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Aprendizajes Esperados:

 Conocer el concepto de enfermedad y su clasificación. 

 Analizar factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en 
la salud humana



¿Qué se entiende por enfermedad?

 La OMS define enfermedad como "Alteración o desviación del 

estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en 

general conocidas, manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible".

 La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso 
biológico y de las interacciones medio ambientales y sociales. 

Generalmente, se entiende a la enfermedad como la pérdida de 

la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración 

estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel.

 Las enfermedades son objeto de estudio de la patología, rama de 

la medicina que investiga las características propias de cada 

entidad, sus componentes y el proceso que desarrollan, en relación 

con la evidencia morfofisiológica que se imprime en la biología del 

organismo enfermo



 Para denominar una enfermedad, como regla general, se especifica la 
parte del cuerpo afectada, seguido de un sufijo que indica 

la etiopatogenia del problema de salud.

 Algunas enfermedades llevan el nombre de quien la descubrió o describió por primera vez; 

son los denominados epónimos.



Experiencia de enfermedad



¿Cómo se clasifican las 

enfermedades?

 Según el tipo de alteración se origina un tipo de enfermedad. Algunas son: 

• Traumáticas

• Tóxicas

• Profesionales

• Metabólicas

• Degenerativas

• Mentales

• Genéticas 

• Infecciosas



Enfermedades Traumáticas

 Enfermedades traumáticas: Lesión en cualquier parte del cuerpo u 

órgano causadas por accidentes de tráfico, domésticos, deportivos, 

laborales, etc.

- Fractura

- Esguince 

- Traumatismo

- TEC (abierto, cerrado)

- Quemadura



Enfermedades tóxicas:

 Causadas por la ingestión o inhalación de productos nocivos para el organismo.



Enfermedades Profesionales

 Una Enfermedad Profesional es aquella contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena o por cuenta propia



Enfermedades metabólicas 
 Un trastorno metabólico ocurre cuando hay reacciones químicas anormales en 

el cuerpo que interrumpen este proceso. Cuando esto pasa, es posible que 

tenga demasiadas o muy pocas sustancias que su cuerpo necesita para 

mantenerse saludable.



Enfermedades Degenerativas

 Enfermedad en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos 
afectados empeoran con el transcurso del tiempo. Como, por ejemplo, la 

osteoartritis, la osteoporosis y la enfermedad de Alzheimer.



Enfermedades Mentales

 Enfermedad mental, también denominada "trastorno de salud mental", se refiere a 
una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan 
el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento y la relación con los demás 

 Son ejemplos de enfermedad mental la depresión, los trastornos de ansiedad, los 
trastornos de la alimentación,  los comportamientos adictivos, entre otros (neurosis, 
sicosis)



Enfermedades Genéticas 
 Los genes contienen el ADN, las instrucciones para fabricar proteínas. Estas 

son las que realizan la mayor parte de las funciones dentro de las células.

 Las proteínas mueven moléculas de un lugar a otro, construyen estructuras, 

descomponen toxinas y realizan otros tipos de tareas de mantenimiento.

 A veces, se produce una mutación, un cambio en un gen o en varios genes. 

Esta mutación cambia las instrucciones para fabricar las proteínas y esto 

hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten. Esto puede 

causar una enfermedad genética.



Enfermedades Infecciosas

 Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por 

organismos, como bacterias, virus, hongos o parásitos.

 Pueden transmitirse por contacto con una persona infectada o por 

el ambiente. También pueden ser transmitidas por un vector 
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