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Modulo 1: Bienestar y salud
Unidad 1: salud humana y medicina  

OA 3. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel 

nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre 
otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

Objetivo de aprendizaje

Estudiamos el concepto de salud y sus múltiples dimensiones, 
enfocándonos en primera instancia en la salud mental. Ahora 

estudiaremos las causas centrales de la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas, poniéndole énfasis en su 

prevención y en la contingencia actual, la Pandemia por Covid-19



¿Qué deben aprender en esta parte de la unidad?

Indicadores de desempeño

• Formulan preguntas y problemas sobre la transmisión de 
agentes infecciosos a partir de la observación de situaciones 
de contagio, a nivel nacional y mundial. 

• Desarrollan y usan modelos de las vías de transmisión de 
agentes infecciosos en la población humana a partir del 
estudio de casos relacionados con virus de influenza, VIH-
Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros. 

• Argumentan la importancia de prácticas de higiene en el 
hogar, el trabajo y la escuela, en la prevención de transmisión 
de agentes infecciosos.

• Analizan diversas medidas de prevención y mitigación en la 
población, a nivel local y global, frente a la transmisión de 
agentes infecciosos, describiendo su efectividad en base a la 
interpretación de fuentes confiables. 

• Analizan críticamente implicancias éticas, económicas, 
ambientales y sociales relacionadas con las medidas de 
prevención y mitigación frente a la transmisión de agentes 
infecciosos a nivel nacional y mundial en la población

¿Cómo se transmiten los agentes 
infecciosos?

¿Cómo incide la higiene en la prevención 
de transmisión de agentes infecciosos ?

¿Cómo podemos mitigar la transmisión 
de agentes infecciosos?

¿Cómo las implicancias éticas, 
económicas, ambientales y sociales 

inciden en la medidas de prevencion?



¿Qué vimos la semana 
pasada?



Pandemias
Una pandemia es una enfermedad que afecta a un

territorio muy extenso, como un continente o el

mundo entero. Un ejemplo de pandemia que afecta a

muchas personas es el SIDA.

Para que exista una pandemia no es necesario que la

enfermedad afecte a muchas personas, sino que se

encuentre en muchos países y tenga un mismo origen

en todos ellos. El cáncer, por ejemplo, causa la muerte

de un gran número de personas anualmente y está

distribuido por todo el mundo, pero no se considera

una pandemia por que la enfermedad se debe a

distintas causas, como sustancias químicas,

radiaciones, predisposición genética, etc.

SIDA

Gripe Asiática



Tiempos de Pandemia ¿crees que esta es la primera?

A(H1N1)

1918 Gripe 

“Espanola”

50-100 millones 

muertes

A(H2N2)

1957 Gripe 

“Asiatica” 

1-4 millones 

muertes

A(H3N2)

1968 Gripe de 

“Hong Kong” 

2-5 millones 

muertes



• El 18 de marzo, el sistema de vigilancia 
de México demostró un aumento de 
casos de Enfermedades Tipo Influenza 
(ETI) e Infecciones Respiratorias 
Agudas Graves (IRAG).  Desde fines de 
marzo de 2009 se registraron casos 
sospechosos en 31 de los 32 estados 
mexicanos

• Tanto en México como en los Estados 
Unidos el virus de Gripe A(H1N1) de 
origen porcino fue identificado 
como agente causal de estos casos

2009: Brote de Influenza A(H1N1)



2009: Brote de Influenza A(H1N1)
La influenza es una enfermedad causada por una serie de cepas virales de

gripe. Los síntomas de la influenza porcina en las personas son similares a los

de la influenza estacional común en seres humanos y entre estos se incluyen

fiebre, letargo, falta de apetito y tos. Algunas personas con Gripe por

A(H1N1) han reportado también secreciones nasales, dolor de garganta,

náuseas, vómitos y diarrea

http://www.cdc.gov/flu/espanol/symptoms.htm


• En forma directa:

De persona a persona, cuando los enfermos tosen o
estornudan, liberando “gotitas” de saliva.

¿Cómo se transmite?



• En forma indirecta:
Tocando objetos o superficies que contengan el virus, y luego llevarse las

manos a la boca, ojos o nariz.

Compartiendo objetos potencialmente contaminados y de uso cotidiano:
Ejemplo Vajilla, pañuelos, mascarillas, chupete (en niños), etc.

¿Cómo se transmite?
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¿ Cuáles son los síntomas ?

• Fiebre (temperatura mayor 
a 38º C axilar) 

• Tos intensa

• Dolor muscular y articular

• Congestión nasal 

• Dolor de garganta

• Molestias digestivas  
(vómitos, diarrea, náuseas)

Síntomas



• Lávese las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón o alcohol gel

• Evite lugares cerrados y 
con alto flujo de personas

• Evite cambios bruscos de 
temperatura

• No comparta  alimentos o 
cualquier otro objeto de uso 
personal

Prevención



•Si estornuda o tose,
cúbrase la boca con un
pañuelo o con la parte
interna del antebrazo

•Use pañuelos
desechables o papel
higiénico y bótelos en el
basurero inmediatamente
después de cada uso

Prevención



• No fumar en lugares 
cerrados ni cerca de niños, 
ancianos o enfermos

• Evitar la automedicación

Prevención
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• Evitar asistir a lugares
concurridos

• Mantenga limpias
superficies de contacto
como mesas,
teléfonos, etc.

Prevención



• Manténgase alejado de 
personas con infecciones 
respiratorias

• Evite visitar a enfermos

Prevención
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Salud 
humana y 
medicina

Clase: Covid-19



Los coronavirus son una familia de virus que 

pueden causar enfermedades como el 

resfriado común, el síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS, por 

sus siglas en inglés), y el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS, 

por sus siglas en inglés). 

En 2019 se identificó un nuevo coronavirus 

como la causa de un brote de enfermedades 

que se originó en China.

Este virus ahora se conoce como el 

síndrome respiratorio agudo grave 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

¿Qué es un corona virus?



Los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) pueden 

aparecer entre dos y 14 días después de la exposición al virus. Este período entre la 

exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama el período de incubación. Los 

signos y los síntomas más comunes pueden incluir:

•fiebre

•tos

•Cansancio

Los primeros síntomas de la COVID-19 pueden incluir pérdida del gusto o del olfato.

Otros síntomas pueden incluir:

•falta de aire o dificultad para respirar

•dolores en los músculos

•escalofríos

•dolor de garganta

•goteo de la nariz

•dolor de cabeza

•dolor en el pecho

•conjuntivitis

Síntomas 



La gravedad de los síntomas de 

la COVID-19 puede ser de muy leve a 

extrema. Algunas personas pueden 

tener solo unos pocos síntomas, y 

otras quizás no tengan ninguno. En 

algunas personas quizás los 

síntomas empeoren, como más 

problemas para respirar y 

neumonía, aproximadamente una 

semana después de comenzar.

Síntomas 



Los adultos mayores corren un riesgo más alto de enfermarse de más gravedad 

con la COVID-19, y el riesgo aumenta con la edad. Las personas que ya tienen 

afecciones de salud crónicas también pueden tener un riesgo más alto de 

enfermarse gravemente. Ciertas afecciones de salud que aumentan el riesgo de 

enfermarse de gravedad con la COVID-19 incluyen:

Personas de riesgo 

•enfermedades cardíacas graves, como insuficiencia 

cardíaca, enfermedades de las arterias coronarias, o 

miocardiopatía

•cáncer

•enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

•diabetes tipo 2

•obesidad, u obesidad grave

•fumar

•enfermedad renal crónica

•enfermedad de células falciformes

•sistema inmunitario debilitado por trasplante de órganos 

sólidos



El riesgo de una enfermedad más grave 

puede aumentar por otras afecciones, 

como ser:

•asma

•enfermedad hepática

•sobrepeso

•enfermedades pulmonares crónicas, como 

fibrosis quística o fibrosis pulmonar

•afecciones del cerebro y del sistema 

nervioso

•sistema inmunitario debilitado por 

trasplante de médula ósea, VIH, o algunos 

medicamentos

•diabetes tipo 1

•presión arterial alta

Personas de riesgo 



Condición actual en Valparaíso


