitan alimentarse de 
materia orgánica). Carecen de clorofila.
Pueden ser unicelulares (B) llamados 
levaduras, o pluricelulares (A) llamados 
mohos (Figura 8). Pueden reproducirse
de forma sexual o asexual. El tamaño de
los hongos varía enormemente, pudiendo
oscilar entre las dimensiones de una 
bacteria y la de una estructura
observable  a simple vista.
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Figura 8: Estructura celular de los hongos: 
A) mohos B) levaduras
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Los hongos se encuentran en el ambiente, el aire, e l agua, l a materia orgánica en
descomposición, pero también forman parte de la flora normal del cuerpo humano.

Se han descrito más de doscientas especies
de hongos que pueden ser patógenas para
los humanos. Las más comunes son las
distintas especies de candidas y aspergillus
que pueden producir tanto infecciones
localizadas como invasivas, que reciben el
nombre de micosis.

Igual que la inmunidad baja permite al
hongo crecer en nuestro organismo, también
puede suceder lo contrario, que el sistema
inmune reaccione exageradamente y se
produzcan alergias.

Más de 300 millones de personas en el
mundo están afectadas por una infección
fúngica grave. Sin los medicamentos
adecuados, los hongos matan al año a
1.350.000 personas.

A l g u n a s enfermedades provocadas por
hongos son:

• Candidiasis.- Está provocada por las
levaduras del t ipo Candida. L a
candidiasis incluye infecciones que
van desde las superficiales, tales
como la candidiasis oral y vaginitis,
hasta las sistémicas y potencialmente
mortales, como las candidemias, y generalmente se limita a personas
inmunodeficientes, como pacientes con cáncer, trasplante o SIDA; o incluso pacientes de
cirugías de emergencia no traumáticas. La candidiasis es comúnmente tratada con
antimicóticos.

• Pie de atleta.- Producida por hongos dermatofitos (que se alimentan de queratina) o por
levaduras. Afecta a los pliegues interdigitales, la planta y los bordes del pie.

• Aspergilosis.-Todas aquellas enfermedades producidas por los hongos del género
Aspergillus, que comúnmente crecen en hojas muertas, granos almacenados, pilas de
estiércol o abono, u otra vegetación en descomposición. Las infecciones causadas por el
hongo rara vez ocurren en personas con un sistema inmunitario normal.

Sin embargo, la mayoría de los hongos son benéficos para la naturaleza y para los seres
humanos. Hay hongos que se encargan de descomponer la materia orgánica y permiten el
reciclaje de los nutrientes en los ecosistemas. Otros hongos establecen relaciones simbióticas
con organismos hospedantes, como los líquenes, combinación de un alga y un hongo, y las
micorrizas, combinación de un hongo y la raíz de una planta. Algunos hongos se utilizan en
alimentación, como por ejemplo las levaduras, ya sea los que fermentan el vino, o los que
maduran los quesos. Finalmente también se descubrieron sus propiedades útiles para la
medicina, como es la producción de antibióticos (Penicilium: penicilina).
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Figura 9: Zonas del cuerpo afectadas por infecciones
de hongos.
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3. El sistema inmunitario
Ya hemos visto cómo los microorganismos patógenos provocan multitud de enfermedades en el
ser humano, muchas de ellas mortales si no se tratan adecuadamente. Para “luchar” contra
estos microorganismos el cuerpo humano posee un “sistema de defensa” que se llama sistema
inmunitario.

Pero, en realidad el sistema inmunitario actúa contra “cualquier cosa” que pueda ser dañina
para el cuerpo humano, ya sean microorganismos patógenos, células cancerígenas, células de
transplantes, prótesis o sustancias tóxicas.

3.1. Concepto y funciones del sistema inmunitario
El sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos del cuerpo humano
que le permiten defenderse frente a agresiones externas, ya sean de naturaleza biológica
(agentes patógenos), físico-químicas (contaminantes), o internas (células cancerosas). 

Las principales funciones del sistema inmunitario son la de reconocer a los agentes extraños
y la de producir una respuesta inmunitaria contra los mismos.

La función de reconocimiento de los agentes extraños la realiza el sistema inmunitario gracias
a los antígenos, moléculas (o partes de moléculas) de sustancias
(generalmente proteínas) que se encuentran en la superficie o en el
interior de los agentes extraños. 

Una vez identificado el agente extraño, se desencadena la respuesta
inmunitaria, que consiste en diferentes procesos biológicos
encaminados a la eliminación de dicho agente extraño. En esos
procesos intervienen diferentes tipos de células, conocidas con el
nombre genérico de glóbulos blancos o leucocitos. 

Uno de los procesos de la respuesta inmunitaria consiste en la
producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B (un tipo de
leucocito). Los  anticuerpos son  un tipo de proteínas, llamadas
inmunoglobulinas (Ig), con forma de Y, con un tallo fijo y dos ramas
que se adaptan a cada antígeno. Es decir, cada antígeno necesita su
anticuerpo específico para ser neutralizado (Figura 10).

El sistema inmunitario proporciona inmunidad (capacidad de defensa) con respecto a los
agentes extraños. Esta inmunidad puede ser:

• Innata: nacemos con ella y se caracteriza por ser inespecífica, es decir, que es
independiente del agente extraño. Es rápida y comprende las dos primeras líneas
defensivas del sistema inmunitario. No tiene memoria.

• Adaptativa: se va adquiriendo a lo largo de la vida, y se caracteriza por ser específica,
es decir, adaptada a cada agente extraño. Se activa cuando la inmunidad innata es
insuficiente para neutralizar el agente extraño. Tiene memoria; es decir, crea
anticuerpos y células específicas para poder defenderse en un futuro de agentes
extraños ya conocidos.

A su vez, la inmunidad adaptativa puede ser:
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Figura 10: Relación
antígeno-anticuerpo.
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• Natural: ya sea adquirida a partir de la leche materna (inmunidad pasiva) o como
consecuencia de las infecciones sufridas (inmunidad activa).

• Artificial: ya sea adquirida por el suministro de sueros con anticuerpos (inmunidad
pasiva) o por el suministro de vacunas (inmunidad activa).

3.2. Elementos del sistema inmunitario
E l sistema inmunitario está compuesto por una serie de sustancias (anticuerpos), células
(leucocitos), tejidos (amígdalas, placas de Peyer) y órganos (timo, médula ósea, bazo, ganglios
linfáticos, apéndice). Estas células y sustancias se distribuyen por todo el cuerpo gracias al
sistema sanguíneo y al sistema linfático. (Figura 11).

• Médula ósea roja.- Se encuentra en la parte
esponjosa de algunos huesos grandes. Es
donde se producen las células de la sangre:
glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Los
que interviene en el sistema inmunitario son
l o s leucocitos, cuyos diferentes tipos
veremos más adelante (Figura 13).

• Timo.-  Es un órgano que pertenece también
al sistema endocrino y al sistema linfático.
Es donde se produce la maduración de los
linfocitos T.

• Ganglios linfáticos. - S e e n c u e n t r a n
repartidos por todo el cuerpo, pero están
más concentrados en las axilas, la zona
inglinal y el cuello. Filtran la linfa y es donde
se activan los linfocitos B y T cuando entran
en contacto con los antígenos (Figura 12).

• Bazo.- Se encuentra detrás del estómago. Por
una parte filtra la sangre, eliminando los
glóbulos rojos que han perdido su capacidad
de transportar oxígeno. Desde el punto de
vista inmunitario es otro órgano en donde se
activan los linfocitos B y T, cuando entran
en contacto con los antígenos.
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Figura 11: Elementos del Sistema inmunitario

Figura 13: Médula ósea roja Figura 12: Ganglio linfático
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• Tejidos del sistema inmune.- Además de los
órganos propios del sistema inmune, aparecen unos
tejidos linfoides asociados a otros aparatos o
sistemas. En todos estos tejidos se encuentran
linfocitos T y B, además de otros tipos celulares
pertenecientes al sistema inmunitario. Los
linfocitos T y B se activan cuando los antígenos
capturados por estos tejidos son presentados a
ellas. Estos tejidos son:
◦ GALT: es el tejido linfoide asociado al aparato

digestivo, que incluye amígdalas, apéndice
vermiforme y placas de Peyer.

◦ BALT: es el tejido linfoide asociado al aparato
respiratorio.

◦ MALT:es el tejido linfoide asociado a las mucosas.

• Células del sistema inmunitario.- Son los glóbulos blancos o leucocitos, que se forman
en la médula ósea, junto con los glóbulos rojos y las plaquetas. Pero existe una gran
variedad de glóbulos blancos, cada uno con una función específica (Figura 15). Pueden
clasificarse en tres grupos funcionales: a) los relacionados con el proceso de inflamación
que se produce tras una infección; b) los fagocitos, encargados de “devorar” de forma
indiscriminada a cualquier patógeno y de “avisar” a los linfocitos T; c) los linfocitos (B, T
y células “asesinas” NK).
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Figura 14: Amígdalas.

Figura 15: Cuadro resumen de las células producidas por la médula ósea.
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• Sustancias del sistema inmunitario.- Son aquellas que intervienen en los procesos del
sistema inmunitario, realizando diferentes funciones. Podemos destacar:
◦ Anticuerpos: proteínas inmunoglobulinas (Ig) encargadas de reconocer los antígenos

de los agentes extraños, unirse a ellos y así desencadenar los procesos inmunitarios
adaptativos.

◦ Interferón: proteína producida por células infectadas por virus y que actúan sobre
células vecinas induciéndolas a fabricar sustancias que impiden la multiplicación de
los virus.

◦ Proteínas del complemento: conjunto de proteínas cuya activación produce una
serie de reacciones en cascada que terminan con la destrucción de las células
infectadas.

◦ Citocinas: son proteínas con función reguladora, que participan en las respuestas
innata y adaptativa. Intervienen en la activación de los linfocitos (Figura 17). Una
vez controlado el agente extraño desactivan a las células implicadas en la respuesta
inmunitaria.

3.3. Funcionamiento del sistema inmunitario
El sistema inmunitario, como cualquier sistema de defensa, tiene varias líneas defensivas, que
se van activando conforme el agente extraño (generalmente un microorganismo patógeno) va
superando las anteriores (Figura 16).

La primera línea de defensa trata de evitar que el agente patógeno entre en nuestro organismo
y está constituida por barreras físicas (como la piel), químicas (como las secreciones gástricas)
y biológicas (como la flora intestinal).
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Figura 16: Funcionamiento del sistema inmunitario. Líneas de defensa y tipo de inmunidad.
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La segunda línea de defensa se activa cuando el agente patógeno entra en nuestro organismo
(sangre, linfa y orina). Está formada fundamentalmente por células del tipo fagocito y NK
(asesinas), así como sustancias del tipo interferones y proteínas del complemento.

La tercera línea de defensa se activa cuando la información de que existe un cuerpo extraño
en nuestro organismo llega hasta los ganglios linfáticos o el bazo. Esa información la suministran
los antígenos (o una parte de ellos) que son como el carnet de identidad de cada agente
extraño. Una vez que los linfocitos B y los linfocitos T son “informados” se activan, dando lugar
a una respuesta inmunitaria que puede ser de dos tipos (Figura 17): 

• Humoral.- Se realiza a través de los linfocitos B y su objetivo es la producción de
anticuerpos. Los linfocitos B pueden ser activados directamente por el antígeno, o por
un linfocito Th (colaborador). Los linfocitos B activados se transforman y multiplican,
dando lugar a células de memoria (capaces de reconocer en un futuro ese mismo agente
patógeno) y las células plasmáticas, que producen anticuerpos (Figura 17).  Esta
respuesta es más eficaz contra patógenos extracelulares y antígenos presentes en
líquidos intercelulares.

• Celular.- Se realiza a través de los linfocitos T, que no pueden activarse directamente
por los antígenos, sino que lo son a través de células presentadoras de antígenos (CPA).
Las células CPA activan los linfocitos Th, que, a su vez, pueden activar a varias células
linfoides: linfocitos Tc (citotóxicos), linfocitos B, células NK y macrófagos. También se
producen linfocitos Th de memoria y linfocitos Tc de memoria, preparados para un
futuro ataque del mimo patógeno (Figura 17). Esta respuesta es más eficaz con
patógenos intracelulares y células cancerosas.
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Figura 17: Respuesta humoral y celular de la inmunidad adaptativa.
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3.4. Vacunas: inmunización activa
Hemos visto que cuando se produce una infección, l a respuesta inmunitaria adaptativa
(humoral y celular) provoca la formación de anticuerpos y de células de memoria, que
permanecen en el organismo, preparados para hacer frente a una futura infección por parte del
mismo patógeno. De manera que, si dicha infección se produjese, la respuesta de nuestro
organismo sería más rápida y eficaz.

Es en ese “efecto memoria” en el que
se basan las vacunas para producir una
inmunización que sea duradera en el
tiempo. Para ello, las vacunas provocan
la formación de anticuerpos y células
de memoria, pero sin que el paciente
tenga que pasar por la infección previa
(Figura 18).

Las vacunas pueden estar compuestas
d e bacterias o virus, ya sean vivos o
debilitados, que han sido criados con
tal fin. Las vacunas también pueden
co n t e n e r organismos inactivos o
productos purificados provenientes de
aquellos primeros. Hay cinco tipos de
vacunas:

• Inactivadas: microorganismos dañinos que han sido tratados con productos químicos o
calor y han perdido su peligro. Ejemplos de este tipo son: la gripe, cólera, peste
bubónica y la hepatitis A.

• Vivas atenuadas: microorganismos que han sido cultivados expresamente bajo
condiciones en las cuales pierden o atenúan sus propiedades patógenas. Por ejemplo: la
fiebre amarilla, sarampión, rubéola  y paperas.

• Toxoides: son componentes tóxicos inactivados procedentes de microorganismos, en
casos donde esos componentes son los que de verdad provocan la enfermedad, en lugar
del propio microorganismo. En este grupo se pueden encontrar el tétanos y la difteria.

• Acelulares: consisten en una mezcla de componentes subcelulares purificados del
patógeno contra el que se quiere inmunizar, que normalmente consta de proteínas
antigénicas altamente inmunogénicas y que pueden contener toxoides. Una vacuna de
este tipo se utiliza en la actualidad contra la tos ferina.

• Recombinantes de subunidad: se utiliza la tecnología del ADN recombinante para para
manipular el genoma del microorganismo patógeno, con el objetivo de aumentar la
producción y purificar la proteína antigénica, que será la base de la vacuna. Estas
técnicas de producción de vacunas son muy útiles cuando el patógeno contra el que se
quiere inmunizar es difícil de cultivar in vitro. Un ejemplo característico es la vacuna
subunitaria contra la hepatitis B. 

La s vacunas son compuestos elaborados a partir de los microorganismos que producen la
enfermedad que se trata de evitar, modificados artificialmente en laboratorios, que desarrollan
en el organismo anticuerpos (defensas) frente a la enfermedad y lo preparan para una
infección futura.
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Figura 18: Inmunización mediante vacunación
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3.5. Inmunización pasiva: los sueros
Un suero es un compuesto que contiene anticuerpos para un antígeno determinado. Produce
una inmunización pasiva y a corto plazo. Se utiliza cuando el paciente ya a adquirido la
enfermedad y su organismo es incapaz de producir los anticuerpos para combatirla.

Existen muchos agentes patógenos para los que se han creado sueros y vacunas, pero ¿cuándo
elegir uno u otra? La vacuna se utiliza cuando el individuo está sano. Así, el sistema inmune
creará los anticuerpos necesarios para “recordar” la enfermedad y luchar contra ella cuando se
presente. El suero es útil si se presenta una enfermedad contra la que no tenemos protección.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el Tétanos. La población infantil sana es vacunada. Por el
contrario, en la población adulta, si no se tiene la certeza de que se haya producido una
vacunación eficiente, se le administra un suero con anticuerpos específicos, que tiene un
periodo de actuación de 15 días.

3.6. Trastornos y enfermedades del sistema inmunitario
Una de las características más importantes del sistema inmunitario es la capacidad de
reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. Esta capacidad se conoce con el nombre de
tolerancia.

Cuando el sistema inmunitario actúa por defecto o por exceso, la tolerancia se ve afectada,
apareciendo distintos tipos de enfermedades, como la autoinmunidad, las inmunodeficiencias y
la hipersensibilidad.

3.6.1.Autoinmunidad

Se produce cuando un  linfocito o un anticuerpo reconocen como extrañas a las células o
moléculas del propio organismo. 

Algunas de las enfermedades autoinmunes más conocidas son la diabetes juvenil, la esclerosis
múltiple, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la psoriasis, etc.

3.6.2. Inmunodeficiencias

Dentro de este grupo se incluyen enfermedades producidas por la falta de actuación del sistema
inmunitario. 

Existen dos tipos de inmunodeficiencias:

• Inmunodeficiencia primaria o congénita: se produce por una alteración genética que
lleva a la producción defectuosa de linfocitos T, linfocitos B, o ambos. La
inmunodeficiencia más grave de este tipo es la Inmunodeficiencia Severa Combinada
(SICS).

• Inmunodeficiencia secundaria o adquirida: aparece a lo largo de la vida del individuo
como consecuencia de infecciones víricas (SIDA) , lesiones graves que supongan una
pérdida de proteínas, malnutrición, enfermedades que afecten al sistema inmunitario
(leucemia) o derivadas de tratamientos médicos (trasplantes).

3.6.3.  Hipersensibilidad

La hipersensibilidad o alergia se produce cuando el sistema inmunitario, reacciona frente a una
sustancia prácticamente inocua, que recibe el nombre de alérgeno.
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4. Hábitos de vida saludables
Actualmente se entiende que la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no la
mera ausencia de enfermedad.

Los hábitos de vida saludables nos ayudan a conseguir este completo estado de bienestar:
• La alimentación sana y nutrición adecuada

• Nuestro hogar: Evitar problemas relacionados con los alimentos, mantener la higiene,
evitar accidentes domésticos y facilitar la convivencia.

• El descanso: Un adulto debe dormir 7 u 8 horas diarias.

• La sexualidad: Adoptar comportamientos seguros, que eviten embarazos no deseados y el
riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual.

• La realización de ejercicio físico: Los mayores beneficios pueden obtenerse con
sencillos ejercicios como pasear, correr, nadar…

• El estilo de vida: Debemos llevar un estilo de vida tranquilo y relajado.

• Reducción del consumo de estimulantes: Debemos prevenir el consumo de drogas,

• Uso responsable de medicamentos: No automedicarnos. No sobrepasar las dosis
recomendadas

• El cuidado de nuestro entorno: Ser responsables con el medio ambiente que nos rodea.

5. Salud y seguridad en el trabajo
Por salud laboral se entiende el bienestar físico, mental y social en el trabajo. La seguridad en el
trabajo trata de conseguir la ausencia (o al menos, la máxima reducción posible) de peligro en el
mismo.

Es muy importante que todos nos concienciemos de que siempre hay que evitar el riesgo de
padecer un accidente en el trabajo, empleando las medidas de seguridad adecuadas.

Pero asociadas al trabajo están también las llamadas
enfermedades laborales, especificas de cada profesión
y que se producen lenta y progresivamente si se trabaja
en un ambiente inadecuado. 

No hay trabajo 100% seguro, pero hay accidentes o
enfermedades que se pueden prever, y por tanto,
evitar.  En las grandes y medianas empresas, y en los
centros de trabajo, debe existir un Comité de
Seguridad y Salud, compuesto por directivos,
trabajadores y asesores, que se ocupe de mejorar la
prevención en riesgos laborales.

La prevención de accidentes laborales exige un compromiso de la dirección de las empresas y
de sus trabajadores. Legalmente, ambos son responsables de cumplir la normativa existente en
materia de seguridad laboral. 

No se puede prevenir un accidente o enfermedad, si no se analizan las causas que pueden
motivarlos. 
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Figura 19: Seguridad en el trabajo
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Tipos de causas Ejemplo Protección

HUMANAS
Fallos humanos

Cansancio o fatiga de un conductor. Jornada laboral adecuada, respetando
las horas de descanso.

Poca edad, falta de formación o
experiencia del trabajador

Formación del trabajador tanto en su
especialidad como en materia de

riesgos laborales

MATERIALES
Mal estado de

materiales o ambiente

Insuficientes protecciones frente a las
máquinas.

Instalar protecciones con interruptores
o enclavamientos de seguridad, que
paren la máquina si hay peligro o no

están puestas las protecciones.

Cables mal aislados. Buenos aislamientos eléctricos y tomas
de tierra
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Debes saber además que la Ley obliga a que:

• Todo centro de trabajo tenga un plan de evacuación en caso de incendio, y a disponer
de extintores.

• Las instalaciones que almacenen materias inflamables tengan, además, alarmas y
detectores de humos o temperatura.

• En las instalaciones industriales con productos químicos, éstos deben estar
perfectamente etiquetados con los riesgos y consejos de prudencia al manipularlos.

5.1. Equipos de protección personal y señalización de seguridad
El último paso de la prevención de riesgos es la propia protección personal. No elimina el
riesgo, pero lo minimiza.

Los elementos que protegen el cuerpo frente a agresiones externas, consecuencia de la
actividad laboral (golpes, ruido, calor, descargas eléctricas, polvo, etc.) tales como cascos,
gorros, caretas, mascarillas, gafas, guantes, botas de seguridad, etc., se llaman equipos de
protección personal o individual. 

Figura 20: Equipos de protección personal

Las recomendaciones preventivas para evitar los accidentes se llaman normas de seguridad y
son específicas para cada tipo de trabajo. 

Existen diferentes tipos de señalizaciones de seguridad.

Acústicas Olfativas Táctil Ópticas

Claxon del coche,
marcha atrás de

vehículos pesados,
bandas sonoras carretera

Sustancias olorosas
añadidas, como en el

butano

Rugosidad de mandos Luminosas como la de la
ambulancia
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Sin embargo, la señalización más utilizada es la de tipo panel. Para este tipo de señales se
utilizan unas formas geométricas y unos colores determinados, según el tipo de señalización al
que pertenezcan: advertencia, obligación, prohibición, salvamento y contra incendios.

A continuación puedes ver algunos ejemplos de estas señales de panel.

Señales de advertencia. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo, con bordes
negros. Como excepción, el fondo de la señal sobre "materias nocivas o irritantes" será de color
naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para
la regulación del tráfico por carretera.

Señales de prohibición. Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda
(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la
horizontal) rojos.
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Figura 21: Señales de advertencia

Figura 22: Señales de prohibición
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Señales de obligación. Pictograma blanco sobre fondo azul.

Señales contra incendios. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo.

Señales de salvamento o socorro. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre
fondo verde.
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Figura 24: Señales contra incendios

Figura 23: Señales de obligación

Figura 25: Señales de salvamento o socorro
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