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TEMA 1: EL SER HUMANO COMO ANIMAL PLURICELULAR 
 

1. LOS SERES VIVOS 
 

Si nos fijamos en una bacteria, un árbol y una rana, veremos que las semejanzas 
aparentes entre ellos son muy pequeñas. Sin embargo, todos poseen unas características 
comunes que permiten englobarlos bajo la denominación de seres vivos. La biología es la 
ciencia que estudia los seres vivos. 

 
 
 Todos los organismos vivos realizan tres funciones vitales: 

 La función de nutrición consiste en la capacidad para tomar sustancias 
procedentes del exterior, y  a partir de ellas, renovar y conservar las estructuras 
del organismo y obtener la energía necesaria para desarrollar la actividad vital. Las 
sustancias que los seres vivos incorporan del medio externo se denominan 
nutrientes. 
 

 La función de relación permite a los organismos detectar los cambios que se 
producen en el medio en el que viven y elaborar una respuesta adecuada para 
adaptarse y sobrevivir. La incapacidad de mantenerse estables ante las variaciones 
ambientales conduciría a su muerte. 

 
 La función de reproducción es imprescindible para mantener la vida, ya que 

permite a los seres vivos formar copias de sí mismos. 
 
 

Además de estas funciones, los seres vivos tienen en común otras dos 
características:  
 

 Pese a la gran variedad de seres vivos existente en la naturaleza todos ellos 
están compuestos por un número muy reducido de grupos de moléculas 
(glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleícos, agua y sales minerales) 
 

 Todos los seres vivos están formados por una o más células, las unidades 
estructurales elementales de la vida, capaces de intercambiar materia, energía 
e información con el medio ambiente, así como de reproducirse, ya que todas 
las células proceden de otras células 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Cuando te quemas una mano, la retiras rápidamente y de forma automática del fuego 
¿A qué función de los seres vivos corresponde este proceso? ¿Por qué? 
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2. ¿Qué características crees que tienen en común la hoja de un árbol y uno de tus 
dedos? 

 
2. LA CÉLULA. 

 
La célula constituye la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos ya que es 

capaz de realizar por si misma las tres funciones vitales, es decir se nutre se reproduce y se 
relaciona con el medio. 
 Las células son tan pequeñas que únicamente las podemos ver con un microscopio. 
Hay alguna excepción de células  que se ven  a simple vista como los óvulos de las aves. La 
yema del huevo es en realidad una sola célula. 
 La forma de las células guarda relación con las funciones específicas que realizan. La 
mayoría de las células libres tienen forma esférica, el resto dependiendo de las funciones 
concretas que realizan, pueden tener múltiples formas: alargadas, estrelladas prismáticas… 
 

2.1 La estructura de las células. 
Todas las células tienen una estructura básica compuesta por: 

 La membrana, una fina capa que constituye su límite y la separación con el medio 
exterior. Su función es proteger a la célula y seleccionar y regular las sustancias 
que entran y salen a través de ella. La membrana es también el lugar que recibe la 
información procedente del medio externo. 

 El citoplasma, un líquido viscoso cuya composición química es muy parecida en 
todas las células, donde se producen la mayoría de las reacciones químicas vitales 
(reacciones metabólicas). 

 El material genético, son moléculas de ácidos nucleicos (ADN y ARN) que 
proporcionan la información necesaria para realizar, regular y coordinar toda la 
actividad celular. Sin esta información la célula moriría. 

 Orgánulos celulares o citoplasmáticos sólo están presentes en  el citoplasma de  
las células más evolucionadas. 

ACTIVIDADES 
3. ¿Qué crees que ocurriría a una célula que tuviera alterada su membrana? 
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2.2. Tipos de células. 
 

Según su estructura, se distinguen dos tipos de 
células: procariotas y eucariotas, cuyas diferencias 
fundamentales  son las siguientes: 

 Las células procariotas son de organización 
simple, no tienen núcleo diferenciado  y el 
ADN se encuentra libre en el citoplasma. 

 Las células eucariotas por el contrario  
tienen núcleo diferenciado y  orgánulos 
citoplasmático encargados de realizar 
funciones concretas. 

 
 

Las bacterias son los únicos organismos que 
presentan células procariotas. todos los demás 
seres vivos (animales, vegetales, hongos…) están 
constituidos por células eucariotas, que 
presentan algunas características propias en los 
diferentes grupos.  

 
 
3. LOS ORGANISMOS PLURICELULARES. 
 

Todos los organismos están formados por células. Unos tienen una única célula y se 
llaman organismos unicelulares, en cambio otros están formados por muchas células y se 
llaman organismos pluricelulares. 
 A pesar de que las células de los organismos pluricelulares realizan las funciones 
metabólicas básicas de todas las células, estos seres no constituyen una simple agrupación 
de células independientes y presentan las características siguientes: 

 Todas las células que los componen se originan por las sucesivas divisiones de una 
célula inicial, denominada  célula huevo o cigoto. 

 Aunque proceden de una única célula, los organismos pluricelulares están 
formados por distintos tipos de células que se especializan en realizar funciones 
concretas. 

 Como consecuencia de esta especialización celular, las células se reparten el 
trabajo fisiológico total del organismo. 

 Las distintas células de un organismo pluricelular coordinan sus actividades para 
dar lugar a la actividad total del organismo. 

 
3.1 Tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
 

  Las células con características semejantes y que, por tanto, desempeñan 
funciones muy parecidas se agrupan en tejidos. Un tejido, es pues un conjunto de 
células del mismo tipo, especializadas en realizar una función determinada. 
 
 La unión de varios tejidos distintos constituye un órgano. El corazón, el 
estómago o los riñones son ejemplos de órganos. Cada órgano desempeña una función 
concreta, necesaria para la correcta actividad de todo el organismo. 
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 El conjunto de varios órganos cuyas funciones están relacionadas constituyen 
un aparato  o un sistema. Así, por ejemplo, las glándulas salivares, el estómago, el 
intestino, el páncreas y el hígado desempeñan funciones que contribuyen al proceso 
de preparación de los alimentos para ser utilizados por nuestro organismo e integran 
el aparato digestivo. Se llama sistema cuando existe un único tejido predominante.  
  
 El conjunto de todos los aparatos y sistemas  da lugar a un organismo 
pluricelular. 
 

ACTIVIDADES 
4. ¿Crees que si se extrajera una célula de un organismo pluricelular podría vivir 

separada del resto? Razona tu respuesta. 
 
 
 

 
 
 

4. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 
 

Cuando todos los órganos y aparatos de nuestro cuerpo funcionan  
correctamente y con normalidad, decimos que estamos sanos. Por el contrario cuando 
uno de ellos presenta alguna anomalía y nos sentimos mal, decimos que estamos 
enfermos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo creado por las 
Naciones unidas que se encarga de coordinar el desarrollo sanitario y la lucha contra 
las enfermedades en todo el mundo. 

La OMS define el estado de salud como “el completo bienestar físico, mental y 
social, y no meramente la ausencia de enfermedad” 

Conservar la salud no solo constituye un objetivo prioritario de cada persona; 
tiene también una gran importancia por razones de índole social y económica, como la 
reducción del gasto sanitario y la pérdida de productividad laboral. 

Entre los factores fundamentales para conservar la salud  y evitar la aparición 
de enfermedades caben destacar los siguientes: 

 
 Un medio ambiente sano, libre de determinados elementos biológicos (microbios y 

animales dañinos), físicos (radiaciones y ruidos), químicos (venenos y contaminantes) y 
otros (agresividad, violencia, etc) perjudiciales para la salud. 
Según algunos estudios, la influencia del medio ambiente en el mantenimiento de la 
salud representa el 35%. 
 

 La adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, otro factor de suma 
importancia, ya que se considera que el 31% de la salud depende de él. 
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 Ciertas características personales, entre las que se incluyen factores hereditarios, que 
en la actualidad no pueden ser modificados. En este apartado se incluye también la 
edad, un factor que tampoco se puede alterar. 

 
 La existencia de un sistema sanitario capaz tanto de desarrollar una eficaz política de 

sanidad pública como de prevenir la aparición de las enfermedades. 
 

4.1 La enfermedad. 
 
“Cuando alguna parte del organismo se altera y deja de realizar correctamente su 

función, se produce un trastorno al que llamamos enfermedad”. 
Cuando una persona cae enferma, solo ella percibe los síntomas característicos de la 

afección que padece, como por ejemplo, dolor, cansancio, malestar general, etc.  Sin 
embargo, aparecen también ciertas alteraciones, llamadas signos que son fácilmente 
observables por otras personas y por tanto muy útiles para el diagnóstico (determinación 
de la naturaleza de una enfermedad). Algunos de estos signos, como la fiebre, los vómitos, 
la inflamación…, son detectados por el propio enfermo, mientras que otros, como el 
aumento de la presión arterial, el descenso de glóbulos rojos en la sangre o la presencia de 
sustancias nocivas en la orina, únicamente pueden detectarse mediante pruebas médicas. 

 
El desarrollo de una enfermedad puede esquematizarse de la siguiente manera: 
 
 

         Causa                             alteración                                síntomas  curación 
                                   orgánica                             y signos 
 
 

 
Nosotros y nosotras somos responsables del cuidado de nuestra salud, antes, durante 

y después de la aparición de una enfermedad. Aunque lo ideal sería actuar antes de que 
esta se manifestara, evitando las causas que la provocan con la adopción de medidas 
preventivas y hábitos de vida saludables, una vez que se ha desarrollado debemos acudir 
al médico para que nos indique el tratamiento adecuado. Para dar con el tratamiento 
correcto, el médico procede de la siguiente forma: 

 

 Primero estudia los síntomas y signos que presenta el paciente y elabora con 
ellos un historial médico, en el que figuren también datos sobre las 
enfermedades padecidas anteriormente por el paciente y sus familiares. 

 A partir de esta información, deduce cuál es la posible enfermedad 
(diagnóstico previo) 

 Realiza pruebas (radiografías, análisis de sangre y orina…) para confirmar el 
diagnóstico. 

 Elabora el diagnóstico definitivo. 

 Indica el tratamiento adecuado para el paciente. 
 
El tratamiento de una enfermedad puede ser de dos tipos: 

1. Curativo tiene como finalidad la recuperación de la salud 

2. Sintomático, se aplica simplemente para aliviar los síntomas de la enfermedad. 
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Una vez curada la enfermedad, el organismo necesita un período de tiempo más o menos 
largo, denominado convalecencia, para recuperarse totalmente. 
 

ACTIVIDADES 
 

5. Indica los síntomas y los signos que aparecen cuando: 
a) Se infecta una herida. 
 
 
 
b) Te has quemado la espalda al tomar el sol. 
 
 
 
c) Padeces una gripe. 
 
 

 
6. Señala cuáles de los siguientes tratamientos son curativos y cuales son sintomáticos. 

a) Implantación de una válvula en el corazón. 
 
 
b) Administración de un analgésico para el dolor de cabeza 
 
 
c) Extirpación de cálculos del riñón. 

 
 

 
 
d) Uso de productos contra la acidez de estómago. 
 
 
 
e) Uso de antibióticos  en un infección bacteriana 
 
 

 
4.2 Clasificación de las enfermedades 
 
 La clasificación de las enfermedades se puede realizar atendiendo a distintos criterios: 

✎ Por la rapidez con que aparecen y por su duración se distinguen enfermedades: 

 
 Agudas. Se manifiestan rápidamente, pero son de corta duración, como por 

ejemplo, la gripe. 
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 Crónicas. Se desarrollan con lentitud y duran mucho tiempo, en ocasiones toda la 
vida, como por ejemplo, la artritis. 

 

✎  Por la frecuencia con que aparecen casos de personas afectadas, las     enfermedades 

pueden ser: 
 

 Esporádicas. Solamente se producen algunos casos en la población, como por 
ejemplo los derrames cerebrales. 

 Endémicas. Son exclusivas de una región concreta, donde se registran casos de 
manera habitual. Suele tratarse de enfermedades infecciosas, como, por ejemplo 
el paludismo en zonas tropicales. 

 Epidémicas. Atacan a un gran número de personas  en un periodo corto de 
tiempo, como ocurre con la gripe en determinadas épocas del año. Si la epidemia 
afecta a muchos países, o incluso a todo el planeta, se denomina pandemia. 

 

✎  Por su origen se clasifican en: 

 
 Infecciosas. Son causadas  por microorganismos patógenos (agentes causantes de 

la enfermedad) que penetran en el organismo. 
 No infecciosas. No provocadas por microorganismos. 
 
 

4.3 ¿Cómo se nombran las enfermedades? 
 

Al igual que la mayoría de los términos científicos, las enfermedades se nombran con 
palabras derivadas del latín o del griego clásico, que suelen estar compuestas por un término 
inicial o prefijo y un término final o sufijo. Si se conoce el significado de estos sufijos y prefijos 
resulta fácil deducir en que consiste la enfermedad. Alguno de los más comunes son los 
siguientes: 
 
 

Prefijo Significado 

artr- articulación 
cardio- corazón 
cefalo- cabeza 
dermo- piel 
entero- intestino 
eritro- - rojo 
gastr- estómago 
hepat- hígado 
mio- músculo 
nefr-  riñon 
neuro-- nervioso 
osteo- hueso 
oto- oído 
rino- nariz 
traumato-  lesión 
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Sufijo Significado 

-cito célula 
-ico relativo a algún  órgano 
-ina sustancia 
-itis inflamación 
-logía estudio de 
-logo especialista en 
-oide parecido a 
-oma tumor 
-osis proceso patológico 
-patía enfermedad 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

7. Indica el significado de los siguientes términos: 
 
a) Cardiopatía  
      
b) Hepatitis  
     
c) Artrosis  
 

           d) Mioma    
 
e) Traumatología 
 
f) Eritrocito 
 
g) Osteopatía 

 
h) Hepático 

 
i) Neurólogo 

 
 

8. ¿A qué pueden deberse las endemias? 
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5. LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 
 

Las enfermedades infecciosas son aquellas producidas por microorganismos 
patógenos que penetran en el organismo. Cerca de la mitad de las enfermedades que afectan 
al ser humano son debidas a estos agentes patógenos. 

No todos los microorganismos son patógenos; de hecho la inmensa mayoría no son 
perjudiciales y muchos resultan incluso, beneficiosos. Por ejemplo, las bacterias que viven en 
el suelo y reciclan la materia orgánica presente en él son imprescindibles para el 
funcionamiento de los ecosistemas. Así mismo, las bacterias que componen la flora intestinal 
humana colaboran en la formación de las heces fecales y en la producción de determinadas 
vitaminas. 

 
5.1. Tipos de microorganismos patógenos. 
Los microorganismos causantes de enfermedades pertenecen a varios grupos de 

organismo diferentes: 
 

 Bacterias. Están constituidas por una única célula procariota. Pueden provocar 
enfermedades por sí mismas o por medio de ciertas sustancias que producen, 
denominadas toxinas, y que ocasionan graves trastornos en el organismo infectado. 

 
 Hongos. Estás formados por células eucariotas. Las infecciones provocadas por hongos 

se denominan micosis. 
 
 Protozoos. También están formados por células eucariotas. 

 
 Virus. No son organismos celulares y no pueden considerarse seres vivos en sentido 

estricto, pues no se nutren ni se relacionan. Únicamente se reproducen, pero para ello 
necesitan introducirse en el interior de una célula de cualquier ser vivo, es decir, son 
parásitos obligados. Las enfermedades producidas por virus reciben el nombre de 
virosis.  

 
En el siguiente cuadro se recogen algunos ejemplos de enfermedades producidas  
 

microorganismo enfermedad Órganos y tejidos afectado 

 
    Virus 

sarampión Piel 

hepatitis Hígado 

rabia Tejido nervioso 

sida Sistema inmunitario 

 
 
   Bacterias 

Tuberculosis Pulmones 

cólera Intestino 

difteria Vías respiratorias superiores 

tétanos músculos 

 
    Hongos 

Pie de atleta piel 

candidiasis Piel y mucosas 

    
    Protozoos 

Malaria o 
paludismo 

Sangre 

Enfermedad del 
sueño 

Tejido nervioso 
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5.2 Vías de transmisión de las enfermedades infecciosas. 
 
Se dice que las enfermedades infecciosas son contagiosas porque los microorganismos 
causantes son transmitidos (contagio) desde una persona enferma a una persona sana a 
través de diferentes vías: 

✎ Por contacto directo, el microorganismo pasa directamente desde el lugar en el que se 

encuentra hasta el receptor, como sucede con el sarampión, la rabia o las enfermedades 
de transmisión sexual. 

✎ Por objetos inertes, como un pañuelo, un vaso, un cubierto, gotitas de saliva, partículas 

de tierra, etc, pueden servir  de vehículo de transmisión  de los microbios. Este es el caso 
de las infecciones que se producen en las heridas que se contaminan con microorganismos 
del suelo. 

✎ Por el agua que bebemos, Cuando el agua está contaminada por microorganismos 

patógenos, como los causantes del cólera. 

✎ Por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos patógenos.  Como 

en el caso de la salmonelosis, causada por la bacteria Salmonella. 

✎ Por el aire, así se transmite la tuberculosis. 

✎ Por vectores de transmisión. Los vectores son animales que, sin padecer la enfermedad 

introducen el microorganismo patógeno en un organismo sano. Como la malaria, 
transmitida al ser humano por la picadura del mosquito Anopheles o la enfermedad del 
sueño transmitida por la mosca tse-tse      

  ACTIVIDADES 
 
9. ¿Todas las enfermedades infecciosas son contagiosas? Y al contrario, ¿todas las 

enfermedades contagiosas son infecciosas ?. Razona la respuesta  
 
 
 

5.3 BARRERAS QUE IMPIDEN QUE LOS MICROORGANISMOA ENTREN EN EL CUERPO 

Los seres vivos han desarrollado una complicada red de defensas con el fin de evitar la entrada 
de microorganismos.  

 Primeras estructuras defensivas: La piel y las mucosas 

La piel es una barrera muy efectiva, ya que los microorganismos sólo pueden atravesarla si hay 
rotura o herida.  

Las mucosas son muchos más frágiles. Pero en los orificios naturales del cuerpo, las células de 
las mucosas que lo recubren, producen secreciones con actividad antimicrobiana. 
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Así, en los ojos, las glándulas lacrimales segregan con las lágrimas una 
sustancia, la lisozima, que impide el desarrollo de bacterias. Por su 
parte, el movimiento de los párpados distribuye este líquido por toda la 
superficie del ojo con un efecto de lavado muy eficaz. 
 

 
 
La nariz y las vías respiratorias están tapizadas por 
células   ciliadas, entre las cuales existen células 
secretoras de un  mucus o mucosidad en el que se 
pegan todas las partículas   sólidas que hayan podido 
entrar con el aire inspirado. A la vez, el movimiento 
de los cilios va empujando todo ello hacía el 
  exterior. 
                                                                               

 
 
 
El estómago y la vagina poseen un alto grado de    acidez 
que dificulta o impide el desarrollo de 
   microorganismos o microbios.  
 
 
 

 

           Las glándulas sebáceas segregan una sustancia grasa que junto 
con el sudor y las células muertas que se van desprendiendo de la 
superficie de la piel, forma una capa ácido-grasa que nos protege de los 
gérmenes. Al desprenderse estas células muertas se van con ellas los 
microbios que se han depositado allí, antes de que puedan penetrar en 
el organismo.  

 

 Segunda barrera defensiva: Los fagocitos 
 

La segunda barrera defensiva que un microorganismo encuentra al rebasar las barreras 
exteriores como la piel y las mucosas, es la formada por unas células que "fagocitan" a los 
elementos extraños, es decir tratan a estos elementos como si fueran su alimento 
introduciéndolos en una vacuola (vacuola fagocítica) mediante unos salientes del citoplasma 
llamados pseudópodos, luego los digieren (vacuola digestiva) con ayuda de unas sustancias 
llamadas "enzimas digestivos", con lo cual quedan destruidos.  

Los elementos extraños pueden ser, microbios, células muertas, o células 
transformadas en cancerosas u otro tipo de células anormales. Las células más importantes 
que realizan fagocitosis son los macrófagos, células del tejido conjuntivo (que está, entre otros 
sitios, bajo la piel) las cuales se caracterizan por poseer pseudópodos que les sirven tanto para 
desplazarse desde el torrente circulatorio, atravesando las paredes de los capilares, hasta 
donde está la infección, como para realizar su función fagocítica.  
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 Los antígenos son señales que ponen en alerta al organismo y este reacciona 
fabricando anticuerpos. 

El organismo es capaz de reconocer elementos extraños (microorganismos, células de otro ser 
vivo, etc.) que hayan podido entrar en él. Ese reconocimiento es posible porque el elemento 
extraño posee ciertas moléculas que solamente él tiene. Son sus antígenos. Hay varios tipos y, 
de cada uno de ellos, miles de ejemplares en cada microbio. 
Alguno de ellos es reconocido por el organismo, el cual 
reacciona fabricando anticuerpos contra el antígeno. Son 
moléculas capaces de reconocer al antígeno y de unirse a él 
consiguiendo finalmente, mediante diversos mecanismos, 
destruir al microorganismo o la célula portadora del antígeno. 

Cada anticuerpo solamente actúa contra un antígeno. Antígeno y anticuerpo están hechos "el 
uno para el otro” 

 

¿QUÉ PASARÍA SI LAS CÉLULAS QUE NOS DEFIENDEN FUESEN DESTRUIDAS?: EL SIDA 

El sida es una enfermedad debida a la destrucción progresiva del sistema inmunitario por un 
virus. 
 
El virus del sida es temible. Ataca al mismo centro de mando del sistema inmunitario "los 
linfocitos T4" y paraliza las defensas incluso antes de que estas se organicen para combatirlo. 
 
¿Qué significa SIDA?  
 

 S = síndrome :conjunto de síntomas.  

 I  = de inmuno.  

D = deficiencia: debilitamiento importante del sistema inmunitario.  

A = adquirida: no hereditaria, sino debida a un virus, contraída por el  enfermo 

durante su vida.  
 

El virus del sida llamado VIH (Virus Inmunodeficiencia Humana), es de dimensiones 
pequeñísimas. Y está constituido por una cápsida o cubierta de proteínas que rodea dos 
moléculas idénticas de ARN, ácido ribonucleico, que es portador de la información genética del 
virus. El conjunto está protegido por una estructura de proteínas y lípidos, semejante a la 
membrana plasmática de las células. 
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Cómo se transmite el virus del sida? Hay cuatro vías esenciales:  

Transmisión sexual.  
Uso compartido de agujas, de jeringuillas y de instrumentos contaminados.  
Transfusiones sanguíneas e inyección de productos sanguíneos.  
De la madre infectada al feto.  
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PODEMOS ENGAÑAR AL SISTEMA INMUNITARIO Y CONSEGUIR UNA DEFENSA MEJOR. 

Cuando los linfocitos han aprendido a fabricar un anticuerpo (cosa que les lleva unos cuanto 
días) ya no lo olvidan. De modo que si vuelve a aparecer el microorganismo se ponen 
inmediatamente a fabricar anticuerpos y aquel es rápidamente eliminado. Por eso una 
persona que ha padecido el sarampión ya no lo volverá a padecer. Desgraciadamente, en 
algunos microorganismos causantes de enfermedades se producen cambios en sus antígenos 
cada año y, como no valen los anticuerpos, el microbio se desarrolla causando la enfermedad. 
La gripe es un caso típico. 

Pero podemos tomar anticuerpos de la sangre de alguien que haya padecido una enfermedad, 
guardarlos e inyectárselos a otra persona cuando empiece a tener los síntomas de la 
enfermedad. Mientras le queden anticuerpos de los que se le han inyectado no padecerá la 
enfermedad. A este procedimiento se le llama sueroterapia y al líquido con los anticuerpos se 
le llama suero.  

También podemos engañar al sistema defensivo haciéndole creer que llega un invasor. Por 
ejemplo inyectando en una persona antígenos del microbio o el propio microbio pero muerto. 
Así no hay posibilidad de que se desarrolle la enfermedad, pero los linfocitos fabricarán 
anticuerpos y, lo que es mucho más importante, recordarán para siempre cómo se fabrican. A 
este procedimiento se le da el nombre de vacunación y lo que se inyecta es la vacuna.  

Existen vacunas contra muchísimas enfermedades. Alguna de ellas ha sido tan eficaz que la 
enfermedad ha desaparecido de La Tierra, como es el caso de la viruela. 

ACTIVIDADES 

A una persona se le inyecta cierta sustancia y tiene los efectos que se indican a continuación. 
Para cada caso señala si lo que se ha inyectado es un suero, una vacuna, o ninguna de las dos 
cosas 

a) Le provoca fiebre y en su sangre aparecen anticuerpos al cabo de unos días.     
b) En su sangre aparecen anticuerpos inmediatamente y se muere la bacteria.    
c) Después de la inyección, no vuelve a padecer nunca más la enfermedad.   
d) Tiene intensa sensación de frío alternando con calor y picores en los ojos.        

MEDIANTE CIERTAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PODEMOS AYUDAR A NUESTRO ORGANISMO 
A COMBATIR LA ENFERMEDAD: SON LOS MEDICAMENTOS 

Podemos ayudar a nuestro organismo a eliminar los microbios perjudiciales mediante 
substancias que sean venenosas para ellos y, naturalmente, que no lo sean, o lo sean poco, 
para nuestras células.  
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Algunos medicamentos matan a los microorganismos, otros impiden que se reproduzcan, 
otros hacen que los productos tóxicos que fabrican no nos hagan daño, los hay que estimulan 
el sistema defensivo. Etc.  

También hay medicamentos que evitan los efectos de la infección sin eliminar o atacar al 
microbio. Por ejemplo los que se toman contra la gripe, que no afectan al virus y nos evitan 
parte de las molestias, incluso pueden salvar la vida de personas delicadas. 

 

  

 

 

    

 

 

 

 


