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Un poco de historia

La medicina a lo 
largo del tiempo

Según el diccionario, la medicina es el ‘con-
junto de conocimientos y técnicas aplicados a la 
predicción, prevención, diagnóstico y tratamien-
to de las enfermedades humanas y, en su caso, 
a la rehabilitación de las secuelas que puedan 
producir’. Entonces, preservar la salud y curar 
las enfermedades son sus objetivos fundamen-
tales. Pero, así como hay diferentes maneras 
de entender la salud y la enfermedad, también 
hay diversas formas de concebir y organizar la 
medicina.

En la Grecia antigua
Los relatos más antiguos cuentan que, 

cuando tenían alguna dolencia, los enfermos se 
acercaban a la ciudad de Epidauro, al santuario 
de Asclepios, dios de la medicina. La curación 
probablemente consistía en el baño en las aguas 
termales que había allí y el uso de hierbas. El 
aporte más importante del sistema de curación 
griego es el de Hipócrates, quien es hoy consi-
derado el padre de la ciencia médica moderna.

Hipócrates nació en Cos, Grecia, en el año 
460 a. C. Elaboró una teoría de la salud que per-
duró más de mil años y estableció criterios so-
bre el ejercicio de la medicina. Postulaba que el 
cuerpo estaba compuesto de cuatro humores o 
fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. 
Las enfermedades eran producto del exceso o 
falta de alguno de ellos. Por consiguiente, la 

» Se consideraba que el cuerpo no estaba separa-
do de su alma, de su espíritu.

» Los médicos, en general, pertenecían al clero. Las 
disecciones de los cuerpos estaban prohibidas y 
eran consideradas una violación del ser humano, 
fruto de la creación divina.

» Se rechazó el derramamiento de sangre y esto 
desalentó la práctica de la cirugía.

» Se difundieron terapias basadas en creencias 
mágicas, como los ritos curativos a cargo de los 
reyes, a quienes se les atribuían poderes sobre-
naturales de sanación.

A partir del siglo XII, se inició un resurgimiento 
de los estudios médicos, en especial por el impulso 
que les dio la Escuela de Salerno, especializada en la 
experimentación y la descripción; allí se estableció 
un examen para obtener el título de médico. Un siglo 
después, proliferaron las universidades en otras 
ciudades de Europa. Además, durante la Edad Media 
se produjeron grandes plagas que devastaron a la 
población; por ejemplo, la peste negra del siglo XIV 
habría causado la muerte de 25 millones de personas. 

En el Renacimiento  
y en la Ilustración

Varios factores influyeron para que durante este 
período cambiase el modo de ejercer la medicina:

» La medicina medieval no podía dar respuesta a 
los efectos de las pestes.

» Algunos descubrimientos y teorías, como la de 
Copérnico, pusieron en tela de juicio el pensa-
miento religioso en el campo científico.

cura consistía en lograr un nuevo equilibrio entre los 
fluidos y la mejor forma de conseguirlo era a través 
de la dieta. Además, Hipócrates creó un juramento 
para el ejercicio de la ciencia de curar. Todavía hoy, 
cuando reciben su diploma, los médicos realizan el 
juramento hipocrático, por el que asumen pública-
mente el compromiso de ejercer la medicina con 
responsabilidad y sentido ético.

En la época del Imperio romano
Los mayores aportes del Imperio romano a la 

medicina fueron la construcción de grandes obras sa-
nitarias (acueductos y baños públicos), el desarrollo 
de la cirugía y la implementación de hospitales para 
atender principalmente a sus soldados. El médico 
romano más conocido fue Galeno de Pérgamo, quien 
vivió durante el siglo II. Durante algunos años, su 
trabajo consistió en tratar las heridas que sufrían los 
gladiadores, lo cual le permitió adquirir conocimientos 
sobre los sistemas óseo, muscular y articular. Así, 
Galeno se convirtió en un gran anatomista. Por medio 
de sus observaciones y tratamientos, pudo realizar 
una descripción del esqueleto y de los músculos. Su 
obra fue muy difundida y la primera en sistematizarse 
y agruparse en tratados y manuales. Por su importan-
cia, su apellido se utiliza como sinónimo de médico.

En la Edad Media
Durante este período, en Europa, el norte de Áfri-

ca y el Cercano Oriente hubo una profunda influencia 
del cristianismo. Esta se hizo evidente en la concep-
ción de la salud y en la práctica médica, que fueron 
una mezcla de ciencia y misticismo.

» Se produjo un retorno a las ideas griegas y roma-
nas, que tenían en común el carácter humanista: 
el hombre pasó a ser el centro.

En ese momento surgió un cambio fundamental 
en la forma de concebir el cuerpo: este comenzó a 
verse separado del alma. Así, el cuerpo disociado del 
espíritu se convirtió en objeto de estudio científico.

Una de las figuras más importantes del Renaci-
miento fue Andrea Vesalio (1514-1564). Los estudios 
sobre el cuerpo humano que hizo este anatomista, 
nacido en la actual Bélgica, se publicaron en un tra-
tado que fue el material de estudio imprescindible 
durante los cuatro siglos siguientes. A partir de en-
tonces, los estudios anatómicos comenzaron a ge-
neralizarse y a quedar legitimados para la investiga-
ción médica y para la enseñanza.

Pronto, la ciencia perdió su fundamento religioso, 
la tarea científica se liberó de la autoridad de la Igle-
sia y el conocimiento se desvinculó de sentimientos 
milagrosos. Entonces, la naturaleza se explicó por un 
conjunto sistemático de leyes provenientes de un co-
nocimiento racional. El lema era «no hay misterio que 
la razón no pueda alcanzar». Esta forma de estudiar 
y analizar el mundo por medio de leyes ordenadas y 
capaces de ser comprendidas por la razón constituye 
lo que se conoce como racionalidad científica. Es la 
forma en que la civilización occidental (fundamental-
mente Europa y los pueblos que recibieron su influen-
cia a partir de la colonización) entiende la ciencia, la 
tecnología, la naturaleza y la sociedad.

De este modo, se abrió el camino del saber bio-
médico: el saber acerca del cuerpo se convirtió en 
patrimonio de grupos de especialistas, avalados por 
las condiciones de racionalidad científica que supo-
nía su trabajo de investigación. 

Asclepios, dios griego 
de la medicina, con 
sus discípulos.

Galeno ejerciendo como 
médico de gladiadores.

Hipócrates (460 - 370 a. C.). Escuela de Salerno. Constantino el Africano 
(1010-1087), monje de la 
Escuela de Salerno.  

Traje que usaban los 
médicos para evitar el 
contagio de la peste en el 
siglo XVII.

Dibujo de Leonardo da 
Vinci.

De humani corporis fabrica libri septem 
(De la estructura del cuerpo humano en 
siete libros), de Andrea Vesalio, publicado 
en 1543.6
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La microinyección es una técnica 
desarrollada por la ingeniería 
genética para transferir material 
genético de una célula a otra, para 
lo cual se utiliza una microaguja y un 
micromanipulador. Entre otros usos, 
la microinyección se emplea para la 
fertilización asistida.

La genética es el estudio de las 
variaciones que existen entre 
los seres humanos y cómo estas 
se transmiten a la siguiente 
generación. La investigación 
genética estudia el ADN humano 
para conocer qué genes y factores 
ambientales contribuyen al 
desarrollo de enfermedades y 
así emplear ese conocimiento 
en favor de la optimización de la 
salud.

La tecnología y el conocimiento científico se pone 
al servicio de la sociedad y del mejoramiento de su 
salud. Así, el proceso de fecundación, desarrollo 
embrionario y parto está cada vez mejor tratado, 
acompañado y asistido desde la medicina.

La reproducción es una de las funciones vitales 
de los seres vivos. Pero para los seres humanos 
la procreación es, además, un evento cultural 
que se relaciona con el valor de familia y con las 
expectativas sociales que se tiene de las personas 
en las comunidades de cada lugar y momento 
histórico.

En 1930 se descubre y determina que el 
ADN está conformado por cuatro bases 
nitrogenadas. En 1953 se elabora el modelo 
de su estructura en doble hélice. En 1961 
se descifran las primeras letras del código 
genético y en 2001 se publica el primer 
borrador de la secuencia del genoma 
humano.

Al crecer, las personas atraviesan las sucesivas 
etapas de la vida: infancia, adolescencia, adultez 
y senectud. Con el tiempo generan lazos, 
experimentan roles, conocen lugares y van 
construyendo sus proyectos personales y colectivos.

  Conversen sobre la siguiente frase: «Todas 
las personas mayores fueron al principio 
niños, aunque pocas lo recuerden» (El prin-
cipito, de A. Saint-Exupéry). ¿Cuáles son las 
principales diferencias entre ser niño y ser 
adulto?, ¿qué consecuencias tendría que 
pocos adultos recordasen haber sido niños?

  ¿Qué opinión les merecen las siguientes 
premisas?: «Piensa como adulto, vive como 
joven, aconseja como anciano y nunca de-
jes de soñar como niño». ¿Están de acuerdo 
con todas ellas? ¿Cómo quedan caracteri-
zada cada etapa de la vida?

111110

UNIDAD

III El desarrollo humano

 Temas

 16 Los aparatos genitales 
humanos, 112

17  El origen de la vida, 119

18  El desarrollo embrionario 
humano, 127

19  La infancia, la 
adolescencia, la adultez  
y la senectud, 135

110 111110
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F5 Afiche de la campaña de vacunación para Uruguay 
promovida por el MSP, la OPS y la OMS, perteneciente al nivel 
de atención primaria de la salud.

Servicios integrales de saludEN PROFUNDIDAD

En Uruguay, la ley 18.211 de 2007 reglamenta el derecho de protección de la salud que tienen todos los habitantes 
residentes en el país y establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud. Asimismo, menciona 
que le compete al MSP la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que articula a prestadores 
públicos y privados de atención integral a la salud.

 Atenciones secundaria  
y terciaria

Con fines exclusivamente didácticos, la medici-
na puede dividirse en tres grandes ramas: medicina 
preventiva, medicina asistencial y medicina social.

La medicina preventiva ya ha sido mencionada 
dentro de la protección y prevención de la salud. F6

La medicina asistencial está relacionada con la 
atención secundaria y destinada a lograr un diagnós-
tico precoz y un tratamiento oportuno que permitan 
interrumpir el avance de la enfermedad y prevenir 
los riesgos de complicaciones o de muerte. Consis-
te en eficientes métodos de diagnóstico con exáme-
nes que cubren un amplio abanico de posibilidades 
y que permiten al médico acceder a la identificación 
de la noxa: exámenes clínicos, estudios radiográfi-
cos, análisis de laboratorio, consultas con especia-
listas, entre otros. El diagnóstico precoz trata de 
prevenir la difusión de la enfermedad al detectarla 
antes de la aparición de signos y síntomas. Una vez 
confirmado el diagnóstico, la enfermedad presenta 
manifestaciones físicas y estos se hacen evidentes; 
entonces se debe realizar el tratamiento correspon-
diente para limitar el daño y recuperar la salud. Para 
ello se recurre, de ser necesario, a la internación, 
el tratamiento quirúrgico o clínico específico y a la 
psicoterapia de apoyo para el paciente y su núcleo 
familiar. 

La medicina social se vincula con la atención 
terciaria y consiste en la recuperación y rehabilita-
ción de los enfermos. La recuperación contempla 
la intervención sobre el enfermo para disminuir el 
período de enfermedad y lograr su curación. La re-
habilitación es necesaria si han quedado secuelas 
o minusvalías (ya sean transitorias o definitivas), 
después de padecer una enfermedad. Con ella se in-
tenta reducir el daño, de modo tal que el individuo 
alcance una reintegración psíquica, física y social.  

 Nivel, estilo y calidad de vida

El nivel de vida es el grado de bienestar o ri-
queza material, principalmente, alcanzado por una 
persona, por un grupo social o por el conjunto de los 
habitantes de un país o región. Contempla el con-
fort material: vivienda, ingresos, empleo, educación, 
acceso a un sistema de salud, seguridad y sanidad 
ambiental.

El estilo de vida es el conjunto de actitudes y 
comportamientos que adoptan y desarrollan las 
personas de forma individual o colectiva para satis-
facer sus necesidades como seres humanos y alcan-
zar su desarrollo personal. Tiene estrecha relación 
con las decisiones que tomamos en cuanto a nues-
tra salud. F7

La calidad de vida es el conjunto de condiciones 
que definen el estado general de bienestar de una 
población, grupo social o persona en su medio. Inte-
gra las dimensiones físicas, mentales, ambientales 
y sociales tal como son percibidas por cada indivi-
duo o la comunidad. Por incluir aspectos materiales 
y otros intangibles, es difícil de medir.

• noxa. Elemento que el organismo no reconoce como propio y 
que le produce daño o genera un perjuicio biológico, social o 
psicológico.

• signo. Hallazgo objetivo percibido por un investigador, como 
fiebre, erupción, etcétera.

• síntoma. Índice subjetivo de una enfermedad o un cambio 
de estado tal como lo percibe el paciente. Fenómeno 
revelador de una enfermedad.

• secuela. Consecuencia o resultado, por lo general 
negativo, de un hecho, particularmente un accidente o una 
enfermedad.

F6 Afiche que promueve el cuidado de la salud, 
elaborado por la OPS y la OMS.

F7  La higiene personal es fundamental para prevenir 
enfermedades y llevar un estilo de vida saludable.
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Tema 3
Los niveles de atención

 Diagnosticar, curar y rehabilitar

Se distinguen tres niveles de atención médica: primaria, secundaria y 
terciaria, y todos resultan igualmente importantes para lograr el objetivo de 
diagnosticar, curar y rehabilitar.

La atención primaria es la entrada al sistema organizado de atención y 
debe proporcionar asistencia materno-infantil, inmunizaciones (poliomieli-
tis, sarampión, etc.), suministro de medicamentos y erradicación o control 
de enfermedades endémicas. La atención secundaria considera aspectos 
relacionados con la infraestructura hospitalaria, la disponibilidad de medi-
camentos, la atención e internación de pacientes, el control de epidemias, 
entre otros. Y la atención terciaria se brinda en los establecimientos que 
cuentan con tecnología moderna para realizar tratamientos de rehabilitación 
y recuperación de la salud.

 Atención primaria de salud

Entre el 6 y el 12 de setiembre de 1978 se realizó la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma Ata (Kazajistán). De esta 
instancia surgió la Declaración de Alma Ata, que establece que la APS es la 
asistencia sanitaria esencial basada en tecnologías y métodos prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 
todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena partici-
pación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 
cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabi-
lidad y autodeterminación. F5

La APS forma parte tanto del sistema nacional de salud, del que constitu-
ye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y econó-
mico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 
individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, lleva 
la atención de salud lo más cerca posible del lugar donde residen y trabajan 
las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 
asistencia sanitaria.

Según el Informe sobre la salud en el mundo 2008 
de la OMS, la APS ofrece la mejor posibilidad de afron-
tar tres males de la vida del siglo XXI: la globalización 
de los modos de vida insalubres, la aceleración de la 
urbanización no planificada y el envejecimiento de las 
poblaciones. Esas tendencias contribuyen al aumento 
de enfermedades crónicas tales como las cardiopa-
tías, la apoplejía, el cáncer, la diabetes y el asma, que 
generan nuevas demandas de atención a largo plazo y 
exigen gran apoyo comunitario. El planteamiento mul-
tisectorial es un elemento fundamental de la preven-
ción, ya que los principales factores de riesgo de esas 
enfermedades son externos al sector de la salud.

Introducción a las unidades

Cada unidad es precedida por una 
introducción, en la cual se propone 
un acercamiento a los temas que se 
desarrollarán luego, con una mirada 
cultural e histórica de las ciencias 
naturales.

Biología. Adolescencia y salud se estructura en 4 unidades, cada una de las cuales 
presenta una introducción previa y una sección de actividades posterior.

Las unidades se organizan en temas. Estos son en total 23: hay 9 en la primera 
unidad, 6 en la segunda, 4 en la tercera y 4 en la cuarta. Además de las páginas de 
contenido, los temas traen algunas páginas especiales: «Perspectivas», «Tema en 
imágenes» e «Infografía».

2

Apertura de las unidades

Cada unidad inicia con una doble página 
donde se presenta el índice de los temas 
que se tratarán, una serie de imágenes 
y textos que anticipan dicho contenido 
y ciertas preguntas disparadoras para 
empezar a pensar.

Páginas de contenido

Los temas se desarrollan en 
páginas de contenido, que 
presentan un texto central 
acompañado de figuras 
que ejemplifican e ilustran, 
recuadros de texto que 
profundizan la información, 
actividades para pensar y 
relacionar y el glosario de 
algunos términos.

Preguntas  
disparadoras

Recuadro  
«En profundidad»

Glosario

Índice de 
temas
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Perspectivas

El libro tiene páginas especiales, 
simples o dobles, en las cuales la 
temática que se venía trabajando es 
abordada desde otra perspectiva y la 
información se amplía y profundiza o 
bien se diversifica, con el fin de seguir 
reflexionando.

Desafíos saludables

Cada unidad cierra con una doble 
página de actividades que recorren 
todos los temas trabajados en dicha 
sección. Las propuestas son diversas 
y apuntan a que los estudiantes 
puedan relacionar lo aprendido, 
pensar, opinar y ser creativos. En 
esta sección se presentan, además, 
dos recuadros que sugieren películas 
o videos, sitios web y materiales 
digitales que se vinculan con la 
unidad.

3
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104 105

LABORATORIO

104 105

LABORATORIOPerspectivas
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  Investiguen cuáles son los orígenes de los 
reclamos de la comunidad LGTB. ¿Qué hitos 
marcan la historia de esta comunidad? ¿Qué 
simbolizan los colores de su bandera?

  ¿Sabían que en nuestro país desde agosto del 
2013 rige la Ley de Matrimonio Igualitario, 
que reconoce como legítimo el matrimonio 
civil entre personas del mismo sexo? Averi-
güen detalles.

  ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley 
del aborto?, ¿en qué circunstancias es legal 
interrumpir el embarazo?

  Formen grupos y asuman posturas diferen-
tes frente a la cuestión del aborto. Indaguen 
y elaboren argumentos sólidos para defender 
su opinión en un debate en clase.

  ¿Cuáles han sido los argumentos a favor y en 
contra de la legalización de la marihuana en 
nuestro país? Investiguen y conversen.

Leyes que 
acompañan 
cambios sociales

Las leyes y las políticas sociales pretenden 
recoger y dar cuenta de las necesidades de la 
sociedad y de las transformaciones que esta 
va atravesando, de manera de contemplar y 
velar por los derechos humanos de todos los 
ciudadanos.

De un tiempo a esta parte, en nuestro país 
se han discutido y sancionado leyes en torno 
a ciertos temas de gran sensibilidad social: la 
salud sexual y reproductiva, el reconocimiento 
de la población trans, la legalización del aborto 
y la regulación estatal del mercado de cannabis.

Tus derechos en salud 
sexual y reproductiva

La información y el conocimiento son centra-
les para la salud integral. La educación facilita 
el acceso a ambos y, sobre todo, incentiva su 
análisis crítico. Del mismo modo, la educación 
promueve la reflexión acerca de valores como 
el respeto, la responsabilidad y el cuidado de 
uno mismo y de los otros. Varias instituciones 
contribuyen, también, con la difusión de informa-
ción vinculada con normas jurídicas. El MSP es 
uno de estos agentes, que difunde contenidos 
relacionados con la promoción y defensa de los 
derechos en el área de salud sexual y reproduc-
tiva. Por ejemplo, tenemos derecho a:

  » que la consulta en salud sea confidencial y 
libre de toda discriminación respecto a la 
etnia, religión, orientación sexual e identidad 
de género;

  » si somos adolescentes, a ser atendidos en 
los servicios de salud sin la presencia de un 
adulto, salvo que así lo solicitemos;

  » que nos llamen por el nombre que nosotros 
elijamos (independientemente de nuestro 
nombre legal) y que nos asignen lugar de 
internación acorde a nuestra identidad de 
género;

Cada setiembre, en nuestro país, se realiza la 
Marcha de la Diversidad, que reivindica la diver-
sidad sexual e identitaria en general. En el 2018, 
esta marcha estuvo marcada por el lema Ley 
Trans Ya, en reclamo por la igualdad, el respeto al 
amor en todas sus formas y la no discriminación 
sexual. Meses después se aprobaba la mencio-
nada ley en el Parlamento.

La despenalización  
del aborto

En octubre de 2012, en nuestro país se 
promulgó la ley 18987 sobre la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, que regula la práctica 
del aborto, hasta ese momento considerada un 
delito. Desde entonces, y según se cumplan con 
los requisitos establecidos por la ley o bien se 
esté en determinadas circunstancias, el aborto 
no se penaliza. De esta manera, el Estado urugua-
yo busca garantizar el derecho a la procreación 
consciente y responsable, reconoce el valor 
social de la maternidad, promueve el ejercicio 
pleno de los derechos sexuales y reproductivos 
y tutela la vida humana.

El aborto y su despenalización ha sido y aún 
es un tema sensible que ha suscitado debate 
y posturas encontradas en la sociedad. Está 
atravesado por cuestiones éticas, religiosas, 
filosóficas…, que hacen muy complejo el abordaje 
y la discusión.

  » ser asesoradas con respecto a nuestras decisio-
nes si estamos viviendo un embarazo no deseado;

  » realizar la interrupción voluntaria del embarazo 
hasta las 12 semanas de gestación en nuestro 
servicio de salud, si así lo hemos resuelto y cum-
plimos con las condiciones establecidas en la ley;

  » recibir anticoncepción de forma gratuita o por 
ticket de bajo costo (una cuponera anual de 12 
vales por 15 preservativos cada uno, una cuponera 
anual por 13 vales de anticonceptivos hormonales 
orales y una cuponera para anticonceptivos orales 
de emergencia).

Una Ley Integral para  
Personas Trans

El Poder Ejecutivo promulgó, en noviembre de 
2018, una ley que destaca el derecho de toda persona 
al libre desarrollo de su personalidad conforme a su 
propia identidad de género, independientemente de 
su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, 
hormonal, de asignación u otro. Esto se inscribe en el 
marco de la lucha social por la promoción de la diver-
sidad y, especialmente, del respeto de los derechos 
de la comunidad LGTB.

En la ley se definen conceptos clave en torno a 
los cuales esta se estructura: expresión de género, 
identidad de género y persona trans. Estos quedan, así, 
incorporados como variables en todos los sistemas 
oficiales de información estadística, incluidos en los 
censos, las encuestas continuas de hogares y los 
informes de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Para 
conocer los pormenores de esta ley, las circunstan-
cias en las que fue creada y sancionada, y el contenido 
de sus 24 artículos, puedes visitar el sitio web de 
Presidencia de la República.

La legalidad del cannabis
La ley 19172, que deja en manos del Estado la 

regularización de la producción, distribución y venta 
controlada de la marihuana y sus derivados, fue pro-
mulgada en nuestro país a fines del 2013. Establece 
una política orientada a minimizar los riesgos y re-
ducir los daños del uso del cannabis al promover la 
debida información, educación y prevención sobre las 
consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a 
su consumo, así como el tratamiento, rehabilitación 
y reinserción social de los usuarios problemáticos 
de drogas. Por ende, dispone medidas tendientes al 
control y regulación del cannabis, al tiempo que busca 
concientizar a la sociedad de los efectos adversos 
que implica para la salud y proteger a la población 
de los riesgos que implica el comercio ilegal y el 
narcotráfico.

Este tema ha sido y sigue siendo polémico. No ha 
estado exento de debate y ha suscitado posturas en-
frentadas: algunos apoyan la medida de legalización 
y otros son detractores. Pero la controversia trans-
ciende las fronteras políticas y está instalado en el 
ámbito internacional. De hecho, con la aprobación de 
esta ley, Uruguay se ha convertido en el primer país 
en legalizar la marihuana en todo su territorio.

Bandera que representa el orgullo y la diversidad de 
la comunidad LGTB.

La ley establece la creación del Instituto de 
Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), en 

cuyo sitio web se puede conocer más a fondo el 
contenido de esta ley: <www.irca.gub.uy>.
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DESAFÍOS SALUDABLES

1  ¿Qué son los factores de riesgo? ¿Y los factores de 
protección?

a.  Conversa con tus compañeros e identifica los 
factores de riesgo y los factores de protección a 
los que los adolescentes de tu liceo pueden estar 
expuestos.

b. Piensa ejemplos de actividades grupales que 
realicen los adolescentes y que puedan funcionar 
como factores protectores.

2  En parejas, trabajen a partir de los siguientes afiches.

a.  Analícenlos y señalen si corresponden a acciones 
de prevención primaria, secundaria o terciaria.

b. ¿A quién está dirigido cada uno? ¿Qué organismo 
del Estado u organización es responsable?

c. ¿Cuál es el objetivo de cada acción? 

7  Según la clasificación de enfermedades que se de-
sarrolló en esta unidad, ¿en qué grupo ubicarías a la 
enfermedad celíaca? ¿Por qué?

8  ¿Qué tipo de situación se vive en Uruguay con relación 
a las ITS?

9  ¿Por qué los afectados por ITS preferirían acudir a la 
automedicación o a la consulta privada?

10  ¿Por qué se puede decir que el sida es una enfermedad 
en la que intervienen tanto factores externos como 
internos?

11  El estado latente del VIH (provirus), dentro de los núcle-
os de las células huésped, puede durar meses o años, 
depende de cada individuo. En este estado, la persona 
infectada recibe el nombre de portador asintomático y, 
en caso de no hacerse las pruebas de diagnóstico cor-
respondientes, ignora la infección y puede contagiar la 
enfermedad. Recién cuando el virus entra en actividad 
y la inmunodeficiencia se instala en forma progresiva, 
se considera al individuo infectado un enfermo de sida. 
Responde:

a.  ¿Se producen infecciones oportunistas en los 
portadores asintomáticos? ¿Por qué?

b. ¿Qué estado implica un mayor riesgo de contagio 
de sida, el de portador asintomático o el de enfer-
mo? Justifica tu respuesta.

3  En grupo, identifiquen y clasifiquen las noxas que se 
presentan en los siguientes párrafos. Investiguen qué 
efectos producen en el ser humano y luego confeccio-
nen y completen un cuadro como este:

4  ¿Por qué una buena alimentación, combinada con 
condiciones higiénicas, la práctica de ejercicio físico 
y un número adecuado de horas de descanso y espar-
cimiento ayudan a evitar la adquisición de muchas 
enfermedades?

5  ¿Es posible decir que los accidentes de tránsito, que 
provocan muchos muertos, son una nueva epidemia? 
¿Por qué?

6  ¿Cuáles y de qué tipo son las noxas que intervienen en 
las enfermedades cardiovasculares?

12  Lee la siguiente lista y determina cuáles de los ejem-
plos favorecen el contagio del VIH y cuáles no. Luego 
agrega otros ejemplos para cada posibilidad (contagio 
o no contagio).

• Mantener relaciones sexuales sin una protección 
adecuada.

• Usar los mismos servicios higiénicos.

• Besar, abrazar o darse la mano.

• El aliento, la tos y el estornudo.

• Compartir jeringas.

• Transfusiones de sangre no controladas.

• Depilación con cera.

• Compartir duchas o piscinas.

• Comer y compartir la vajilla o tomar mate.

13  En equipos, elaboren afiches para difundir en el liceo la 
información sobre las formas de prevención y contagio 
del sida.

14  Repasa la diferencia entre vacuna y suero.

a.  ¿En qué casos aplicarías una vacuna antitetánica 
y en cuáles un suero antitetánico? Justifica tu 
respuesta.

b. ¿Qué se entiende por virulencia de un antígeno? 
¿Por qué debe ser atenuada una vacuna al prepa-
rarse?

c. Relaciona los términos: memoria inmunológica y 
vacuna.

NO TE LO PIERDAS

Películas
La teoría del todo (Estados Unidos - Inglaterra, 2014)

Película biográfica que retrata la vida de Stephen 
Hawking, el proceso de su enfermedad degenera-
tiva y el modo en que, a pesar de ello, sigue estu-
diando y produciendo conocimiento científico de 
destacado valor para la humanidad.

Amigos intocables (Francia, 2011)

Película que narra la relación entre un hombre 
tetrapléjico y su cuidador, dos personas que pro-
vienen de contextos muy diferentes y que, con 
el tiempo, convierten su vínculo laboral en una 
amistad que los ayuda a cada uno a sobrellevar 
sus dificultades.

Casas de fuego (Argentina, 1995)

Película que relata en forma detallada y reflexi-
va la vida y la obra del médico argentino Salva-
dor Mazza, uno de los descubridores del mal de 
Chagas-Mazza.

CONEXIONES

Sitios web
Ministerio de Salud Pública

<www.msp.gub.uy/>

Organismo que contribuye al mejoramiento de la 
salud de los habitantes al elaborar las políticas de 
promoción y prevención de salud, y normalizar 
y regular el tratamiento y la rehabilitación de la 
enfermedad, en tanto derecho humano básico.

Organización Panamericana de la Salud

<https://www.paho.org>

Organismo encabezado por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y afiliado a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), que se dedica 
a controlar y coordinar políticas que promueven 
la salud y el bienestar en los países americanos.

Asociación Celíaca del Uruguay

<www.acelu.org/>

Asociación que realiza acciones orientadas a me-
jorar la calidad de vida de los pacientes celíacos 
y sus familias, difunde información, se moviliza 
para que se sancionen leyes que optimicen la se-
guridad alimentaria, entre otros.

Noxa
Tipo de 

noxa
Efectos en el 
ser humano

Tipo de 

enfermedad

Trichomonas vaginalis es un protozoo flagelado 
que no forma quistes y que se aloja en órga-
nos del sistema reproductor, tanto femenino 
como masculino (vagina, próstata, vesículas 
seminales y uretra). La afección que provoca la 
tricomoniasis es considerada una enfermedad 
de transmisión sexual.

Los caños de escape de los autos liberan plo-
mo como producto de la combustión. Una 
cierta cantidad de este metal permanece en la 
biósfera, mientras que otra pasa al suelo y lo 
contamina. Los hongos y las bacterias también 
sufren sus efectos.

Los riesgos de cáncer de origen ocupacional se 
deben, por ejemplo, a radiaciones o a la inha-
lación de partículas de asbesto (amianto) o de 
nonilfenol, un antioxidante presente en los 
envases de plástico y en los detergentes biode-
gradables de los que se producen unas 50 mil 
toneladas anuales. Según se sabe, el nonilfenol 
se comporta como una hormona femenina o 
estrógeno, capaz de alterar la reproducción nor-
mal de las células y es, por lo tanto, sospechoso 
de causar tumores y malformaciones.

El consumo de frutas y verduras es fundamental 
para prevenir la avitaminosis, es decir, la caren-
cia de vitaminas en el organismo. Solo una ali-
mentación variada asegura la ingesta de todas 
las vitaminas que requiere el organismo, y así 
se evitan las hipovitaminosis, como la pelagra, 
enfermedad causada por el suministro insufi-
ciente de vitamina B3, o el escorbuto, originado 
por el déficit de vitamina C.
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Existe una variada gama de métodos para prevenir el embarazo, adecuados a diferentes 
circunstancias, estilos de vida y creencias. Lo importante es saber que todo buen método 
anticonceptivo debe ser tolerable, reversible, aceptable, seguro y efectivo. 

Los métodos anticonceptivos

Método del calendario 
(Ogino-Knaus). Método 
natural que consiste en practicar 
abstinencia sexual desde el 
día 10 (a partir del inicio de la 
menstruación) hasta el día 17 
del ciclo femenino, que abarca el 
período fértil. Se respalda en la 
regularidad de un ciclo de 28 días.

Coito interrumpido. No supone 
elemento químico ni instrumento 
mecánico; sin embargo, no es 
natural, ya que, en vez de practicar 
la abstinencia, lo que sucede es que 
el varón retira el pene de la vagina 
antes de eyacular. Como puede haber 
secreciones de líquido preeyaculativo, 
que puede contener espermatozoides, 
el riesgo de embarazo y transmisión 
de infecciones no se evita con este 
método.

Preservativo femenino. En nuestro 
país se usa muy poco, incluso es difícil 
de conseguir. Se trata de una funda 
de plástico con lubricantes que se 
introduce en la vagina y que cubre los 
labios. Su acción es de barrera.  
Se desecha después de su uso.

Temperatura basal. Método natural que 
consiste en practicar abstinencia sexual 
durante el período fértil del ciclo menstrual, 
identificado a partir de la temperatura 
axilar o bucal de la mujer. La temperatura 
varía a lo largo de todo el ciclo y es más 
alta durante la ovocitación. La mujer debe 
estudiar y determinar su temperatura 
todas las mañanas, antes de cualquier 
movimiento (de allí su nombre de basal).

Método de Billings. Método natural 
que consiste en practicar abstinencia 
sexual durante el período de fertilidad 
de la mujer, identificado por ella en 
función de la consistencia de su moco 
cervical. Durante la ovocitación, el 
flujo se vuelve hialino, como clara de 
huevo, transparente; si se toma entre los 
dedos y estos se separan, forma un hilo 
transparente. En cambio, en época no 
fértil es blanco, grumoso y entre los dedos 
no puede formarse un hilo.

Preservativo masculino. Este método 
no es natural porque utiliza un elemento 
que impide que el semen entre en el 
cuerpo de la mujer. Se trata de una 
funda de látex descartable que envuelve 
al pene e impide el contacto directo 
entre las mucosas. Constituye, además, 
un excelente método (y el único por el 
momento) para evitar el contagio del 
sida y las ITS. Su acción es de barrera. Se 
desecha después de su uso.

Pastillas anticonceptivas. Se 
trata de un compuesto elaborado 
con hormonas sintéticas 
similares a las que produce 
naturalmente la mujer durante 
su ciclo. Estas sustancias alteran 
el funcionamiento normal de los 
ovarios e inhiben la ovocitación. 
Además, modifican el tejido de las 
trompas de Falopio, el endometrio 
y la secreción vaginal. Las hay 
de varios tipos: algunas están 
elaborados con estrógenos, otras 
con progesterona, pero la mayoría 
contiene una mezcla de ambas 
hormonas. Su efecto dura el 
tiempo en que se las tome.

Dispositivo intrauterino (DIU). Es un 
dispositivo de plástico flexible en forma 
de T que es colocado en el útero por 
un especialista y puede permanecer allí 
varios años, tras lo cual debe retirarse 
o remplazarse. Los hay de cobre y 
hormonales (con progestina), y ambos 
modifican la forma en la que se mueve el 
esperma. Su uso no es recomendable en 
las mujeres que no han tenido hijos.

Espermicidas. Son sustancias 
químicas que se colocan en la 
vagina unos minutos antes del 
coito y que matan a la mayoría 
de los espermatozoides. Su 
efectividad es baja, por lo que 
se usan asociadas con otros 
métodos.

Anillo vaginal. Es un anillo 
claro de plástico flexible que 
se coloca en la vagina, donde 
libera hormonas (progestina 
y estrógeno) que impiden la 
ovocitación y modifican el 
moco cervical para obstaculizar 
el desplazamiento de los 
espermatozoides. Se mantiene 
colocado tres semanas, se lo 
retira y se lo vuelve a poner 
una semana después.

Diafragma. Es un método mecánico 
que consiste en un casquete de látex 
rodeado por un anillo de metal que 
se introduce en la vagina y cubre el 
cuello del útero. Se usa asociado con 
espermicidas. Se coloca un rato antes 
de la relación y debe permanecer al 
menos ocho horas después de ella, 
para evitar que el semen depositado 
allí ingrese al cuello del útero. Luego 
de usado, se lava, se seca y se guarda 
en su estuche, para que se conserve 
en buen estado y sea efectivo su uso 
en las siguientes relaciones sexuales.

Parches e inyecciones. Son otros 
métodos hormonales, con los mismos 
efectos que las pastillas. Los parches 
son autoadhesivos, se colocan en el 
abdomen, la parte superior externa 
del brazo, la espalda o las nalgas, 
y se cambian una vez por semana; 
liberan permanentemente hormonas. 
Las inyecciones son aplicadas por un 
especialista una vez al mes o cada tres 
meses y sus efectos se extienden ese 
tiempo, durante el cual no se pueden 
detener.
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La fecundación paso a paso

Espermatozoide

Capa pelúcida

Receptor del
espermatozoide
y reacción
acrosómica

Membrana plásmática

Gránulos
corticales
del ovocito

Encuentro entre un  
espermatozoide y el ovocito

Corpúsculos polares

Estadio 2 del embrión (con 2 células).

Estadio 8 del embrión (con 8 células).

Mórula (embrión con 16-32 células).

Activación del ovocito

Formación de la
membrana de fecundación

El ovocito secundario se 
encuentra detenido en 
metafase de la segunda 
división meiótica. Está 
protegido por células 
del folículo de De Graaf, 
que forman la corona 
radiada.El ovocito comienza a 

perder la corona radiada. 
Tras la entrada del 
espermatozoide, finaliza 
la segunda división 
meiótica.

El núcleo del espermatozoide y el núcleo del ovocito 
aumentan de tamaño y se transforman en el pronúcleo 
masculino y femenino, que se conjugan. La nueva célula 
diploide formada (el cigoto) comienza enseguida su primera 
división por mitosis.

Membrana de 
fecundación

Primer corpúsculo
polar

Segundo  
corpúsculo polar

2

  Escribe el nombre de cada eta-
pa de la fecundación.

  ¿Por qué importa la conjuga-
ción de los pronúcleos?

3

4
1

5

6

7

8

9

 Planificación de la familia

En cada relación sexual está latente la posibili-
dad de engendrar un nuevo ser. Si bien el período de 
fertilidad de la mujer es corto en relación con el ciclo 
sexual completo, no hay que perder de vista esta po-
sibilidad. Las hormonas que desencadenan la ovoci-
tación están íntimamente ligadas al hipotálamo, zona 
del cerebro que se relaciona con lo afectivo, con los 
estados de ánimo, y a veces una situación de estrés 
no prevista puede modificar el ritmo habitual del fun-
cionamiento hormonal.

La sexualidad implica más que la mera reproduc-
ción. De hecho, en nuestro país todas las personas 
tienen derecho a tomar decisiones libres y res-
ponsables acerca de su reproducción, el número de 
hijos que desean tener y el momento en que desean 
tenerlos. Pero el ejercicio de este derecho solo es po-
sible en la medida en que cada uno cuente con la in-
formación adecuada. ¿Cómo elegimos si no sabemos 
cuáles son las posibilidades de elección? El conjunto 
de las acciones destinadas a tomar estas decisiones 
se denomina planificación familiar.

Control de la natalidad
Los métodos anticonceptivos o de control de la 

natalidad impiden o reducen significativamente las 
posibilidades de una fecundación. Incluyen una varia-
da gama de estrategias adecuadas a diferentes cir-
cunstancias, estilos de vida y creencias. La elección 
de un método anticonceptivo o la opción por la absti-
nencia implica un acto de responsabilidad y respe-
to hacia la propia persona y también hacia la pareja. 
Así, el consentimiento sobre el uso de cualquier mé-
todo debe ser recíproco. Es muy importante consultar 
con un ginecólogo y pedirle asesoramiento profe-
sional, pues no todos los métodos son convenientes 
para cualquier persona (algunos presentan contrain-
dicaciones en ciertas circunstancias) y es preciso se-
leccionar el que mejor se ajusta a cada persona.

También puede optarse por métodos de esterili-
zación, que implican un procedimiento (quirúrgico o 
no) tras el cual se elimina por completo y de forma 
prácticamente irreversible la capacidad del cuerpo 
de reproducirse.

Por el contrario, puede ocurrir que naturalmente 
no se consiga concretar el embarazo. En estos casos, 
una vez determinado el motivo de tal dificultad por 
un médico especialista, se pueden poner en marcha 
diversos tratamientos de fertilización artificial.

Las ecografíasEN PROFUNDIDAD

Algunos avances de la medicina son casi milagrosos. Uno de ellos es la 
ecografía (en sus diversas versiones), que permite ver al embrión dentro del 
útero de la madre, estudiar si presenta alguna malformación y averiguar su 
sexo antes de que nazca. Se basa en la emisión de ultrasonidos, tan agudos 
que son inaudibles. Estos rebotan en los tejidos del cuerpo y el análisis de esos 
rebotes permite crear una imagen del interior del cuerpo.

Las ecografías también permiten descubrir o verificar si en el útero hay un 
solo embrión o si, en cambio, se trata de un embarazo múltiple (de dos, tres…).

Cuando el ovocito, una vez fecundado, durante sus primeras mitosis, se 
escinde, puede dar lugar a dos embriones independientes. Esto origina dos 
gemelos idénticos, ya que los dos embriones tienen exactamente la misma in-
formación genética. Cuando lo que ocurre es que la mujer 
produce dos ovocitos y se fecundan ambos, se forman dos 
embriones diferentes, con distinto material genético. En 
este caso, resultan mellizos.

Conocer si es un embarazo simple o múltiple contribuye 
al proceso de planificación familiar.
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Tema en imágenes e Infografía

El libro presenta algunas páginas en 
las cuales la temática está presentada 
de una forma especial: prima la 
imagen y es menos extenso el texto 
informativo.

No te lo 
pierdas

Conexiones
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