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TEMA 15: Salud y Medio Ambiente 
 

DEFINICIONES 

MEDIO AMBIENTE: Son elementos de orden físico, químico, biológico y social con los que 

mantenemos procesos de intercambio y equilibrio durante el proceso de vida. 

ECOLOGÍA: Estudia las interrelaciones de la comunidades biológicas entre sí y con su ambiente. 

ECOLOGÍA HUMANA: Estudia el desarrollo y la organización de la comunidad humana y de sus 

relaciones funcionales en el proceso de adaptación al medio ambiente. 

ECOSISTEMA: Es una unidad funcional constituida por una comunidad o conjunto de seres 

vivos que ocupan territorio definido, que comparten características físicas y entorno en el que 

viven. 

COMPONENTES DEL ECOSISTEMA 

NIVELES TRÓFICOS O DE ALIMENTACIÓN: 

1. Productores primarios – PLANTAS VERDES 

2. Consumidores primarios – HERVÍBOROS 

3. Consumidores secundarios – CARNÍVOROS 

4. Recuperadores – NECRÓFAGOS 

5. Degradadores – BACTERIAS y HONGOS 

DIMENSIÓN: 

1. Naturales – DESIERTOS y SELVAS 

2. Seminaturales – JARDINES y PLANTACIONES 

3. Artificiales – CIUDADES 

AMBIENTE: 

- Es complejo, dinámico y variable. 

- Tiene elementos favorables, desfavorables y neutros. 

- Influyen factores físicos, bilógicos, socioeconómicos y culturales. 

HISTORIA DE LA CONTAMINACIÓN 

PREHISTORIA: 

- Altos grados de hollín, por mala ventilación y por la combustión de las hogueras. 

- Concentración alta de metales provenientes de civilizaciones posteriores. 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 

- Grandes fábricas empezaron a usar de manera descontrolada combustibles fósiles 

como el carbón. 
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MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR DE RIESGO PARA LA SALUD 

La salud ambiental está degradada como consecuencia de: 

- Los sistemas de producción 

- Los patrones de consumo 

- El uso inadecuado de los recursos naturales 

En 1970 la Tierra ya había perdido el  30% de su riqueza biológica 

El desarrollo industrial ha originado más de 4 millones de productos químicos, la mayoría de 

ellos negativos y peligrosos para la salud (insecticidas). Y muchos de ellos son cancerígenos 

demostrados o probables. 

INTERACCIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

Una exposición prolongada a sustancias contaminantes, el agua, los alimentos, los productos 

de consumo o los edificios, pueden tener un efecto significativo en la salud de las personas. 

Existe relación entre la contaminación atmosférica y el cáncer o enfermedades 

cardiovasculares. 

- 7 millones de personas murieron en 2012 como consecuencia de la exposición a la 

contaminación atmosférica, según dijo la OMS en 2013.  

- En España, 4 de cada 10 personas respiran aire contaminado por encima del límite 

legal y unas 20.000 personas mueren cada año a causa de la contaminación. 

- España y otros 10 países superan los límites de emisiones contaminantes 

- Investigadores del País Vasco han descubierto este año, peces feminizados en la costa 

de Euskadi debido a una alteración endocrina, causada por los pesticidas, fragancias y 

detergentes 

- Científicos británicos calculan que se han lanzado 74.000 toneladas de gases dañinos 

para la atmosfera, que estarán presentes durante décadas, ya que se destruyen muy 

lentamente. 

Las partículas atmosféricas de diámetro menor que un micrómetro son tan pequeñas que 

pueden atravesar los alveolos pulmonares y entrar al torrente sanguíneo.  

- Un adulto respira de media de 10 a 20 metros cúbicos de aire al día, con todos sus 

contaminantes, parte de los cuales pasan a la sangre y en el caso de mujeres 

embarazadas, pasan al feto. 

INFANCIA Y MEDIO AMBIENTE: 

- El 40% de los niños menores de 5 años sufre una enfermedad causada por el medio 

ambiente. 

- La exposición a riesgos ambientales perjudiciales para la salud puede comenzar antes 

del nacimiento, ya en el feto. 

- Cada año mueren más de 3 millones de niños menores de 5 años por enfermedades 

relacionas con el medio ambiente. 
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CAMPOS DE ACCIÓN EN SALUD AMBIENTAL 

- Aire: en exteriores e interiores 

- Ruido 

- Residuos 

- Condiciones de la vivienda 

- Agua 

- Campos electromagnéticos y radiaciones 

- Exposiciones a agentes químicos 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es un proceso permanente que permite: 

- Intervenir en el entorno local, regional y nacional. 

- Desarrollar capacidades, actitudes y valores que mejoran la calidad de vida. 

- Conservar los recursos naturales y la diversidad biológica y cultural del ambiente. 

El desarrollo de la educación ambiental requiere contemplar no sólo elementos científicos y 

tecnológicos, sino éticos también. 

ÉTICA AMBIENTAL: Valores individuales y grupales, que permiten adoptar formas de vida 

sostenibles, mejorar las relaciones entre los seres humanos y las de éstos con la naturaleza. 

“La tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos” Gandhi. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Pretende crear un modelo económico capaz de crear riqueza y bienestar, y que al mismo 

tiempo, promueva la cohesión social e impida la destrucción de la naturaleza. 

DIMENSIONES: 

1. ECONÓMICA: Crecimiento del 3er mundo (guerras, inmigración). 

2. SOCIAL: Integración y solidaridad entre norte y sur. 

3. AMBIENTAL: Preservación de los bienes mundiales de todos y regeneración de los 

recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS: 

- EQUIDAD Y JUSTICIA: garantizar los derechos de los pobres y de las futuras 

generaciones. 

- VISIÓN A LARGO PLAZO: aplicar el principio de precaución. 

- ENFOQUE SISTÉMICO: centrado en las interconexiones entre el medio ambiente, 

economía y sociedad. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

- Necesidad de conocer y saber identificar los factores de riesgo para la salud. 

- Planificar y ejecutar programas de prevención y protocolos asistenciales. 

- Educación medioambiental para promocionar la salud y prevenir la enfermedad. 

PAPEL CLAVE DE ENFERMERÍA: La enfermería debe estar alerta a los factores de riesgo y 

nuevas formas de enfermar, con el objetivo de evitar que se produzca un desequilibrio entre el 

propio individuo y su entorno. 

VIGILANCIA Y SALUD AMBIENTAL: 

Vigilar los efectos del medio ambiente sobre la salud: 

- Vigilar el medio 

- Vigilar los riesgos 

- Vigilar los efectos 

ACTUACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE PREVENCIÓN: (ejemplo para la contaminación del aire) 

- PRIMARIA: Reducir los riesgos (Ejemplo: evitar vivir cerca de contaminantes 

atmosféricos como fábricas, gasolineras, etc.) 

- SECUNDARIA: Diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares (no específicas). 

- TERCIARIA: Tratamiento de secuelas respiratorias y cardiovasculares. 

PROBLEMA DE LOS RESIDUOS: 

Datos: 

- 550 Kg de basura / persona / año 

- 60% permanece en los vertederos 

- 10% se incinera 

- 13% se recicla 

- 17% compost (abono orgánico) 

Problemas: 

- 1L de aceite doméstico contamina 1.000L de agua 

- La basura electrónica (cadmio, plomo y mercurio) contamina el aire, el suelo y el agua. 

- El mundo produce 1 billón de bolsas de plástico cada año y tienen una vida de 1.000 

años. 

o Por lo que 100.000 mamíferos marinos y 1.000.000 de aves mueren al año al 

ingerirlas o al quedar atrapadas en su trampa. 

Soluciones: 

- REDUCIR la cantidad de residuos 

- REUTILIZAR  y RECICLAR los residuos 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

HIPÓCRATES (460-377 antes de Cristo). TRATADO DEL AIRE, AGUA Y LAGOS. 

Para conocer la salud y la enfermedad es necesario estudiar: 

- Al hombre en su estado normal en relación con el medio donde vive. 

- Investigar las causas que han perturbado el equilibrio entre hombre y su medio. 

ONU. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948) 

Se redactan 4 artículos referentes a este tema: 

- 1. Solidaridad 

- 3. Vivir con garantías 

- 6. Derecho a ser protegidos 

- 12. Derecho a la participación activa de la sociedad 

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA. Durante la segunda mitad del siglo XX. 

- 1972: Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente (Estocolmo) 

- 1976: Lalonde expone los determinantes de la salud 

- 1978: Conferencia Internacional de Alma – Ata. 7 de los 38 objetivos redactados por la 

OMS, hacían referencia al medio ambiente. 

- 1992: Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro) en la que se vincula Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

- 1997: Conferencia Internacional de Kyoto sobre el cambio climático. 

RECORDATORIO PRIMER EXAMEN DE ALMA – ATA QUE DIJO QUE LO MIRÁRAMOS 

OMS: Construcción en 1948, Filosofía modelo curativo individualizado, a partir de 1975 modelo 
social, se introduce el objetivo de salud para todos en el año 2000, en 1978, conferencia de 
Alma Ata. Potenciación de las APS. 
 
Conferencia de Alma Ata (importante) 
 

 Tiene implicaciones sociopolíticas. Pretende una estrategia de salud que no sólo abastezca 

servicios sanitarios, sino que afronte las causas sociales, económicas y políticas, de la 

enfermedad. 

 Es un intento de globalizar la salud que se refuerza periódicamente con la Carta de Ottawa 

(OMS, 1986), Conferencia de Adelaida (OMS, 1988), Conferencia de Sundsvall (OMS, 1991), 

Declaración de Yakarta (1997), Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. 

Ciudad de México (OMS, 2000) y otros muchos documentos. 
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POLÍTICAS ACTUALES: 

POLÍTICAS LOCALES (BARCELONA): 

- 1997 “Agenda 21 BCN”, acciones hacia la: 

o Protección de la salud 

o Calidad atmosférica y las aguas 

o Ahorro energético 

o Gestión de residuos 

- 2004 “Fórum de las culturas”: 

o Diversidad cultural 

o Desarrollo sostenible 

o Condiciones de paz 

POLÍTICAS EN LA UB: 

- 1996: Política Ambiental UB 

- 1998: OSSMA (docencia, investigación) 

- 1999: Comisión Medio Ambiente UB 

TEMA 16: Contaminación Vectoriana 
 

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO A LAS ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR VECTORES? 

A NIVEL MUNDIAL:  

- Se estima que en 2100 la temperatura mundial habrá aumentado como promedio 1,0-

3,5°C, con lo que aumentará también el riesgo de enfermedades transmitidas por 

vectores en nuevas zonas.  

- El mayor efecto del cambio climático en ese sentido se observará probablemente en 

los extremos del intervalo de temperaturas requerido para la transmisión (para 

muchas enfermedades, 14-18°C como límite inferior, y 35-40°C como límite superior). 

- Los riesgos del cambio climático para la salud no serán los mismos en los países que 

cuentan con una infraestructura sanitaria que en aquellos que no lo poseen. 

- Los países con más predisposición a padecer este tipo de infecciones, son países 

situados en la zona intertropical con condiciones higienicosanitarias, socioeconómicas 

y ambientales deficientes. 

A NIVEL EUROPEO:  

- Europa se ha recalentado 0,8°C durante los últimos 100 años. 

- El mayor aumento de la temperatura se ha producido en invierno y en el norte. 

- Los vectores mueren en gran número en invierno, por lo que sino hace frío no mueren, 

y hay más peligro de transmisión de enfermedades por vectores. 

- En Europa, las enfermedades transmitidas por vectores más importantes son: 
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o Paludismo (transmitida por mosquito) 

o Enfermedad de Lyme (transmitida por garrapata) 

 

¿CÚALES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES? ¿Y CUÁLES SON SUS VÍAS DE TRANSMISIÓN? 

- Un vector es un organismo que transmite un parásito o microorganismo de un 

huésped a otro. 

- Las principales vías de transmisión de las enfermedades tropicales son: 

o ALIMENTOS Y AGUA: Fiebre Tifoidea y Cólera 

o VECTORES: Paludismo y Fiebre Amarilla 

o ANIMALES: Zoonosis (rabia, brucelosis) 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES LE DARÍAS A UN VIAJERO QUE VA A ALGUNO 

DE ESTOS PAISES EN RIESGO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES? 

La mejor forma de protegerse de los vectores es la siguiente: 

- Usar repelentes de insectos: 

o Son sustancias que se aplican en las zonas expuestas de la piel o en las prendas 

de vestir para evitar el contacto humano/vector. 

o El repelente no mata a los insectos.  

o Evitar el contacto con las membranas mucosas, no deben aplicarse sobre el 

rostro, sobre la piel sensible quemada por el sol o dañada o sobre pliegues 

profundos de la piel. 

o Aplicar cada 3 – 4 horas. 

- Espirales contra mosquitos: Son vaporizadores insecticidas. 

- Aerosoles:  

o Aplicar en los dormitorios antes de acostarse. 

o Tiene efecto de corta duración por lo que se recomienda combinarlos con 

vaporizadores o mosquiteras. 
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- Ropas de protección: 

o Son útiles sobre todo en las horas del día en las que los vectores son más 

activos. 

- Mosquiteras: 

o Son muy útiles como sistema de protección mientras se duerme 

TEMA17:Contaminación Atmosférica 
 

ATMÓSFERA: 

- Envoltura gaseosa que rodea la Tierra. 

- Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas de vida. 

- Su función más importante es proteger los seres vivos de los efectos nocivos de las 

radiaciones ultravioleta. 

ESTRATOS ATMOSFÉRICOS: 

Ordenados desde más cerca nuestro a más lejos. 

1. TROPOSFERA 

a. En contacto con la corteza terrestre 

b. Donde se producen cambios climáticos: tormentas, cambios de estación… 

c. Es donde está la mayor parte de contaminación 

2. ESTRATOSFERA 

a. Está la capa de ozono 

b. Nos protege de los rayos ultravioleta 

3. MESOSFERA 

a. Capa tranquila 

b. Donde se desintegran los meteoritos 

4. IONOSFERA 

a. Hay iones 

b. Se utilizan satélites de comunicación 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

Presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de 

modo que implique riesgos, daños o molestias graves para las personas y los bienes de 

cualquier naturaleza. 

PROCESO DE CONTAMINACIÓN: (EXAMEN) 

- EMISIÓN: Liberación a la atmosfera de sustancias a partir de un punto concreto 

(Ejemplo: chimenea) 

- INMISIÓN: Nivel de concentración del contaminante atmosférico, con independencia 

de la fuente de emisión. 
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HUELLA ECOLÓGICA: 

Medida indicadora de la demanda humana que se hace de los ecosistemas del planeta, en 

relación con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

- NATURALES: volcanes, incendios, tempestades de arena, polinización, procesos de 

erosión y de putrefacción. 

o Contaminantes naturales del aire: 

 Volcanes (óxidos de azufre y partículas) 

 Fuegos forestales  (monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno, partículas) 

 Huracanes, vientos (polvo, partículas, virus…) 

 Plantas vivas (hidrocarburos, polen) 

 Plantas en descomposición (metano(uno de los más peligrosos), 

sulfuro de hidrógeno) 

 Suelo (polvo, virus) 

 Mar (partículas de sal) 

- ARTIFICIALES (ANTROPOGÉNICAS): vehículos a motor, industria y minería, calefacción, 

concinas, desforestación, incendios provocados, urbanización, canteras. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 

- PRIMARIOS: Llegan a la atmosfera por acciones naturales o por actividades humanas. 

- SECUNDARIOS: Son los más peligrosos, se producen como consecuencia de las 

transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes 

primarios. 

CONTAMINANTES PRIMARIOS MÁS FRECUENTES  

COMPUESTOS GASEOSOS: 

ÓXIDO DE AZUFRE (SO) 

Contaminante Primario – Dióxido de azufre (SO2) 

- Se emite por la combustión del carbón, petróleo, fuel y fundición de minerales. 

- Es el que más se produce en Europa 

- Efectos perjudiciales para las personas: 

o Alteraciones pulmonares 

o Irritación de las mucosas 

o Alteraciones organolépticas 

o Broncoconstricción 

o Descamación epitelial 

- Efectos perjudiciales en el medio ambiente: 
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o Disminución de la visibilidad atmosférica 

 SMOG (Contaminación atmosférica que dificulta la visibilidad). Niebla 

fotoquímica. La produce no solo el Óxido de Azufre, sino que el resto 

de compuestos gaseosos, también producen este efecto. 

o Alteraciones en vegetales (bloquea la absorción de minerales) 

o Daños en materiales ( corrosión) 

 

Contaminantes Secundarios: 

- Trióxido de Azufre (SO3), sale de la reacción química de SO2 + O2 = SO3 

- Ácido Sulfúrico (H2SO4) sale de la reacción química de SO3 + H2O 

o Es el causante de la lluvia ácida 

ÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

- Emitido por: 

o La combustión de combustibles fósiles como el petróleo o el gas, que son 

energías no renovables. 

- Efectos perjudiciales en las personas: 

o Neoplasias 

o Irritación de las mucosas 

o Tos 

o Bronquitis 

o Edemas 

o Infecciones respiratorias 

o Fibrosis pulmonar 

o Muerte 

- Efectos perjudiciales en el medio ambiente: 

o Reducción de la visibilidad ambiental 

o Principal precursor de: 

 La niebla fotoquímica 

 El ozono troposférico 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) y DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

- Emitidos por: 

o La combustión del petróleo y del carbón 

- Monóxido de Carbono (CO) 

o Es el más abundante de los contaminantes 

o Es causa de elevada morbi-mortalidad 

o Efectos perjudiciales en las personas: 

 Mareos, vómitos y vértigos 

 Somnolencia y Cefalalgias 

 Alteraciones cardíacas, psicomotoras, neurológicas y respiratorias 

 Coma y muerte 

- Dióxido de Carbono (CO2) 
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o Es uno de los responsables del efecto invernadero * 

EFECTO INVERNADERO (Cambio Climático): 

En condiciones de equilibrio, la cantidad total de energía que entra en la Tierra por la radiación 

solar se compensaría exactamente con la cantidad de energía radiada al espacio, permitiendo 

que la Tierra mantuviera una temperatura media constante en el tiempo, pero esto no sucede 

así. 

El sol calienta la Tierra y ésta devuelve el calor a la atmosfera en forma de radiación infrarroja, 

pero una parte es absorbida por determinados gases, fundamentalmente por el: 

- Dióxido de Carbono (CO2) 

- Metano (explicado más adelante) 

- Vapor de agua 

 

Inversión térmica:  

Es el calentamiento rápido de las capas altas de la atmósfera, lo que produce: 

- Impide el intercambio de gases de las zonas bajas que permanecen frías. 

- Aumenta la concentración de contaminantes cercanos a la superficie terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gases quedan atrapados 
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CLOROFLUOROCARBUROS 

- Son moléculas orgánicas formadas por átomos de Cl y F unidos a C, como: 

o Freón 11 (CCl3F) 

o Freón 12 (CCl2F2) 

- Se usan sobretodo en sprays y frigoríficos. 

- Son los principales responsables de la destrucción de la capa de ozono. 

HIDROCARBUROS (CH). METANO. EXAMEN 

- Se emite a partir de compuestos orgánicos de C y H 

- Procedente de: 

o Origen natural:  

 La mayor parte del Metano es producido por la descomposición 

anaerobia de la materia orgánica. 

o Actividades humanas: 

 El refinamiento del petróleo (combustibles fósiles), y del tratamiento y 

eliminación de los residuos. 

 De los rumiantes y actividades agrícolas: 

 Los rumiantes son responsables del 25% de las emisiones de 

Metano producidas por las actividades humanas. 

 El Metano que genera el estiércol de una sola vaca, equivale a 

5 toneladas de CO2 al año, por lo que EL METANO ES 21 VECES 

MÁS DAÑINO PARA LA ATMÓSFERA QUE EL CO2. 

- Efectos perjudiciales para las personas: 

o Irritación ocular 

o Asma 

o Cáncer 

OZONO TROPOSFÉRICO (O3) 

- El ozono (O3) es contaminante en la troposfera, es decir cuando se produce en la 

troposfera es un contaminante muy irritativo. 

- Se forma por la reacción de Óxido de Nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos 

volátiles, con la participación de la radiación solar. 

- Efectos perjudiciales para las personas: 

o Irritación ocular y de mucosas 

o Garganta seca y tos  

o Aumento de la FR 

o Disminución de la función pulmonar 

o Cefalalgias 

El ozono no es responsable del cambio climático, ya que éste solo es peligroso en la 

troposfera, los responsables del cambio climático son: CO2, SO2, NO2 y CH (metano) en 

combinación con el vapor de agua. 
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PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN: 

- Tienen orígenes y composiciones dispares: 

o El 80% de las partículas tiene origen natural. 

o Las fuentes artificiales (antropogénicas) más importantes salen de: 

 Los procesos de combustión 

 Las pérdidas en procesos extractivos e industriales 

 La formación de aerosoles secundarios a partir de contaminantes 

gaseosos primarios 

- Efectos perjudiciales para las personas: 

o Silicosis: Inflamación crónica – Enfisema – Muerte 

o Asbestosis: El amianto que procede el mármol produce cáncer de pleura 

o Cáncer 

- Las partículas en suspensión son todas las partículas sólidas y líquidas que se 

encuentran suspendidas en el aire, la mayor parte de las cuales suponen un peligro.  

o Esta mezcla compleja contiene entre otras cosas polvo, polen, humo y 

pequeñas gotas. 

o Estas partículas tienen una gran variedad de tamaños, desde grueso hasta 

extrafino. 

- Las partículas pueden ser emitidas al aire de forma directa cuando provienen de 

fuentes como: 

o Los procesos de combustión  

o El polvo arrastrado por el viento 

o O bien formarse en la atmosfera por la transformación de gases emitidos. 

- En Europa, los sulfatos y la materia orgánica son los principales componentes del 

conjunto de partículas en suspensión que contaminan el aire, si tomamos como 

referencia la masa de éstas. 

- El polvo mineral, los nitratos y el hollín también pueden llegar a ser componentes 

mayoritarios en determinadas condiciones. 

- Uno de los focos principales de partículas en suspensión en las ciudades es el tráfico. 
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CONDICIONES ATMOSFÉRICAS QUE INFLUYEN EN LA CONTAMINACIÓN 

- La temperatura del aire y sus variaciones con la altura. 

- Los vientos: 

o Precipitaciones (afectan la contaminación del agua) 

o Insolaciones 

CONDICIONES ANTICICLÓNICAS – Dificultan la dispersión de contaminantes. 

CONDICIONES CICLÓNICAS O DE BORRASCAS – Facilitan la dispersión de contaminantes. 

FACTORES CONDICIONANTES DE LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD: 

Según su: 

- Naturaleza del contaminante (solubilidad) 

- Grado de concentración 

- Tiempo de exposición 

- Respuesta individual de cada persona 

- Vía de entrada (toxodinamia) 

o Respiratoria: nariz, pelos y cilios 

o Digestiva (poco frecuente) 

o Dérmica: integridad de la piel 

o Metabolización: Hígado, riñones, pulmones, trayecto gastrointestinal 

o Eliminación: urinaria, bilis, respiración, sudor, uñas, lágrimas, saliva, leche 

materna y semen. 

¿RAZONA DE QUE DOS MODOS SE INCORPORA Y CIRCULA EL PLOMO EN LOS ECOSISTEMAS Y 

CÓMO PODRÍA LLEGAR A AFECTAR AL HOMBRE? 

- El plomo (Pb) se usa mucho en caza por los perdigones, lo que impide que la caza sea 

una actividad sostenible. 

- El Pb tiene un largo periodo de permanencia en el medio, entre los 100 y 300 años. 

- A largo plazo los perdigones se van degradando e incorporando al suelo, lo que hace 

que se contamine el agua, a través de la filtración en los acuíferos, y por la 

contaminación del agua, se acaban contaminando las plantas. 

- A corto plazo los animales, sobre todo las aves, ingieren los perdigones, entonces el Pb 

se degrada dentro de ellos y es absorbido por los tejidos, éstos acaban muriendo. 

- El hombre ingiere carne de animal contaminado y se contamina de plomo 

(Saturnismo). 
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TEMA17: Contaminación del Agua 

 
CICLO DEL AGUA o CICLO HIDROLÓGICO: El agua es un ciclo reciclable 

- Comienza en la condensación del vapor atmosférico y la precipitación en forma de 

lluvia o nieve para llegar al suelo. 

- Una pequeña parte de agua queda retenida en las irregularidades del terreno. 

- Otra parte circula por ríos y va a parar a lagos o al mar. 

- Otra parte se infiltra en el terreno, donde queda disponible para los seres vivos y 

posteriormente pasa al estado de vapor por evaporación o transpiración. 

- Otra parte pasa a capas profundas por percolación donde puede quedarse desde años 

hasta milenios. 

 

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ELEMENTOS DISUELTOS EN AGUA? 

- El agua de lluvia incorpora O2 y CO2 de la atmósfera. 

- Al caer la lluvia disuelve minerales de las rocas. 

- Al infiltrarse en el subsuelo disuelve aún más minerales. 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA: 

- El agua no se distribuye homogéneamente en el planeta, ni su ubicación es siempre 

accesible. 

- El 97% del agua es salada. 

- El 3% del agua es dulce, y se divide en:  

o 2’25% en forma de hielo (glaciares y polos) 

o 0’75% como agua superficial y disponible 

USO DEL AGUA: 
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- El agua no es un recurso limitado 

- Se estima que cada persona de un país industrializado consume entre 150-300 L/año. 

- En 1968 el Consejo Europeo hizo la declaración “Carta Europea del Agua” 

- En 2002 la Unión Europea establece un marco legal para la protección y gestión del 

agua. 

AGUA POTABLE: 

- Es aquella cuya ingestión no causa efectos nocivos para la salud. 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA POTABLE: 

- Organolépticas 

- Físico-químicas (mineralización, conductividad, O2, Ph, Tª) 

- Microbiológicas: ausencia de bacterias aerobias (cólera,tifus), costridium (botulismo), 

coliformes totales y fecales, estreptococos fetales. 

- Tóxicas (control de nitratos, fluoruros, metales pesados, hidrocarburos, detergentes, 

arsénico) 

- Radioactivas 

ETAPAS DE LA POTABILIZACIÓN: 

 

  

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

ORIGEN NATURAL: 

- Lavado del suelo: incorpora al agua sustancias orgánicas e inorgánicas procedentes de 

la superficie terrestre. 

- Incorporación natural de algunos componentes como: hierro, coloides, etc. 

- Incorporación de elementos no naturales como consecuencia de la contaminación 

atmosférica. 

ORIGEN HUMANO: 
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- Residuos humanos: las excreciones alteran la potabilidad del agua. 

- Residuos domésticos: detergentes, materia orgánica, bacterias, etc. 

ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERO: 

- Ganadería: residuos y excreciones animales. 

- Agricultura: fertilizantes, abonos, pesticidas, insecticidas y bactericidas. 

ORIGEN INDUSTRIAL: 

- Vertidos industriales procedentes de industrias textiles, químicas, alimentarias, 

metalúrgicas o de la minería. 

ORIGEN DIFUSO: 

- Las erosiones del suelo, los vertidos de residuos y las explotaciones extractivas en 

espacios abiertos, contaminan la atmósfera y al depositarse se alteran las aguas 

superficiales. 

ORIGEN HÍDRICO: 

- Transporte marino 

- Obras públicas realizadas en los ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUEDAN DEPOSITADOS PARA SIEMPRE 



18 
  

 

 

PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA: 

- Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y parásitos. 

- Desechos que requieren oxígeno. 

- Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, compuestos de metales tóxicos (mercurio y 

plomo). 

- Los nutrientes vegetales que pueden ocasionar el crecimiento excesivo  de plantas 

acuáticas. 

- Sustancias químicas orgánicas: petróleo, plásticos, plaguicidas y detergentes. 

- Sedimentos o materia suspendida: partículas insolubles de suelo. 

- Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer. 

- Calor: ingresos de agua caliente. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD ORIGINADOS POR LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

 

 

 



19 
  

 

EUTROFIZACIÓN: 

- Se produce cuando en las aguas hay un exceso de nutrientes, sobretodo de: 
o Fosfatos 
o Nitratos 

- El proceso de putrefacción consume gran cantidad del oxígeno disuelto, ya que las 

bacterias precisan oxígeno para realizar la putrefacción y las aguas dejan de ser aptas 

para el consumo. 

- El resultado final es un ecosistema destruido: 
o La vegetación marina muere 
o Los peces mueren 
o El agua se contamina 

EXPLICACIÓN ORDENADA DEL FENÓMENO DE EUTROFIZACIÓN: 

1º. Presencia excesiva de materia orgánica (nitratos, fosfatos…). 

2º. Crecimiento desmesurado de plantas acuáticas y algas verdes. 

3º. Muerte de organismos de capas intermedias. 

4º. Descomposición aerobia 

5º. Agotamiento del oxígeno. 

6º. Muerte de organismos por falta de oxígeno. 

7º. Descomposición anaerobia. 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

- El agua contaminada no es apta para beber, cocinar, regar vegetales de consumo ni 

para la industria alimentaria. 
- La contaminación del agua se debe principalmente al: 

o Crecimiento demográfico 

o Desarrollo industrial 

o Urbanización 

- Se estima que un 80% de las enfermedades mundiales se relacionan con el agua, 

directa o indirectamente. 

- La OMS relaciona 13 millones de muertes en el mundo con factores 

medioambientales. 

- El 10% de los fallecimientos se deben a la contaminación del agua. 

- El 74% de las muertes por enfermedades diarreicas e infecciones de las vías 

respiratorias bajas, tienen menos de 5 años. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

La OMS dice que se puede reducir la mortalidad por diarrea de las siguientes formas: 

- Mejoraría entre un 6% y un 25% la morbilidad por diarrea, si se mejora el 

abastecimiento de agua. 

- Mejoraría en un 32% la morbilidad por diarrea, si se mejora el saneamiento del agua. 
- Se reducirían en un 45% los casos de diarrea, si se adquiere el hábito de lavarse las 

manos. 

OMS. UNICEF. 2005. “Water for life: Making it happen” 

- Si se contara con un saneamiento básico, se podrían reducir en un 77% los casos de 

esquitosomiasis (parásitos que producen fiebre y afectan al cerebro y SNC ya que 

depositan ahí sus huevos). 

- El paludismo, la helmintiasis, la encefalitis japonesa y la hepatitis A, también se 

relacionan con la carencia de acceso a agua limpia y saneada. 

- La mejora de la calidad del agua, mediante la cloración en el punto de consumo, puede 

disminuir entre 35-39% los casos de diarrea. 

- Si se mejora al acceso a fuentes de agua salubre y se fomentan las prácticas higiénicas, 

se reducirían en un 27% la morbilidad por tracoma (enfermedad infecciosa de ojos). 

TEMA 18: Contaminación Acústica 
 

DEFINICIONES 

SONIDO: Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los 

cuerpos, transmitido por un medio elástico. 

- Recorrido de las ondas sonoras: 

o 1. Entra por el pabellón auditivo externo 

o 2.Pasa a través del conducto auditivo externo y hace vibrar el tímpano 

o 3.La vibración se transmite a la cadena de huesecillos 

o 4.Llega a la cóclea 

o 5.La vibración es captada por las células ciliadas y éstas lo envían al cerebro a 

través del nervio auditivo 

RUIDO: Sensación sonora, que puede producir alteraciones en la audición y trastornos 

fisiológicos, psicológicos y sociales. Es un sonido no deseado, confuso y desagradable. Es 

subjetivo. 

* El concepto de sonido y ruido es el mismo, pero NO sus repercusiones, la diferencia 

conceptual de sonido/ruido es subjetiva. 
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VIBRACIÓN: Oscilación de un cuerpo con respecto a una posición de equilibrio o referencia. 

ANÁLISIS DEL RUIDO . EXAMEN 

INTENSIDAD:  

- Sonidos débiles o fuertes 

- Cantidad de energía por unidad de superficie y tiempo 

- Se mide en decibelios (dB) 

- Los niveles de audición van de 0 dB  a 140 dB: 

o El nivel de audición se sitúa en 0 dB 

o Se considera ruido a partir de 55-60 dB 

o Se considera peligroso a partir de 85 dB 

o El umbral del dolor se sitúa en 130-140 dB 

- Niveles de ruido: 

o Ruido adecuado: se puede conversar a una distancia normal de 1m. 

o Ruido excesivo: NO es posible conversar a una distancia normal de 1m. 

FRECUENCIA:  

- Número de vibraciones por segundo. 

- Se mide en Hercios (Hz). 

- La frecuencia determina el tono, que puede ser: 

o Agudo se sitúa en  1.600 Hz 

o Medio se sitúa entre 400 y 1.600 Hz 

o Grave se sitúa entre los 20 y 400 Hz 

o Infrasonidos: frecuencias menores a los 20 Hz, se pueden percibir por el tacto. 

o Ultrasonidos: frecuencias mayores a los 20.000 Hz, no pueden ser detectadas. 

PERIODICIDAD:  

- Presentación del sonido en el tiempo: 

o Continuo (más molesto) 

o Intermitente 

o Transitorio 

o De impacto (Ej: explosión, puede lesionar dependiendo de la intensidad) 

FUENTES DE RUIDO EN EL MEDIO URBANO: 

- Tránsito: coches, autobuses, motos, ambulancias. 

- Medios de transporte: aéreo (avión), ferroviario (tren). 

- Industria: metalúrgica, construcción. 

- Electrodomésticos: aspirador, lavadora… 

- Zonas de ocio: discotecas, bares… 

- Tipos de asfalto 
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FUENTES DE RUIDO EN EL MEDIO HOSPITALARIO: 

- Aparatos de ventilación mecánica 

- Incubadoras 

- Instrumentos electromecánicos 

- Alarmas de bombas de infusión, monitores… 

- Sistemas de aire acondicionado y ventilación 

- La voz y la actividad de la profesionales y usuarios 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN: 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:  

- Afecta a un número reducido de personas y en un espacio de tiempo limitado. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA AMBIENTAL:  

- Afecta a un gran número de personas. 

FACTORES DE RIESGO: 

- Nivel de presión sonora 

- Frecuencia 

- Tiempo 

- Subjetividad 

- Edad 

- Enfermedades 

- Características ambientales 

- Distancia 

EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL RUIDO: 

AUDITIVO:  

- Hipoacusia 

- Sordera 

CARDIOVASCULAR:  

- Hipertensión 

- Taquicardia 

- Vasoconstricción 

- Coagulopatías 

ENDOCRINO - METABÓLICO:  

- Cortisona 
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- Adrenalina 

- Hiperglucemia (por el estrés) 

RESPIRATORIO:  

- Taquipnea 

- Consumo de oxígeno 

DIGESTIVO:  

- Alteraciones gástricas 

- Alteraciones en el peristaltismo 

- Nauseas y vómitos 

- Úlceras y gastritis 

OTROS: 

- Visión 

- Vértigos 

- Cefaleas  

EFECTOS PSICOSOCIALES DEL RUIDO: 

PSICOLÓGICOS:  

- Irratibilidad 

- Labilidad emocional 

- Fatiga mental 

- Ansiedad 

- Insomnio 

- Alteraciones psicomotrices 

SOCIALES:  

- Dificultades de comunicación 

- Dificultades de concentración 

- Dificultades de convivencia 

- Retraso escolar 

- Estrés 

- Agresividad 

- Accidentes laborales 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Se pueden emprender acciones sobre: 

- El foco 

- Propagación (forrar paredes) 

- Receptor (tapones, cascos) 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL MEDIO LABORAL:  

- Evitar ruidos en origen 

- Evitar volúmenes innecesarios 

- Usar protectores acústicos 

- Rotación del personal 

- Usar materiales aislantes y/o absorbentes 

- Sustitución de maquinaria ruidos, demarcación de sectores acústicos (mamparas, 

paredes, soportes) 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA DISMINUIR EL RUIDO:  

- Educación: RUIDO = CONTAMINANTE, campañas de sensibilización a la población. 

- Evitar ruidos innecesarios: tratamiento de sillas, puertas… 

- Modular la voz 

- Controlar el volumen de los aparatos sonoros: radio, TV… 

- Evitar aceleraciones, bocinas innecesarias (motos, bomberos…) 

- Valorar como criterio de calidad en la compra de aparatos electrodomésticos, que 

éstos sean silenciosos. 
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TEMA18:Síndrome del Edificio Enfermo 
 

DEFINICIONES: 

EDIFICIO: Se considera edificio cualquier cerramiento artificial que define un espacio y da 

cobijo a una actividad humana, excluyendo las fábricas e industrias. 

EDIFICIO SANO: Estructura diseñada, conservada y vigilada para minimizar los factores de 

riego medioambiental y lograr el máximo confort, la productividad y la salud de sus ocupantes. 

EDIFICIO ENFERMO: Edificios en que los ocupantes presentan “quejas” en una proporción 

superior al 20%, o cuando se produce alguna enfermedad relacionada con el edificio (la 

sintomatología desaparece al salir del edificio). 

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL EDIFICIO: 

Conjunto de problemas de salud provocados por la mala calidad del ambiente interior en 

edificios no industriales, susceptibles de ser diagnosticados como síndromes o enfermedades. 

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO (SEE): 

Conjunto de signos y síntomas diversos e inespecíficos que se manifiestan en forma de quejas 

o molestias, que presentan el 20% o más de los ocupantes de un edificio no industrial, 

relacionados con la ocupación del mismo. Se diagnostican por exclusión y ceden al abandonar 

el edificio.  

Efectos sobre la salud del SEE: 

- Síntomas IRRITATIVOS: 

o Respiratorios 

o Faríngeos 

o Nasales 

o Oculares 

- Reacciones de hipersensibilidad dérmica inespecífica 

- Cefaleas 

- Náuseas 

- Vómitos 

- Fatiga mental 

ENFERMEDADES RELACIONADAS AL EDIFICO (ERE): 

Enfermedades de uno o más ocupantes de un edificio, que tienen una causa específica, 

demostrable y claramente relacionada con el edificio. Afectan a las personas que ocupan el 

edificio de forma continuada, dentro y fuera del edificio. 
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Clasificación de las ERE: 

- Agudas: 

o Infecciones 

o Intoxicaciones 

o Por hipersensibilidad 

o Por procesos tóxico – irritativos 

- Crónicas: 

o Cáncer 

o Neuropatías 

o Neumopatías 

DIFERENCIAS entre SEE y ERE: 

Las SEE son secundarias al edificio y las ERE son enfermedades relacionadas con el edifico. 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME DE POLISENSIBILIZACIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS (SQM): 

Reacción de hipersensibilidad individual atribuida a una variedad de compuestos químicos 

presentes en el edificio en dosis inferiores a las que serían tóxicas 
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FACTORES/CAUSAS ASOCIADAS AL EDIFICIO ENFERMO: 

- Sistemas de ventilación con circuitos inadecuados. UNA DE LAS CAUSAS MÁS 

IMPORTANTES DEL “SEE” ES LA BAJA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

- Construcción con materiales inadecuados 

- Edificios herméticos, con escasa ventilación y temperatura constante 

- Decoración interior con moquetas, cortinas… que facilitan la proliferación de ácaros, 

virus, bacterias y hongos. 

- Concentración excesiva de personas 

- Productos de limpieza inadecuados 

- Sistemas inadecuados de iluminación 

Al construir un edificio debe tenerse en cuenta: 

- La elección del solar 

- El diseño arquitectónico 

- La elección de los materiales 

- Los sistemas de ventilación y aire acondicionado 

 

TIPOS DE CONTAMINANTES DEL EDIFICIO ENFERMO: 

CONTAMINANTES QUÍMICOS 

Son los más frecuentes. 

Productos químicos contaminantes: 

- Procedentes del exterior (emisiones del tráfico, conducciones de agua y gas) 

- Procedentes de los materiales propios del edificio ( muebles, pinturas…) 

- Procedentes de los materiales y/o equipos (granito, fotocopiadoras…) 

- Procedentes del sistema de ventilación artificial mal construido (humidificadores) 

- Productos de limpieza 

- Productos de los ocupantes o relacionados con sus actividades (cosmética…) 

Contaminantes químicos: 

- Fibras 

- Bacterias, virus 

- Ozono (fotocopiadoras) 

- Hongos, mohos 

- CO, CO2, NO2 

- Contaminantes orgánicos 

- Contaminantes inorgánicos 

- Humo de tabaco 

- Polen 

- Formaldheídos 
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Efectos perjudiciales de los contaminantes químicos: 

- Irritación de garganta 

- Irritación de ojos 

- Tos 

- Cefalea 

- Sinusitis 

- Sequedad bucal 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

AGENTES INFECCIOSOS: 

- Bacterias: 
o Organismos complejos 
o Pueden vivir sin huésped 

- Hongos: 
o Organismos pluricelulares 
o Algunos son parásitos animales o vegetales 

ANTÍGENOS: 

- El suelo y el aire están contaminados por microorganismos. 

- Sustratos húmedos del interior del edificio 

- Provocan una respuesta inmunitaria: 

o Rinitis 

o Asma alérgico 

o Neumonía hipersensitiva 

TOXINAS: 

- Segregadas por microorganismos. 

- Se encuentran en: 

o Humidificadores 

o Superficies mojadas 

o Exteriores 

o Plantas y flores 

 Son muy contaminantes, porque llevan abonos y debido a la humedad 

que tienen, hacen que proliferen los hongos y bacterias. Por eso las 

prohíben en los hospitales. 

- Efectos perjudiciales: 

o Neumonía hipersensitiva 

o Fiebre de humidificadores 
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CONTAMINANTES FÍSICOS 

- HUMEDAD RELATIVA: mínimo recomendable un 50%. 

- TEMPERATURA: evitar temperaturas extremas o cambios bruscos, 22-24 grados es lo 

recomendable. 

- ILUMINACIÓN ADECUADA: evitar excesos y defectos. 

- OLORES: generan disconfort, puede indicar la presencia de contaminantes. 

- VENTILACIÓN INADECUADA: suministro de aire insuficiente o mal distribuido, la 

filtración es incorrecta y origina la contaminación microbiana de conductos. 

La Legionela: 

- Es una bacteria acuática dotada de flagelos, es muy resistente. 

- Es capaz de sobrevivir en un amplio rango de temperaturas desde los 10 a los 70 

grados. 

- Tiene capacidad de crecer intracelularmente en el interior de organismos. 

- Crece mejor en condiciones aerobias, pero puede tolerar bajas concentraciones de O2. 

La enfermedad  se presenta de 2 formas: 

- Infección pulmonar – NEUMONÍA ATÍPICA: 

o No tiene un curso ni un tratamiento igual que la neumonía convencional. 

o Tiene difícil tratamiento y es de más larga duración. 

- Fiebre de PONTIAC: 

o No presenta forma de neumonía, sino que es un síndrome febril agudo, 

autolimitado en el tiempo. 

¿Cómo controlar la legionela?: 

- Se realiza con medidas preventivas dirigidas a evitar: 

o Su proliferación en las instalaciones 

o La generación de aerosoles 

- Desmontar y limpiar los difusores en las duchas, mediante la aplicación de aerosoles. 

- Ubicar las torres de refrigeración en lugares aislados, lejos de ventanas o tomas de 

aire. 

- Facilitar el acceso a los equipos, para realizar las técnicas de limpieza y desinfección. 

CONTAMINANTES PSICOSOCIALES 

- Relaciones interpersonales 

- Estrés, demasiada exigencia, falta de reconocimiento. 

- Responsabilidad sin autonomía  

- Organización del trabajo 

- Falta de incentivos y de desarrollo profesional 

- Falta de control sobre las condiciones del ambiente. 

- Miedo a enfermedades relacionadas con el trabajo 
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CONSECUENCIAS SOCIALES: 

- Baja productividad 

- Baja satisfacción laboral 

- Absentismo laboral 

- Alta rotación de los empleados 

- Cierre de edificios/empresas hasta la solución del problema 

ESTRATEGIAS A SEGUIR: 

- Educar a la población 

- Calidad en el diseño del edificio y en los materiales 

- Cuidado con los productos químicos 

- Control de sistemas de ventilación 

- Prevención en Salud Laboral 

- Investigación científica 

 

TEMA19:Radiación Ionizante y No 

Ionizante 
 

RADIACIÓN: 

En el concepto de radiación, se incluyen las: 

- Radiaciones Ionizantes, como: 

o Luz Ultravioleta 

o Rayos X 

o Energía fotónica 

- Radiaciones No Ionizantes: 

o Luz visible 

o Ondas de TV 

o Ondas de radio 
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RADIACIONES IONIZANTES: 

Radiación de alta energía capaz de originar partículas con carga eléctrica (iones) a 

partir de los átomos sobre los que incide. 

ESTRUCTURA DEL ÁTOMO: 

 

 

¿CÓMO SE PRODUCEN LAS RADIACIONES IONIZANTES? 

Una radiación envía al electrón una energía cinética que es capaz de arrancarlo de su 

órbita y de la zona de influencia del átomo. 
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EFECTOS DE LA IONIZACIÓN 

- El átomo ionizado es una alteración que repercute en la estructura molecular y 

altera la materia. 

 
- Los efectos de las exposiciones a dosis bajas pero con largo tiempo de 

exposición, se desconocen con exactitud. 

- Las radiaciones ionizantes son imperceptibles, solo se pueden detectar por las 

lesiones que producen en la materia. 

- Todas las radiaciones ionizantes son dañinas en mayor o menor medida. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES: 

 

Radiaciones Ionizantes Naturales: 

- CÓSMICA: partículas altamente energéticas que provienen del espacio exterior. 

- TERRESTRE: están presentes desde la creación del mundo 

(sol,aire,alimentos,agua). 

- INTERIOR DEL ORGANISMO: forman parte del cuerpo humano (elementos 

radioactivos, Ej:K40) 
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Radiaciones Ionizantes Artificiales - Antropogénicas: 

- MÉDICAS: para diagnóstico y tratamiento 

- GUERRAS: bomba Hiroshima y Nagasaki 

- CENTRALES NUCLEARES: de uranio, prutonio… 

- OTROS: material construcción, arqueología, conservas, C14… 

TIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES: 

Radiaciones CORPUSCULARES (de partículas): 

- Alfa 

- Beta – negativos (electrones) 

- Beta – positivos (positrones) 

- Neutrones 

- Protones 

Radiaciones ELECTROMAGNÉTICAS (transporte de energía): 

- Rayos X 

- Rayos Gamma 

CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES: 

RAYOS X: 

- Gran poder de penetración (atraviesan el cuerpo humano) 

- Se detienen con el plomo Pb 

- Ejemplo: Placas de tórax 

RAYOS GAMMA: 

- Mucho poder de penetración, mayor que los RX. 

- Se detienen con el plomo Pb 

- Ejemplo: Gammagrafía hepática 

RAYOS ALFA: 

- Son poco penetrantes, pero son altamente ionizantes, porque precisamente 

como son poco penetrantes no atraviesan el cuerpo, lo que hace que la 

radiación se quede dentro del cuerpo y cause mayor daño de la materia. 

- Se detienen con un papel o con la 1ª capa de piel. 

RAYOS BETA: 

- Son más penetrantes que los alfa 

- Atraviesa 2cm de piel o de papel de aluminio 
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CAPACIDAD DE PENETRACIÓN DE LAS DIFERENTES RADIACIONES IONIZANTES: 

 

FORMAS DE CONTACTO CON LA RADIACIÓN:EXAMEN 

- IRRADIACIÓN: fuente externa a la persona: 

o Se reduce con la disminución del tiempo de exposición y con la 

utilización de medidas de blindaje. 

- CONTAMINACIÓN: sustancias radiactivas en la persona, ya sea interna o 

externamente. Es la presencia de sustancias radioactivas en el organismo que 

generalmente se produce con un contacto directo con material radioactivo y 

que tiene un riesgo elevado. 

o Sustancias radioactivas: Algunos elementos (uranio, radio) son 

radioactivos y pueden emitir radiaciones ionizantes de forma 

espontánea, es decir producen RADIOACTIVIDAD. 

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD: 

Las consecuencias negativas se miden en función de los siguientes determinantes: 

EXAMEN 

- Tipo de radiación 

- Cantidad de radiación 

o Determina los cambios químicos o biológicos 

- Tiempo de exposición 

- Características individuales de cada persona 

- Distribución de la energía (extensión de cuerpo irradiada) 

o Determina el daño celular, es decir es mejor recibir más cantidad de 

radiación en el dedo de una mano, que recibir menos cantidad de 

radiación pero en el tórax entero. 
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Tipos de efectos de las radiaciones: 

- ESTOCÁSTICOS: son al azar, no tienen dosis umbral. 

- DETERMINÍSTICOS: dependen de la dosis, se relacionan con la cantidad de 

radiación, tienen dosis umbral. 

Radiaciones ionizantes de riesgo laboral sanitario: 

- Radioterapia 

- Técnicas diagnósticas por imagen 

- Oncología 

- Medicina Nuclear 

- Laboratorios 

Órganos sensibles a las radiaciones ionizantes: 

- Gónadas: aparato reproductor 

- Médula ósea 

- Huesos 

- Ojos 

- Piel 

- Glándula tiroides 

Manifestaciones clínicas: 

- El periodo de latencia es inversamente proporcional a la cantidad de dosis 

recibida. 

- A corto plazo: 

o Malestar general, nauseas, vómitos 

o Anorexia 

o Astenia 

o Eritema dérmico 

- A largo plazo: 

o Carcinogénesis general: leucemias, melanomas… 

o Cromosomopatías, malformaciones fetales, alteraciones genéticas. 

o Esterilidad 

o Alopecias 

o Dermatitis 

o Cataratas 
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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA RADIACIONES IONIZANTES: 

PARA LOS PACIENTES: 

- Uso racional de pruebas diagnósticas. 

- Protección de las gónadas (siempre descartar que no estén embarazadas) 

- Informar de la dosis recibida (preguntarle que otras pruebas le han hecho y registrarlo) 

- Informar al paciente del efecto acumulativo: no se puede eliminar el efecto producido 

por la radiación, por lo que hay que sensibilizar a la población. 

- Prohibir la entrada a familiares y vestirse en los vestuarios habilitados. 

- Seguir CRITERIO ALARA: Dosis recibida tan baja como sea razonablemente posible. 

PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS: 

- Uso de protectores (delantales, guantes de plomo…) 

- Llevar DOSÍMETROS (medidor de radiación) es obligatorio para el personal expuesto: 

o Se pone por debajo del delantal plomado 

o Se mide en milisievert (mSv), antes se medía en REM (1REM=10msV) 

- Mantener las distancias de seguridad 

- Cabinas blindadas con plomo 

- Mantenimiento y control periódico de los aparatos diagnósticos 

- Evitar comer, beber, fumar y usar cosméticos en estas áreas. 

- Rotar al personal  habitualmente expuesto que supere la dosis máxima permitida año. 

- Parar las máquinas antes la sospecha de cualquier avería, controlar su funcionamiento. 

- Parar de irradiar para movilizar al paciente, y situarse fuera del haz de irradiación. 

- Pasar exámenes periódicos de salud para los trabajadores 

- Vigilancia ambiental y programas de control de calidad que protejan los equipos, las 

instalaciones, al personal y pacientes, y señalizar todo correctamente: 

 

 

RADIACIONES NO IONIZANTES: 

- Transmiten energía en forma de ondas electromagnéticas que se propagan a través 

del espacio. 

- No modifica la composición de los átomos (no ioniza), no hay evidencia científica de 

alteraciones genéticas. 

- Hay fuentes naturales y artificiales: suelo, aparatos eléctricos y electrónicos 

(actividades de comunicación y de tratamiento de alimentos) 
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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO (ALCANCE DE LAS ONDAS): 

 

RAYOS ULTRAVIOLETA (UV): 

La encontramos en establecimientos, sin control ninguno. 

FUENTES: 

o Luz solar (fuente principal) 

o Máquinas fotocopiadoras 

o Aparatos de esterilización 

o Aparatos con finalidad estética y terapéutica 

 

EFECTOS: 

 

O UV-A 

 Oxidación melanina 

 Penetra hasta la dermis 

 Efectos a medio y largo plazo: 

 Elastosis 

 Envejecimiento 

 Manchas cutáneas 

 Cataratas 

 Enfermedades autoinmunes 

 Melanomas 
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O UV-B 

 Responsable de la pigmentación (formación de melanina) 

 Efecto: Eritema dérmico 

O UV-C 

 Poder germicida 

 Letal para la vida 

 Retenidas capa de ozono (mientras no crezca mucho el agujero de la 

capa de ozono estaremos protegidos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE: 

 

o LAS PERSONAS 

 Gafas de sol 

 Sombrero 

 Ropa de fibras naturales y colores claros 

 CREMAS FOTOPROTECTORAS Y EVITAR LA EXPOSICIÓN AL SOL DE 12h 

A 17h. 

 Que tengan protección UV-A, UV-B e ir 

 Aplicar 30 mins antes de la exposición al sol 

 Aplicar generosamente y repetidamente 

o LAS FUENTES EMISORAS 

 Instalaciones adecuadas, control, mantenimiento y revisiones 

sistemáticas. 

o EL AMBIENTE 

 Buena señalización 

 Acceso limitado 

 Ventilación 

 Blindaje con material antireflectante (Pb) 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS: 

o Fototipo de piel: I, II, III, IV, V, VI 

o Tiempo de exposición 

o Edad: peligro en edades extremas 

o Uso o no de fotoprotectores 

MICROONDAS: 

FUENTES: 

o Calefactores 

o Receptores de TV 

o Radio 

o Radares 

o Satélites 

o Hornos 
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EFECTOS: 

o Térmicos: 

 Ojos 

 Piel 

 Testículos 

o No Térmicos: 

 Alteraciones cardiovasculares (las personas con marcapasos no 

pueden usar microondas. 

 Alteraciones del SNC y del SNP 

LASER: 

FUENTES Y APLICACIONES: 

o Medicina: 

 Cirugía (como bisturí) 

 En diversos tratamientos como: 

 Dermatológicos 

 Oftalmología 

 Odontología 

 Reumatología 

o Informática y comunicaciones 

o Radar y códigos de barras 

ÓRGANOS CRÍTICOS: 

o Ojos 

o Piel  

EFECTOS SECUNDARIOS: 

o Fotosensibilidad 

INFRARROJOS: 

APLICACIONES: 

o Medicina: 

 Tratamientos físicos con calor: 

 Efecto analgésico 

 Antiinflamatorio 

o Fotografía (con poca luz) 

o Ingeniería militar (para detectar y guiar) 

ÓRGANOS CRÍTICOS: 

o Ojos 

o Piel 
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ULTRASONIDOS: 

Son inocuos 

FUENTES Y APLICACIONES: 

o Medicina: 

 Ecografía 

 Monitorización fetal 

o Industria: 

 Detección de defectos como burbujas o grietas, es posible medir el 

grosor. 

o Sonar: 

 Detección de bancos de peces 

o Química: 

 Homogeneizar disoluciones 

 Activar reacciones 

 

TEMA19:Contaminación del suelo. 

Gestión de Residuos. 
 

CONCEPTOS: 

RESIDUO SÓLIDO: Cualquier material resultante de un proceso de fabricación, utilización, 

consumo o limpieza, que el propietario decide abandonar. 

ENTORNO: 

- Crecimiento demográfico 

- Aumento del nivel de vida 

- Sociedad de consumo. Publicidad 

- Cambio de hábitos 

EL SUELO: 

- Lugar donde se desarrolla la actividad humana 

- Tiene una posición clave en el intercambio de energía 

- Contiene la materia orgánica 

- Actúa como facilitador de recursos para la vida  

- Es el receptáculo de las materias y productos resultantes de los procesos productivos 

- El hombre tiene capacidad para cambiar el medio 

 



41 
  

DESARROLLO SOSTENIBLE: Ningún proceso productivo puede considerarse completo si los 

distintos integrantes del mismo no se hacen responsables del tratamiento y reciclaje de los 

residuos generados, lo que incluye el tratamiento a la muerte del producto. 

- Vertido de residuos: 

o Peligro para la salud 

o Contaminación del agua por filtración 

o Rotura del equilibrio intercambio de materia y energía. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO: El suelo está contaminado cuando la cantidad de residuos 

vertidos sobrepasa la capacidad de eliminación y el mantenimiento del equilibrio natural del 

suelo. 

- Contaminación Biológica: 

o Eliminación inadecuada de excretas 

o Prácticas agrícolas inapropiadas 

- Contaminación Química: 

o Fertilizantes, herbicidas e insecticidas 

o Industria y comercio 

o Elementos sólidos de las depuradoras 

o Precipitación de la contaminación atmosférica 

BASUREROS Y VERTIDOS CONTROLADOS:  

- VENTAJAS: 

o Costes inferiores 

o Sistema definitivo?? 

o Tecnología sencilla 

o Cantidades variables 

o Funcionamiento rápido 

- DESVENTAJAS: 

o Ubicación 

o Grandes espacios 

o Contaminación atmosférica 

o Contaminación de acuíferos 

o Impacto sobre el paisaje 

o Vectores 

o Transporte de residuos 

INCINERACIÓN: Combustión controlada de los residuos a una temperatura de 400 a 1600 

grados. 

- VENTAJAS: 

o Reducción de peso y volumen 

o Disminución de distancia 

o Recuperación de energía 

- DESVENTAJAS: 
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o Gran inversión económica 

o Averías 

o Cenizas 

o Contaminación atmosférica 

 

RECOGIDA SELECTIVA DE BASURA. RECICLAJE:  

- VENTAJAS: Disminuye: 

o Volumen 

o Recursos naturales 

o Importaciones de materias primas 

o Consumo de agua 

o Presión sobre vertedero 

o Impacto ambiental 

- DESVENTAJAS: 

o Salida de subproductos 

o Necesidad de vertederos 

o Distancia aérea consumo 

o Necesidad de superficies relativamente grandes 

 

GESTIÓN AVANZADA DE RESIDUOS SANITARIOS: 

CONCEPTO DE RESIDUO SANITARIO: Se considera residuo sanitario cualquier tipo de material 

generado por actividades de atención a la salud/enfermedad, ya sean asistenciales, de 

curación, de prevención o de investigación, a partir del momento en el que se desecha. 

- Los residuos sanitarios se han de considerar como un reservorio potencial de 

microorganismos, capaces de transmitir enfermedades infecciosas y producir efectos 

tóxicos dentro y fuera del centro productor. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y MARCO LEGAL DE LOS RESIDUOS SANITARIOS: 

- 1967 1era DIRECTIVA C.E.E. 

- 1980 O.M.S (REGIÓN EUROPEA) 

- 1990 CANTABRIA NORMATIVA DE GESTIÓN  

- 1991 EUROPA NORMATIVA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

- 1992 CATALUNYA Decretos 300/92 i 27/99 

- 1997 NORMATIVA ESPANYA 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS SANITARIOS: 

- Prevenir el riesgo real y potencial 

- Simplificar la gestión interna 

- Reducir la necesidad de instalaciones de tratamiento 

- Reducir los costes globales en los centros que generan RS 
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RIESGOS ASOCIADOS A LOS RESIDUOS SANITARIOS: 

- Reservorio 

- Dosis infecciosa 

- Creación de puerta de entrada y de salida 

- Huésped susceptible y vulnerable 

- Capacidad mutagénica 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTRACENTO DE RS (CATALUNYA, 1993): 

CONTROL DE ACTIVIDADES. PROTOCOLO: 

1. Clasificación 

2. Recogida 

3. Almacenaje 

4. Transporte 

5. Tratamiento 

1. CLASIFICACIÓN 

- GRUPO I: Residuos asimilables a municipales 

o Ejemplos: 

 Envases de medicamentos (cartón, papel, vidrio) 

 Material de oficina 

 Restos de comida y de jardinería 

- GRUPO II: Residuos sanitarios específicos o de riesgo 

o Ejemplos: 

 Material procedente de curas o excreciones de enfermos sin infección. 

 Material de un solo uso: Batas, mascarillas desechables… 

 Escayolas 

 Bolsas de suero o de sangre vacías 

 Ropa manchada de sangre sin infección 

- GRUPO III: Residuos sanitarios específicos o de riesgo?????IGUAL QUE 2???? 

o Ejemplos: 

 Gasas manchadas de sangre de enfermos con SIDA u otras infecciones. 

 Material de cortar y pinchar (agujas, jeringas…) 

 Muestras de sangre y orina 

 Hemoderivados 

 Vacunas 

 Restos anatómicos pequeños 

- GRUPO IV: Residuos tipificados en normativas singulares, Citotóxicos. 

o Ejemplos: 

 Restos de medicación 

 Material en contacto con medicamentos citostáticos. 

 Productos radioactivos, químicos o radiológicos: (pilas, marcapasos) 

 Restos anatómicos grandes 

 Aceites minerales 
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2. RECOGIDA: 

- Identificación 

- Segregación 

- Asepsia 

- Innocuidad 

- Economía 

 

- GRUPO I: En bolsas de recogida selectiva: 

o Papel 

o Vidrio 

o Plástico 

o Materia orgánica 

 

- GRUPO II: En bolsas opacas y resistentes: 

o Volumen máximo de 90L 

o Identificación externa de que es tipo 2 “GII” 

 

- GRUPO III: En recipientes: 

o Rígidos, opacos, resistentes, impermeables, con cierre hermético y a prueba 

de pinchazos. 

o Volumen máximo de 60L 

o Identificación externa “Residuos de Riesgo” 

 

- GRUPO IV: En recipientes de Polietileno: 

o Rígidos, opacos, resistentes a los agentes químicos y materiales perforantes, 

impermeables, con cierre hermético y que permitan la incineración completa. 

o Identificación de “Residuos Tóxicos”: 

 “Material contaminante químicamente: citostático” 

 “Residuos industriales especiales” 

3. ALMACENAJE: 

- Se delimitarán y definirán zonas intermedias de almacenamiento de los residuos, 

convenientemente señalizadas, en donde se depositarán en espera de su recogida y traslado al 

almacén central. 

-    Los RS se podrán almacenar dentro del mismo centro sanitario durante un período máximo 

de 72 horas, prorrogable a una semana en centros hospitalarios y por un período máximo de 1 

mes en centros sanitarios extrahospitalarios. 

 

-     El lugar de almacenamiento debe estar ventilado, ser espacioso, estar bien iluminado y 

debidamente señalizado y estar acondicionado para poder realizar la desinfección y limpieza 

correspondiente.  
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-     El almacén tiene que poderse cerrar, tener fácil acceso desde el exterior y estar protegido 

de la intemperie, de las temperaturas elevadas y de los animales. 

4. TRANSPORTE: 

- El transporte de los RS deberá tener en cuenta criterios de responsabilidad, agilidad, rapidez, 

asepsia, inocuidad y seguridad.  

-     Los residuos recogidos en las diferentes zonas del centro se transportarán al almacén 

central de RS del mismo centro. 

5. TRATAMIENTO EN EL EXTRACENTRO: 

- GRUPO I y II: Como residuos urbanos. 

o En centros de reciclaje o basureros controlados 

- GRUPO III: Incineración a 900-1000 grados o Esterilización en autoclave (vapor). 

o Trituración y como urbanos en basureros controlados. 

- GRUPO IV: Incineración a temperaturas muy elevadas. 

o Neutralización química de citostáticos 

o Circuitos especiales (radiológicos y tóxicos) 

TEMA20: Aplicación de la 

Antropología a la Educación por la 

Salud. 

¿QUÉ ES LA SALUD? 

- Silencio de los órganos 

- Advocación mariana ligada a las aguas y a las fuentes 

- Estado que no presagia nada bueno 

- Ausencia de enfermedad 

- Bienestar físico, psicológico y social (OMS, 1946) 

- Autonomía, solidaridad, alegría(X Congrés Metges i Biòlegs, 1976) 

- Equilibrio, adaptación 

 

La dificultad de encontrar una definición satisfactoria de la salud, no se debe a un problema 

semántico, sino al hecho de que la salud es un estado polimorfo y cambiante y eso la 

convierte en una realidad compleja. 

Según Illich, 1975; “Salud es la capacidad de los individuos para asumir lo que es inherente a la 

condición humana (la residencia en la tierra que diría el poeta), nacer, crecer, afrontar cambios 

y enfermedades, envejecer y morir” 
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SIGNIFICADO GLOBAL DE SALUD: 

- Satisfacción de las necesidades básicas 

- Afecto, relación social 

- Crecimiento, desarrollo de la personalidad 

- Autorrealización 

- SE TODO LO QUE PUEDAS SER 

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD? 

La antropología entiende que la enfermedad no es un concepto ni una experiencia universal, 

sino que en la enfermedad existen fuertes componentes sociales y culturales. 

 La enfermedad se identifica como un disturbio que altera la vida normal, pero la percepción 

de enfermedad y de normalidad corresponde a construcciones sociales que varían en las 

diferentes sociedades e incluso entre sectores de una misma sociedad. 

MODELOS DE  ENFERMEDAD/ATENCIÓN: 

1. PARADIGMA NORMATIVISTA 

2. PARADIGMA POSITIVISTA 

- Se prioriza la alteración orgánica del cuerpo humano, obviando la subjetividad 

inherente a dicho proceso. 

- Las historias clínicas centran su interés en el diagnóstico y en la terapéutica. No 

indagan en la subjetividad del enfermo en el modo de cómo afronta su enfermedad. 

- Las personas son clasificadas por su patología y no por las necesidades que presenten. 

3. PARADIGMA FENOMENOLÓGICO 

- El humanismo se define como el interés del profesional por curar y aliviar los 

problemas de salud que tienen los pacientes, considerándolos personas y no cuerpos 

enfermos 

- Síntoma versus Signo 

A partir de la década de los 80 del siglo XX se da más importancia a los aspectos psicosociales. 

PERSPECTIVAS: 

- ETIC: los estudios sobre las enfermedades se miran desde un punto de vista de los 

expertos sobre estados orgánicos y objetivos. 

- EMIC: corresponde al punto de vista de los actores, tiene en cuenta la subjetividad y 

los significados que el enfermo y la familia otorgan a la enfermedad y al padecimiento. 
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DIMENSIONES DE LA ENFERMEDAD: 

Relación asistencial triangular 

 

 

 

 

 

 

 

TAXONOMÍA DE LAS NECESIDADES: 

- NECESIDAD NORMATIVA: Determinada por los técnicos. 

- NECESIDAD SENTIDA: Percibida por la comunidad 

- NECESIDAD EXPRESADA: Parte de la necesidad sentida que genera demanda. 

- NECESIDAD COMPARADA: Grupos de población con características similares y 

diferente oferta de servicios. 

TRATAMIENTO Y CUIDADO: 

La medicina científica y la medicalización han modificado el concepto del cuidado que se 

confunde con el tratamiento. 

- Los tratamientos no pueden sustituir a los cuidados. 

- La falta de cuidados aumenta las necesidades de tratamientos. 

APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA AL CUIDADO: 

- Estar cerca: 

o Captar en el desorden el orden del otro 

o Aquello que es importante para él 

- Escuchar activamente: 

o Para descubrir y aprender 

o Para utilizar este conocimiento 

- Captar como se estructura una situación de enfermedad y comprender el significado: 

o La enfermedad 

o La edad 

o El sexo 

o Lo que une a la persona con su medio (familia, hábitat, recursos…) 
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DESCODIFICAR LOS SIGNIFICADOS DEL LENGUAJE CORRIENTE: 

- Descubrir lo que tiene sentido 

- Expectativas 

- Deseos 

- Preocupaciones 

- Dificultades 

- Elaborar un proyecto dirigido a la persona, en su entorno y con su enfermedad. 

 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

- La percepción del riesgo es siempre subjetiva 

- Se evalúa según el punto de partida 

- Las pérdidas tiene más impacto que las ganancias 

- Se valora más el bienestar presente que el futuro 

- Es más fácil percibir una afección visible 

- La habituación infravalora el riesgo 

EL ESTIGMA Y LA CARRERA MORAL: (Goffman 2001) 

- ESTIGMA: Los griegos usaron el término Estigma para denominar los signos corporales 

con los que se exhibe algo malo y poco habitual en el estatus moral de quién los 

presenta. 

o La estigmatización inhabilita para la plena aceptación social, supone proyectar 

un juicio de valor de qué cualidades son inferiores o rechazables. 

- CARRERA MORAL: Tránsito de persona normal a persona estigmatizada, lo que implica 

cambios en la identidad social y personal de quién sufre el proceso. 

PADECIMIENTO: 

- La forma de percibir y sentir los síntomas que depende de: 

o La experiencia vivida 

o Forma de vigilar los procesos corporales 

o Expectativas creadas alrededor de esos procesos 

o De las explicaciones del sentido común accesible a todas las personas. 

- Se establecen modelos explicativos que otorgan significado a la enfermedad y los 

tratamientos. 
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- EXPLORACIÓN DEL PADECIMIENTO:  

o DISEASE: Molestias físicas o sintomáticas 

o ILLNES: Interpretaciones o significados para la persona que lo está viviendo. 

o SICKNESS: Interpretaciones y significados asociados a la enfermedad, basados 

en la intrasubjetividad de los sujetos inmersos en un contexto cultural 

determinado. 

TEMA22: Educación y Aprendizaje. 

MODELOS DE EDUCACIÓN 

-  
 

EDUCARE: cabeza vacía 

EXDUCERE: cabeza llena. Lo más importante es el proceso. 

EDUCACIÓN: 

- La educación es un proceso exclusivamente humano (a los animales los adiestran). 

- Supone una finalidad 

- Es un proceso complejo 

- Implica una transformación duradera 

- Se produce bajo el estímulo del medio sociocultural con el que se relaciona el sujeto. 

- Supone la intervención consciente y creadora del sujeto que se educa. 

-  
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Para conseguir un cambio de conducta es imprescindible que primero se de un cambio de 

actitud: 

-  

EDUCACIÓN SANITARIA: 

Según “Laurence W.Green”: 

Es toda aquella combinación de experiencias de aprendizaje planificada, destinada a facilitar 

cambios voluntarios de comportamientos saludables. (Se centra en el individuo, enfocado 

hacia la persona enferma, es el educador el que planifica (EDUCARE)). 

Según “A.Sepilli, 1970”, la Escuela Antropologista lo define así 

- Intervención social que tiende a modificar de manera consciente y duradera el 

comportamiento relacionado con la salud. 

- Proceso de comunicación interpersonal dirigido a proporcionar la información 

necesaria para un examen crítico de los problemas de salud. 

- Intervención en la cultura que incide en los conocimientos, valores y los 

comportamientos.  

- Va dirigida a un conjunto, se usa en Navarra y País Vasco, se acerca al modelo 

EXDUCERE. 

CAMPOS DE ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

Educación para los SANOS “consumers”: 

- En la Escuela 

- En la Comunidad 

- En el medio Laboral 

Educación a los ENFERMOS “patients”: 

- Para enfermos Crónicos. (en agudos no tiene mucho sentido) 

Programa Nacional: 

- Investigación de factores externos (como influye el medio ambiente en la salud) 

- Actuación en organismos 

- Elaboración de legislación 

- Mass Media (medios de comunicación de masas). 
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MODELOS EDUCATIVOS: 

- EXPOSITIVO – INFORMATIVO: 

o Proporcionar información 

o Hace referencia a la clase magistral 

o Condiciona los cambios 

- DEMOSTRATIVO: 

o Permite aprender habilidades 

o Se muestra como hacer un procedimiento. 

- INTERROGATORIO: 

o El educador interroga, pregunta, construye y reconstruye el conocimiento a 

partir de las respuestas. 

o Permite partir de las experiencias de las personas 

- ACTIVO – POR DESCUBRIMIENTO: 

o El profesorado propone la resolución de un problema. 

o El alumnado busca soluciones y alternativas al problema o situación 

planteados. 

o Es un método participativo, creativo y estimulante. 

o El aprendizaje está basado en problemas. 

 

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA. TÉCNICAS ACTIVAS: 

TÉCNICAS ACTIVAS: Hacer participar y movilizar a las personas. 

- Dramatizaciones: 

 

- Narrativas (incidente) EL CASO: 

 

o No se puede inventar, debe nacer de la experiencia personal, cercana a la 

realidad. 

o Debe darse por escrito y no ser demasiado largo. 

o Ha de ser abierto y susceptible de discusión, se ha de discutir en grupo. 

o La composición del grupo puede ser homogénea o heterogénea, pero si es 

heterogénea tendrás más diversidad. 

o Es necesaria la presencia del moderador 

o El caso se ha de probar siempre. 

 

- Interpretativas ROLE PLAYING: 

 

o No sirve para adquirir conocimientos, se usa para  modificar actitudes. 

o El material debe estar relacionado con los participantes. 

o Ha de tener un contenido interesante. 

o Precisa la presencia del moderador. 

o Se puede reforzar con técnicas. 
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- Simulaciones: 

 

- Ejercicios: 

o Solucionan problemas que están basados en casos reales 

- Juegos con finalidad didáctica: 

o El juego es una actividad lúdica que puede transformarse en educativa si 

cumple unos requisitos: 

 Tener objetivos claramente definidos 

 Contener aspectos lúdicos o competitivos que lo hagan atractivo y 

motivador. 

 Realizar un pretest para verificar si es capaz de conseguir los objetivos 

 Estar supervisado por el educador 

o La ventaja del juego es que crea un ambiente más desenfadado, disminuye el 

miedo al ridículo y el temor a participar. 

APRENDIZAJE: 

Es un proceso que produce un cambio relativamente permanente en el modo de pensar, de 

sentir y de actuar del estudiante. 

- Lo importante no es lo que enseña el profesor, sino lo que aprende el alumno. 

- Un proceso educativo ha de producir un cambio en la persona. 

- Quiere modificar el Saber, Saber Hacer y Saber Estar. 

- En general solo los conocimientos no modifican la conducta, son una parte del proceso 

educativo 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE: 

- ESTRUCTURA:  

o Para asimilar el contenido es necesario que puede relacionarse con 

conocimientos o experiencias previas. 

- IMPORTANCIA DEL CONTENIDO:  

o La memoria es selectiva y no se recuerdan todas las cosas por igual. 

o Las personas tienen sentido práctico, prestan más atención a lo que 

consideran útil, importante y factible. 

- PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

o Para facilitar la comprensión e integración de los nuevos conocimientos, es 

preciso dar oportunidad para su análisis y discusión. 

- FEEDBACK: 

o Se debe observar que está pasando, el nivel de interés, atención y 

participación. 

o Comprobar posteriormente si los objetivos de aprendizaje se han alcanzado. 
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PROCESO DE APRENDIZAJE: 

1. INCOMPETENCIA INCONSCIENTE: Cuando no sabemos que no sabemos. 

2. INCOMPETENCIA CONSCIENTE: Cuando descubrimos que no sabemos. 

3. COMPETENCIA CONSCIENTE: Cuando aprendemos y practicamos. 

4. COMPETENCIA INCONSCIENTE: Cuando se automatiza el aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE DEL ADULTO: 

- Autoiniciado y Autodirigido. 

 Empiezo a aprender cuando percibo diferencias entre lo que se y hago y lo que 

me gustaría saber y hacer. 

- Construido sobre experiencias 

- Dirigido a solucionar problemas de la vida real, busca la utilidad. 

- Con aplicación inmediata 

- Miedo a hacer el ridículo 

- Dispone de poco tiempo 

- Creen no necesitar mas información 

- Pueden tener conocimientos erróneos 

- Tiene hábitos arraigados 

- Pueden estar cansados y con falta de interés: 

 Se puede compensar con una metodología activa. 

- Suelen tener dificultades de concentración y déficit sensorial: 

 Esto se puede cubrir con la experiencia acumulada. 

- Es imprescindible adaptar el ritmo de aprendizaje a las características del usuario. 

- La participación consumo tiempo. 

- La clase magistral proporciona más control. 
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TEMA23: De la Educación al 

Empowerment. 

MODELOS  DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  

Ordenados de + antiguo a +  nuevo, son consecutivos el uno del otro. 

MODELO INFORMATIVO: 

Inicio en EEUU, es el modelo más antiguo y criticado, pero todavía se hace referencia: 

Hipótesis: el saber modifica la conducta. (las personas no lo hacen porque no saben) 

- Transmisión de información 

- El educador sabe 

- El alumno no sabe 

Críticas al Modelo Informativo: 

- La información no es un modelo formativo, sino un instrumento. 

- Se cuestionan el modelo porque se descubre que la información no modifica la 

conducta. La información es necesaria pero no suficiente. 

MODELO PERSUASIVO - MOTIVACIONAL: 

Empezó en los años 80, Teoría conductista. 

Hipótesis: la persuasión modifica la conducta.  

- Persuadir 

- Conducir 

Críticas al Modelo Persuasivo: 

- La persuasión solo modifica la conducta mientras dura la persuasión. 

- La persuasión plantea problemas éticos. ¿ÉS ÉTICA LA PERSUASIÓN? 

- Skinner es el conductista más famoso de aquella época. 
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MODELO CRÍTICO: 

Empezó en los años 80 en el Reino Unido. Levin (médico). 

Pide una revolución social a nivel mundial 

Hipótesis: las condiciones sociales son responsables de las conductas individuales. 

- Disminuir las desigualdades 

- Controlar los “lobys” 

 Agencias internacionales con poder económico que influye en la política 

- Movimientos sociales 

 

MODELO CRÍTICO – MODELO ECONÓMICO ECOLÓGICO: 

 Hay hombres y mujeres que enferman porque son pobres, se vuelven más 

pobres porque están enfermos y más enfermos porque son más pobres. 

 Influye el factor atmosférico ( el clima afecta al carácter) 

 Influye el factor geográfico (no es lo mismo vivir en un pueblo que una ciudad) 

- Críticas al Modelo Económico - Ecológico: 

 Algunos modelos que propugnan cambios en el estilo de vida han 

conseguido disminución en el porcentaje de patologías. 

 Los países comunistas no están libres de las enfermedades de los países 

capitalistas. 

 

 

MODELO ORIENTADO A LA CAPACITACIÓN 
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MODELO EMPOWERMENT: 

- Es un modelo orientado a la capacitación, se basa en la responsabilidad del individuo, 

se le da información pero es la misma persona la que toma una decisión 

fundamentada. 

- Es un nuevo modelo que reconoce que la persona tiene el control y la responsabilidad 

diaria de sus cuidados. 

- Para que el plan terapéutico tenga éxito tiene que adaptarse a los objetivos, 

prioridades y estilo de vida del enfermo. 

- Es un modelo Educativo Centrado en el aprendizaje (Dirigido por el paciente). 

RIESGOS DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: 

- HEALTHISM – SALUDMANÍA: le da un carácter moral a las conductas, se hacen juicios 

de valor. 

- VICTIM BLAMING – CULPABILIZACIÓN DE LA VÍCTIMA: tenemos que pensar porque lo 

hacen mal, no juzgarlos. 

APLICACIÓN DE LOS MODELOS:  

Educación Sanitaria: 

- Se basa en el modelo más antiguo – MODELO INFORMATIVO. 

- El foco de atención es la enfermedad. 

Educación para la Salud: 

- No solo abarca el sistema sanitario – nace del MODELO CRÍTICO. 

- El foco de atención es la salud (no solo la enfermedad). 

Educación Terapéutica: 

- Es para enfermos crónicos, la educación debe formar parte de la terapia. 

- Este campo pertenece a los psicólogos. 
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TEMA24: Determinantes del 

comportamiento. Teorias y modelos 

conceptuales 

MODELOS  PREDICTORES DEL COMPORTAMIENTO: 

MODELO DE CREENCIAS DE LA SALUD: 

- Es el más antiguo. 

- La variable más importante es la “observación de obstáculos”, si el ve que no es 

capaz de hacerlo no lo hará. 

 

TEORIA DE LA ACCIÓN RAZONADA – (Azjen 1985) 

- Se usa para adicciones y en adolescentes. 
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TEORIAS SOBRE EL APRENDIZAJE: 

TEORIA DE LA AUTOEFICIENCIA. (Bandura, 1977) 

- La persona modifica la conducta en función de las expectativas de: 

 Auto-Eficacia (variable más importante, se ve capaz de hacerlo?) 

 Resultado (sino se ve capaz la variable resultado será mala) 

 

TEORIA DE LA ADQUISICIÓN de Rogers: 

Diferencia entre las conductas obligatorias y las conductas libres. ES PARA CONDUCTAS LIBRES. 

Para conseguir cambiar una conducta ha de pasar por las siguientes etapas: 

1. Conocer 

2. Estar interesado 

3. Tomar una decisión 

4. Ensayar (si el ensayo es positivo, se adopta una conducta) 

5. Adoptar 

TEORIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA CONDUCTA: 

EL PRECEDE (L.Green) EXAMEN 

Es un modelo de planificación de programas de los modelos de salud. 

Green dice que el diagnóstico es educativo, y que hay que examinar los determinantes 

de cada conducta que son: 

- PREDISPONENTES (es anterior a la conducta) 

 Conocimientos 

 Actitudes 

 Valores 

 Percepciones 

- FACILITADORES: 

 Accesibilidad 

 Recursos 

 Habilidades 

- REFORZADORES: 

 Modelos sociales 
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 Actitudes y conductas 

 Grupo de referencia 

 Refuerzos positivos o negativos 

TEORIA DEL PROCESO DE CAMBIO: 

Prochaska y Di Clemente, 1989. 

1. PRECONTEMPLACIÓN: alguien me dice que tengo un problema, pero yo hasta 

ese momento ni me lo había planteado. 

2. CONTEMPLACIÓN: la persona se empieza a cuestionar/plantear cuál es su 

problema. 

3. DETERMINACIÓN: decide cambiar la conducta 

4. CAMBIOS ACTIVOS: realiza los cambios 

5. MANTENIMIENTO: es una etapa larga, en la que se puede considerar que la 

persona ha tenido: 

a. ÉXITO 

b. RECAÍDA: la recaída no se considera un fracaso, sino un éxito a medias 

TEORIA DE LAS NECESIDADES: Maslow 

Si las necesidades percibidas pueden ser satisfechas con la conducta que se busca: 

- Posibilidad de cambio 

Las intervenciones basadas solo en la conducta tienen un impacto reducido y limitado a las 

personas más motivadas e instruidas. ¿COMO AFECTAN LAS EMOCIONES? 

TEMA25: Educación por la salud en 

las diferentes etapas del ciclo vital. 

CICLO VITAL:  

Es el proceso de cambio y de crecimiento personal a lo largo de la vida. El ciclo vital está 

determinado por un proceso de crecimiento que conlleva cambios y adaptación. 

La adaptación significa interrelacionar las siguientes variables: 

- Variables INTERNAS: autoconcepto, autoeficacia, autoestima… 

- Variables EXTERNAS: apoyo familiar y social… 
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CONDICIONANTES DEL DESARROLLO HUMANO: 

- El desarrollo orgánico, funcional y psicológico. 

- El medio ambiente natural y social (condiciona la conducta y la forma de pensar) 

 Influencias normativas relacionadas con la Edad y la Historia 

i. Las influencias normativas, son las que en general le pasa a todo el 

mundo. Ej: todas las madres dicen que tener un bebé te cambia la 

vida. 

ii. En cuanto a las edades no hay que mirar solo una edad, sino que hay 

que tener en cuenta estos 4 tipos: 

a. EDAD CRONOLÓGICA: fecha nacimiento 

b. EDAD BIOLÓGICA: cambios físicos 

c. EDAD PSICOLÓGICA: madurez 

d. EDAD SOCIAL: según la integración con el grupo 

 Influencias NO normativas a lo largo del ciclo vital. (Baltes) 

NECESIDADES HUMANAS: 

- Una necesidad se satisface cuando: 

 La persona es consciente de esa necesidad 

 Organiza y dirige su conducta hacia la meta 

 Sabe encontrar y utilizar los recursos necesarios 

- Las barreras que pueden impedir satisfacer una necesidad son de 2 tipos: 

 Personales 

 Ambientales 

SALUD MATERNO – INFANTIL (embarazadas): 

Hay factores que condicionan incluso antes de nacer (por ejemplo los reyes se casan 

entre primos, hay más posibilidades de que los hijos salgan con malformaciones) 

- PROBLEMAS:  

 Endógenos 

 Exógenos 

 Sociales 

- FACTORES QUE AFECTAN A LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNOINFANTIL: 

 PREDISPONENTES: 

i. Nivel socioeconómico 

ii. Nivel de instrucción 

iii. Estado nutricional de la madre 

iv. Embarazo no planificado 

v. Condiciones higiénicas 

 CONTRIBUYENTES: 

i. Estrés físico o mental 

ii. Consumo de tabaco o alcohol 

iii. Alimentación desequilibrada 
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INFANCIA: 

Es muy importante la educación sanitaria del niño, ya que nadie nace con actitudes se 

consiguen con el tiempo. La responsabilidad principal recae en la familia y educadores. 

- PROBLEMAS EN LA EDAD ESCOLAR: 

 Desarrollo físico, psíquico y social 

 Enfermedades agudas y crónicas 

 Actividades de ocio 

 Necesidades educativas (el fracaso escolar afecta a la salud) 

- TRASTORNOS PSICOLÓGICOS: 

 Cualquier proceso de etiquetamiento negativo incidirá en la 

autopercepción de uno mismo y favorecerá identificadores negativos. 

 Los niños empiezan a crear su autoestima cuando empiezan el cole, el 

autoestima se verá afectado si te llaman gordo, gafas, etc… 

 

 

EDUCACIÓN DEL NIÑO ENFERMO: 

- EQUIPO: NIÑO + FAMILIA + EDUCADORES + PROFESIONALES SANITARIOS 

- ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS: 

 Ponerse a su estatura para comunicarse 

 Adoptar el lenguaje a su edad y desarrollo 

 Utilizar técnica educativas adecuadas: 

i. Juego, mimo, cuentos… 

ADOLESCENCIA: 

Es una etapa de desarrollo exclusivo del hombre. Solo las personas de ciertos países 

pasamos por la adolescencia. Se relaciona con la consecución del crecimiento físico 

completo, la capacidad mental y la madurez sexual. 

El signo más característico es la inseguridad, son muy exigentes con el físico. 

La mayoría de los autores no culpan a las hormonas, sino a que es una edad que 

empiezan a plantearse el fututo y es una mezcla entre niño-adulto. 

- PROBLEMAS: 

 Accidentes 

 Toxicomanías 

 Embarazos no deseados 
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 Suicidios (hace años era la 1ª causa de muerte en adolescentes) 

 Enfermedades crónicas: Ej. diabetes 

i. ¿Cómo impactan las enfermedades crónicas en el adolescente? 

1. El adolescente sufre por el presente, el futuro y el pasado. 

2. Como podrá integra la enfermedad a su proyecto de vida 

3. Como afectará a la relación son su familia, sus amigos, el ocio 

y los estudios. 

- ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS: 

 Utilizar un lenguaje natural y coloquial 

 Evitar actitudes autoritarias y moralizadoras 

 Fomentar su participación en todo el proceso 

 Planificar espacios para hablar a solas 

EDAD ADULTA: 

- La edad adulta se extiende desde los 20-25 años hasta los 60-65 años. 

- Las personas tienen roles definidos, y responsabilidades de tipo familiar y 

laboral. 

- Exposición progresiva a riesgos debidos a factores biológicos, psicológicos y 

sociales. Están sometidos a más riesgos por la edad. 

- La prevalencia de enfermedades crónicas aumenta con la edad. 

- Se caracteriza porque tienen mucha experiencia 

 

- ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS: 

 Valorar su experiencia y reforzar su imagen positiva. 

 Priorizar los temas que le interesan y necesita aplicar. 

i. Memoria selectiva, nos acordamos de lo que nos interesa. 

 Utilizar técnicas activas que estimulen la participación y la atención. 

 Enseñarles competencias, para que sepan actuar antes diferentes 

situaciones. 

ETAPA DE ENVEJECIMIENTO: 

- Proceso que ocurre a lo largo de la vida 

- Cambios psicológicos y socioculturales: 

 Desde un punto de vista sociocultural un anciano es una persona que 

tiene 65 años o más. 

- Limitación de capacidades o minusvalías, que aumentan el riesgo de enfermar: 

 Sensoriales 

 Mentales 

 Motoras 

 Alteraciones del sueño, de la termorregulación… 
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- ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS: 

 Evitar los contenidos y detalles que no son esenciales 

 Utilizar un vocabulario sencillo y reducir al mínimo los elementos que se 

han de memorizar 

 Repetir lo que es importante y resumir. 

 Descubrir posibles problemas sensoriales y paliarlos. 

 No impedir que disfruten de algunos placeres de la vida. 

 Hay que desechar la imagen del anciano inútil, hay que ayudarlo a 

desarrollar su potencial de manera creativa. 

TEMA26: Métodos y Técnicas de 

comunicación en la Educación por 

la Salud: 

COMUNICACIÓN:  

Es un intercambio de opiniones, ideas, hechos o emociones, entre 2 o + personas. Un 

proceso mediante el cual una persona transmite a otra. 

La comunicación es el arte de entender y hacerse entender. 

ELEMENTOS QUE INFLUYEN AL TRANSMITIR UN MENSAJE: 

- Contenido 

- Relación 

- Auto – revelación 

- Interés 

OBJETIVOS: 

- Informar 

- Convencer 

FALACIAS DE LA COMUNICACIÓN: 

- Pensar que la gente entiende fácilmente aquello que queremos explicar, creer 

que una ya nace comunicador, y que comunica de manera uniforme. 

REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN: 

- VERDADERA: comprobada científicamente 

- COMPLETA: aportar todos los datos para que se entienda el problema 

- CLARA: datos precisos y correctos 
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- COMPRENSIBLE: usar lenguaje conocido por los receptores 

TIPOS DE COMUNICACIÓN:  

COMUNICACIÓN VERBAL: 

CARACTERÍSITICAS DEL BUEN COMUNICADOR: 

- Saber escuchar y observar 

- Respetar al interlocutor 

- Cordialidad 

- Empatía 

- Asertividad 

- Reactividad 

- Comunicación eficaz 

- Control de las propias variables 

PARA ESCUCHAR ACTIVAMENTE: 

- Mantener contacto ocular para saber si nos están escuchando, no desplazar el 

centro de atención del que habla. 

- No expresar inicialmente, si estamos de acuerdo o no con lo que cuentan. 

- Evitar los silencios 

- Formular preguntas abiertas. 

- Resumir o reafirmar de tanto en tanto lo que se está hablando 

- Responder a los sentimientos que hay detrás de la persona 

RESPUESTAS NO TERAPÉUTICAS: 

- No escuchar 

- Afirmar injustificadamente o automáticamente 

- Realizar juicios de valor 

- Responder a la defensiva 

- Ofrecer consejos personales 

COMUNICACIÓN NO VERBAL: 

- El 80% de la comunicación es NO VERBAL 

- Nos indica que siente el individuo independientemente de lo que nos diga. 

- Existe comunicación en el silencio, en la mirada, en los gestos, en la voz… 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL: 

- El aspecto físico 

- Orientación 

- Proximidad 
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- Mirada 

- Expresiones faciales 

- Movimientos de cabeza 

- Postura 

- Gestos 

- Tacto 

COMUNICACIÓN SIMBÓLICA: 

Consiste en los signos emitidos por el ambiente: 

- Espacio 

- Decoración 

- Muebles, objetos 

- Color 

- Uniformes 

- Olor 

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:  

UNIDIRECCIONALES / INDIRECTOS 

Van en una sola dirección ( de Emisor a Receptor) 

TIPOS: 

- MEDIOS VISUALES (carteles, folletos, cartas, prensa) 

- MEDIOS SONOROS (radio) 

- MEDIOS MIXTOS – AUDIOVISUALES 

- MASS MEDIA (medio de comunicación masiva) 

 No son buenos ni malos, son solo instrumentos, lo que importa es: 

i. El mensaje que transmiten 

ii. Cómo lo transmiten 

iii. La política que hay detrás 

BIDIRECCIONALES / DIRECTOS 

Van en 2 direcciones (Emisor-Receptor-Emisor…) 

Utilizan la palabra, con o sin medios técnicos. Son + eficaces. 

TIPOS: 

- ENTREVISTA 

- CLASE 

- CHARLA o DISCUSIÓN DE GRUPO 
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA COMUNICACIÓN:  

ASPECTO PSICOLÓGICO: 

Para ser eficaz es necesario ser consciente de uno mismo y de los interlocutores. 

Es preciso tener en cuenta: 

- Objetivos 

- Actitudes 

- Aptitudes 

- Cuadro de referencia psicológico 

ASPECTO TÉCNICO: 

Para ser eficaz es necesario que el mensaje sea claro para el que lo recibe como para 

el que lo emite. 

Tener en cuenta: 

- Pertinencia 

- Simplicidad 

- Definición 

- Estructura 

- Repetición 

- Comparación y contraste 

- Apoyo selectivo 

ASPECTO ESTRATÉGICO: 

Para ser eficaz es necesario saber “movilizar el entorno” 

Tener en cuenta: 

- El material 

- El vestido 

- El entorno 

REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ: 

Una correcta información no asegura una conducta saludable, la información de por si 

no modifica la conducta. Una persona que no sigue las recomendaciones no tiene que 

ser porque está mal informado. 

Tener en cuenta: 

- Que se pueda insertar en la estructura de sus experiencias 
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- Que sea funcional a sus necesidades e intereses 

- Que se pueda insertar en sus condiciones materiales de vida 

- Que se inserte en sus intereses de cambio 


