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Avances en Biomedicina

Para hablar de Biomedicina hay que partir de definiciones previas, relacionadas 
entre sí:

Medicina: ciencia que estudia la salud y las enfermedades, y utiliza el 
conocimiento para prevenir enfermedades, diagnosticarlas y tratarlas para 
recuperar la salud o paliar los síntomas.

Enfermedad: según la OMS es “Alteración o desviación del estado fisiológico en 
una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 
por síntomas y unos signos característicos, y cuya evolución es más o menos 
previsible”

Salud: según OMS "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

Partiendo de estas ideas básicas se amplía: diagnósticos y tratamientos, con una 
visión histórica incluyendo la medicina. Es habitual conocer de manera 
aproximada algunos conceptos, pero se trata de verlos de manea ordenada.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Visión histórica medicina (I)

“Avance”: visión histórica, más detalle diagnóstico y tratamiento por separado 

Inicialmente visión mágica y religiosa: curanderos, remedios con plantas y 
animales que se transmitían entre generaciones.

Grecia y Roma: con griego Hipócrates surge la medicina hipocrática, que 
abandona lo sobrenatural: se hace diagnóstico estudiando e interrogando al 
paciente, y se propone tratamiento con alimentación y remedios naturales. Los 
romanos retomaron la medicina griega con mayor desarrollo de cirugía. 

Edad Media: no hubo medicina salvo en el mundo musulmán (ejemplo Avicena)

Renacimiento: se retoma la medicina, anatomía (Vesalio), concepto de contagio 
(que permiten asociar la idea de vías de transmisión y prevención) y concepto 
de enfermedad (síntomas y desarrollo independientes del paciente que permiten 
asociar tratamiento a cada enfermedad). 

Diagnóstico: pulsímetro, termómetro clínico. Se inventa microscopio 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Visión histórica medicina (II)

S. XVIII y XIX: surge salud pública con Ilustración. 

Primera vacuna contra la viruela (Jenner). 

Se descubre que las bacterias pueden causar enfermedades (Koch) 

Los trastornos mentales se consideran enfermedades y surge la psiquiatría.

Se establece teoría celular, avances en bioquímica

Avances en cirugía, se introduce anestesia general

Diagnóstico: estetoscopio, rayos X

S. XX y XXI: avances técnicos en diagnóstico y tratamientos:

Pruebas diagnósticas químicas y con ayuda de electrónica y computación, 
antibióticos, desarrollo medicamentos, genética, cirugía,...

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Diagnósticos

Diagnóstico: procedimiento por el que se identifica la enfermedad del paciente

Para establecer un diagnóstico hay 3 fases:

1. Entrevista clínica o anamnesis: respuestas del paciente sobre síntomas

2. Exploración física: se recoge información mediante vista, oído y tacto.

3. Exploraciones complementarias: pruebas adicionales que solicita el médico

Historia clínica:

El diagnóstico se apoya en ella si existe y la amplía 

Es un registro  de información del paciente, tratamientos, evolución, que puede 
orientar en futuros diagnósticos y tratamientos. La información es confidencial. 
Hay aspectos muy relevantes como la alergia a medicamentos

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Diagnósticos
Exploraciones complementarias (I)

Se intentan citar las más utilizadas dentro de categorías

Diagnóstico por imágenes: 

● Radiografía: Rayos X, permite ver los tejidos más densos, especialmente los huesos. Hay pruebas 
asociadas como densitometría ósea asociada osteoporosis, mamografía (rayos X baja intensidad)

● Tomografía Axial Computerizada (TAC o escáner): múltiples radiografías que se combinan 
informáticamente y permiten tener una visión en 3 dimensiones y realizar “cortes”.

● Resonancia magnética: un campo magnético intenso afecta a los átomos del cuerpo y emiten 
ondas que son combinadas informáticamente y una visión en 3 dimensiones y realizar “cortes”.

● Ecografía: sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos) se emiten hacia partes internas del cuerpo y se 
recibe y analiza el eco, permite ver las estructuras internas y detalles como el movimiento de la 
sangre en vasos sanguíneos y corazón. Ejemplos: de feto, de vejiga, de riñón

● Medicina nuclear: se introducen sustancias radiactivas (“contraste”) que emiten rayos que son 
detectados se combinan informáticamente y permiten componer una imagen (gammagrafía) y tener 
una visión en 2 o 3 dimensiones. Ejemplos son  la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y la 
angiografía (se introduce un catéter guiado en tiempo real con Rayos X y se inyecta contraste)

● Endoscopia: se introduce un aparato con una cámara e iluminación (endoscopio) por un orificio 
natural (gastroscopia, colonoscopia) o artificial (ejemplo: laparoscopia adbomen)

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Rayos X, falange fracturada
Roberto J. Galindo cc-by-sa

Tomografía Axial Computerizada (TAC)
Wikimedia, cc0

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boxers_fracture.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan#/media/File:Computed_tomography_of_human_brain_-_large.png
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Resonancia, reconstrucción imagen por ordenador
ArsElectronica, cc-by-nc-nd

Resonancia, preparación paciente
National Cancer Institute, Public domain 

Resonancia, aparato
Liz west, cc-by  

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.flickr.com/photos/arselectronica/8163518759
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patient_being_prepared_for_MRI.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_MRI.jpg


 1º Bachillerato. Cultura Científica 
Revisado 16 marzo 2021

8

enrique@fiquipedia.es

Ecografía feto
BruceBlaus, cc-by-sa  

Ecografía corazón 4D
Kjetil Lenes, cc-by-sa 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fetal_Ultrasound.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apikal4D.gif
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Esquema PET
Wikimedia, public domain 

PET tumores previo radioterapia
Wikimedia, public domain 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PET-schema.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PET-MIPS-anim.gif
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Angiografía coronaria
BruceBlaus, cc-by 

Se puede combinar diagnóstico con tratamiento: angioplastia (balón hinchable 
ensancha estrechamiento) o implantación stent vascular (“muelle” que ayuda a 
mantenerlo abierto)

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronary_Angiography.png
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Cápsula endoscopia
Wikimedia, public domain (public domain)

Endoscopia estómago
Antonio@GDL , cc-by-sa 

Endoscopio flexible
Benutzer:Kalumet, cc-by-sa 

Se puede combinar diagnóstico con tratamiento: cirugía laparoscópica o manipulación laparoscópica (extracción 
objeto). A veces se habla de “virtual” (por ejemplo colonoscopia virtual) cuando la información es equivalente, pero 
se hace con técnicas de imagen que distinguen bien los tejidos

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CapsuleEndoscope.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CapsuleEndoscopeEnd.jpg
https://www.flickr.com/photos/28546148@N06/5580536317
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flexibles_Endoskop.jpg
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Diagnósticos
Exploraciones complementarias (II)

Pruebas de laboratorio:  Se examinan muestras de sangre, orina o tejidos midiendo parámetros. Puede ser un análisis 
inmediato de pocos parámetros (medición glucosa) o un análisis detallado con muchos más (se pueden pedir parámetros 
específicos), y el que cierto valor esté fuera de un rango “normal” suele indicar alguna enfermedad, aunque depende de 
sexo, edad, tratamientos, alimentación...

● Análisis de sangre: lo habitual es sangre venosa, pero también se puede realizar con sangre arterial 

● Análisis de orina/heces: pueden ser un análisis de orina inmediato con una tira, o análisis de orina de 24 h 

● Biopsia: se extraen células / tejidos del cuerpo y se examinan para verificar si hay anomalías

● Pruebas genéticas: se analiza sangre o tejidos para detectar trastornos genéticos. Un ejemplo importante es la 
amniocentesis, que permite detectar trastornos genéticos en el feto.

Pruebas de actividad eléctrica: 

● Electrocardiograma (ECG): actividad eléctrica asociada a los músculos del corazón.

● Electroencefalograma (EEG): actividad eléctrica asociada a funcionamiento neuronas cerebro.

● Electromiograma (EMG): actividad eléctrica asociada a músculos.

Pruebas de función pulmonar:

● Espirometría; mide el volumen y ritmo del flujo de aire en los pulmones. 

● Oxímetro / pulsioxímetro: método no invasivo para medir la saturación de oxígeno en la sangre

Pruebas de función cardiaca:

● Test de esfuerzo: mientras se hace ejercicio se realiza ECG al tiempo que se mide pulso y tensión 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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En el análisis de sangre se distingue
● Hemograma: análisis de células 

(leucocitos, hematíes, plaquetas)
● Bioquímíca: análisis de sustancias 

químicas. Permiten analizar metabolismo 
(glucosa, colesterol), funcionamiento 
hígado (transaminasas), riñón 
(creatinina),... 

Para cada parámetro hay rango de 
referencia normal (la normalidad depende de 
de factores como sexo, edad, embarazo, 
enfermedad), y para cada parámetro los 
valores por encima o por debajo suelen dar 
una indicación de un tipo de trastorno.

En análisis especiales se pueden buscar 
sustancias específicas: drogas, oxigenación, 
hormonas, marcadores tumorales,…

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Análisis de glucosa en sangre: se 
realiza de forma rápida ya que es 
necesario revisarlo de forma frecuente en 
caso de diabetes para realizar 
tratamiento inmediato.

La diabetes es una enfermedad asociada 
a la producción de insulina, hormona del 
páncreas asocida a metabilizar glucosa.
-Tipo 1: cuerpo no produce insulina, debe 
inyectarse
-Tipo 2: no se produce suficiente insulina
-Tipo 3: diabetes gestacional. Se inicia en 
el embarazo y suele desaparecer tras él. 
Se realiza prueba (entre semanas 24 y 
28 salvo que se identifique riesgo antes) 
(test de O’Sullivan, SOG: Sobrecarga 
Oral de Glucosa), analizando cómo se 
asimila la glucosa. “Media curva”; 50 g y 
análisis 1 h, si supera cierto valor, “curva 
completa”

Análisis glucosa
  

Test de O’Sullivan, José Leonardo González
  

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/18029.html
http://slideplayer.es/slide/3184905/
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Tiras de análisis de orina 

Análisis de orina: se puede hacer 
detallado en laboratorio o mediante 
tiras de manera más simple y 
rápida. Muchos parámetros dan 
indicación por la simple presencia 
de sustancias o células
Se pueden realizar análisis 
genéticos, por ejemplo cáncer 
próstata, análisis PCA3

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regalas-tiras-del-anlisis-de-orina-image32337316
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Biospsia líquida, UFV 2016

Biopsia: supone una técnica invasiva 
para tomar tejido (piel, próstata, mama, 
hígado, pulmón, …). A veces se realiza 
asociada a otra técnica como 
endoscopia.
Se utiliza fundamentalmente en el 
diagnóstico de tumores/cáncer.
Se estudian las células básicamente con 
microsopio (citología). Por ejemplo para 
determinar el grado de cáncer de 
próstata existe una escala Gleason que 
asigna puntuación según cómo se 
parecen las células analizadas a las 
células sanas.

Se llama biopsia líquida al proceso de 
identificar células cancerígenas en la 
sangre mediante técnicas avanzadas 
muy sensibles.

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://simposiobiopsialiquida.com/notas-de-prensa/
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ECG, Colocación electrodos, sapiensmedicus.org 

Electrocardiograma (ECG): se 
colocan electrodos en una disposición 
concreta, además muñecas y pies. Se 
suele registrar en papel, también a 
través de aparatos  que monitorizan. El 
análisis permite identificar anomalías. 
Se puede hacer un monitor Holter: se 
registra con aparato portátil durante un 
tiempo prolongado

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://sapiensmedicus.org/blog/2014/04/01/toma-del-ecg-tecnica-correcta-y-errores-mas-frecuentes/
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Electroencefalograma 

Electroencefalograma (EEG): se 
colocan numerosos electrodos y se 
registra la actividad eléctrica, 
incluyendo los movimientos 
musculares.

Permite diagnosticar y monitorizar 
ciertas situaciones y enfermedades 
como epilepsia y trastornos del 
sueño.

Se puede utilizar durante una cirugía 
cerebral, y también para comprobar 
si hay actividad cerebral en un coma 
profundo / para determinar si hay 
muerte cerebral. 

Electroencefalografía  

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://magba.com.co/site/electroencefalograma/
http://neurofisiologiagranada.com/eeg/eeg-quees.htm
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Electromiograma, med-handbook  

Electromiograma (EMG): se monitoriza 
la actividad eléctrica asociada a los 
músculos para ver la capacidad de los 
músculos para responder a estímulos 
nerviosos. Se suelen utilizar electrodos de 
aguja para llegar al músculo a través de la 
piel.
Puede ser de extremidades, mano, de 
músculos faciales, de músculos de suelo 
pélvico, …
No confundir con EEM 
(Electroestimulación muscular) ó EEN 
(estimulación neuromuscular eléctrica) 
que son terapias.

Electromiografía, medlineplus.gov  

Electromiografía facial 

Electromiograma, med-handbook  

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://med-handbook.com/es/pages/795619
https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/9741.htm
http://neurolabelsalvador.com/2014/12/08/electromigrafia/
http://med-handbook.com/es/pages/795619
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Espirometría, jmarchn cc-by-sa 

Espirometría: mide el volumen y ritmo 
del flujo de aire en los pulmones. Además 
de diagnosticar enfermedades permite 
evaluar el progreso del tratamiento 
Oxímetro / pulsioxímetro: funciona 
emitiendo luz que atraviesa el dedo y que 
es absorbida de manera distinta en 
función de la la oxigenación de la sangre.
Test de esfuerzo: mientras se hace 
ejercicio se realiza ECG al tiempo que se 
mide pulso y tensión.

Pulsioxímetro   
Test de esfuerzo  

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DoingSpirometry.JPG
http://oximetro.com.mx/blog/guias/175-pulsioximetro
http://www.letsport.es/prueba-de-esfuerzo-con-test-de-lactato-en-bicicleta-ergometrica-mide-tu-rendimiento-1004
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Tratamientos

Tratamiento ó terapia: métodos para curar o paliar enfermedades o síntomas

No se hace aquí una relación de enfermedades

Tipos de tratamientos:

● Farmacológicos (medicamentos): administrar sustancias

● Quirúrgicos: según OMS, se realiza en quirófano y supone incisión, 
escisión, manipulación o sutura de un tejido, y generalmente requiere 
anestesia.

– Un caso importante de cirugía son los trasplantes, que pueden ser de 
órganos completos pero también con células madre

● Físicos: fisioterapia (masaje, electroterapia, ejercicio)

● Radiológicos: radioterapia con radiaciones ionizanes (rayos X, gamma), 
litotricia con ultrasonidos (ondas sonoras)

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Tratamientos. Medicamentos

Medicamento ó fármaco: producto que se usa para tratamiento de 
enfermedades

Un fármaco está formado por:

● Principio activo: sustancia que hace que tenga propiedades terapéuticas

(enlaza con la idea de medicamento genérico)

● Excipientes: sustancias inertes que sirven para administrar fármaco: varía el 
tamaño, sabor, estabilidad

Dosis: cantidad de fármaco a aplicar, depende de factores como el peso

Efecto secundario: según OMS es una reacción nociva no intencionada, que 
puede aparecer asociada al tratamiento con medicamento, pero también en el 
diagnóstico. Se documentan en los ensayos clínicos.

Interacción famacológica: efecto asociado al tratamiento conjunto con varios 
medicamentos, que es importante tener en cuenta.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Medicamentos.Tipos
Medicamento Efecto

Analgésico Eliminar dolor

Antiácido Tratamiento acidez estomacal

Antiasmático Tratamiento asma

Antibiótico Tratamiento de infecciones bacterianas

Anticoagulante Problemas de coagulación

Antifúngico Eliminar hongos

Antigripal Tratamiento síntomas gripe

Antihemético Evitar vómitos

Antihistamínico Tratamiento alergias

Antiinflamatorio Reducir inflamación

Antipirético/antitérmico Bajar la fiebre

Antitusígeno Reducción tos

Antiviral Tratamiento de virus

Broncodilatador Dilata bronquios y bronquiolos y facilita flujo de aire.

Diurético Favorecer expulsión orina

Exprectorante provocar expulsión de secreciones bronquiales

Laxante Provocar defecación

Mucolítico Disminuye viscosidad de secreción bronquial y facilita eliminación

Relajante muscular Disminuye tono muscular

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Medicamentos: vías de administración

● Vía digestiva

– Vía oral: pastillas en comprimidos o disueltas, 
cápsulas, jarabes, ...

– Vía sublingual: se absorbe por los capilares bajo la 
lengua, evita el pH del estómago

– Vía gastroentérica: a través de sondas

– Vía rectal: supositorios

● Vía parenteral (inyección): puede ser subcutánea, 
intravenosa ó intramuscular

● Vía respiratoria: arerosoles y nebulizadores

● Vía tópica: piel y mucosas

●   Vía oftálmica: ojos

●   Vía ótica: oído

●   Vía transdérmica: parches

 

Vías de administración, Xtabay, cc-by-sa

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%ADas_de_administraci%C3%B3n_MX.jpg
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Tratamientos. Cirugía
Evolución

S XIX: anestesia

S XX: antibióticos y trasplantes

S XXI: Laparoscopia

Tipos / características / ejemplos:

-Cirugía mayor y menor (según gravedad de la enfermedad, partes del cuerpo afectadas, complejidad de la 
operación, tiempo de recuperación: extirpar apéndice frente a extirpar verruga)

-Cirugía de urgencia o programada.

-Cirugía endoscópica: reduce el tiempo de recuperación. 

● Angioplastia: colocación de un stent para ensanchar un vaso sanguíneo

-Cirugía robótica: cirujano en otro punto distinto a la intervención

-Cirugía de trasplantes: en ocasiones muy complejas como trasplante de corazón

-Algunos ejemplos: cesárea, balón gastrointestinal, reducción estómago, láser vista, cataratas, cirugía estética, 
vasectomía/ligadura de trompas,…

Evaluación

1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades.

1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Enfermedades. Especialidades
Especialidad Causa Ejemplos

Cardiología Alteraciones corazón y grandes arterias Arritmia, angina de pecho, infarto

Dermatología Alteraciones en piel, uñas y pelo Dermatitis, alopecia

Endocrinología Alteraciones órganos endocrinos Diabetes, hipotiroidismo

Estomatología Alteraciones en boca Glandulas salivares, encías

Gastroenterología Alternaciones aparato digestivo Úlcera, enfermedad de Crohn

Geriatría y gerontología Enfermedades asociadas a evejecimiento Demencia senil, artrosis

Ginecología Alteraciones aparato reproductor femenino Endometriosis

Hematología Alteraciones en células sanguíneas. Anemia, coagulopatías

Inmunología Alteraciones sistema inmunitario Inmunodeficiencias, enfermedades auntoinmunes

Nefrología/Urología Alteraciones del riñón, vías urinarias y vejiga. Cálculos renales

Neumología Alteraciones aparato respiratorio Bronquitis, asma

Neurología Alteraciones cerebro, sistema nervioso Parkinson, Alzheimer

Obstetricia Preparación embarazo, seguimiento, parto y posparto Diabetes gestacional

Odontología Alteraiones en dentición Caries

Oftalmología Alteraciones del ojo Retinopatía, conjuntivitis

Oncología Crecimiento celular descontrolado Tumores benignos, cánceres

Otorrinolaringología Alteraciones oído y vías superiores Otiis

Pediatría Enfermedades en niños Problemas del lactante

Podología Alteraciones en los pies Pies planos, artritis, juanetes

Psiquiatría Alteraciones procesos racionales y afectivos Esquizofrenia, depresíón

Reumatología Alteraciones aparato locomotor, músculos, huesos y articulaciones Osteoporosis, escoliosis

Traumatología Alteraciones por agentes externos Traumatismo, fractura ósea

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Tratamientos. Trasplantes (I)

Trasplante: se trata de de un tipo de tratamiento enfermedad que surge cuando los avances de cirugía 
y medicina del sXX permiten reemplazar una parte del cuerpo dañada y que no es recuperable de una 
persona enferma (receptor) por otra de una persona sana (donante). 

Lo habitual son trasplantes de órganos (hígado, corazón), pero también hay trasplantes de tejidos (piel, 
córnea, en el caso de sangre se llama transfusión) y trasplantes de células (médula ósea)

Rechazo: el sistema inmunitario del receptor considera lo trasplantado como extraño, ya que las células 
tienen moléculas de antígenos leucocitarios humanos (HLA) que son propias de cada individuo. 

Tipos de trasplantes

● Autotrasplante: donante y receptor son la misma persona. No hay rechazo. Ejemplo: piel

● Isotrasplante: donante y receptor son gemelos. No hay rechazo. 

● Alotrasplante: donante y receptor son personas distintas. Para evitar el rechazo

– Se buscan donantes compatibles, con HLA similares, que suelen ser familiares.

– Se usan fármacos inmunodepresores, que pueden ser necesarios durante toda la vida.

● Xenotrasplante: donante y receptor son de especies distintas. Gran rechazo, pero es más fácil 
encontrar individuos donantes de especies similares en órganos vitales (válvulas corazón en cerdos 
y vacas)

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Tratamientos. Trasplantes (II)

Biomateriales: además del trasplante existe la 
posibilidad de órganos artificiales (por ejemplo 
corazón, que es una solución temporal, o implantes ó 
prótesis), gracias a los avances tecnológicos y en 
materiales. También se investiga en cultivar órganos a 
partir de células, y en soluciones intermedias: prótesis 
controladas por impulsos nerviosos/ prótesis que 
suministran impulsos nerviosos (implante coclear)

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Tratamientos. Trasplantes (III)

Donación: un trasplante necesita un donante. 
Es poco habitual de personas vivas (salvo riñón 
al poderse vivir solamente con uno); la mayoría 
provienen de personas fallecidas que indican su 
deseo de donar o que sin hacerlo lo permiten 
sus familiares. En España la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) gestiona los 
trasplantes: listas de espera de receptores, 
búsqueda de receptor para donaciones, y 
extracción y transporte de los órganos.

España es un país líder en donaciones y 
trasplantes.

Evaluación

3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.

3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus 
ventajas e inconvenientes.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Tratamientos: medicamentos
La investigación farmacéutica

Un medicamento es un producto de la industria farmacéutica, tiene un principio 
activo que es una sustancia química debe descubrirse e investigarse, y luego un 
proceso hasta ser comercializado.

Proceso de I+D de un medicamento, farmaindustria, cc-by-nc-sa 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Fase Descubrimiento

mailto:enrique@fiquipedia.es


 1º Bachillerato. Cultura Científica 
Revisado 16 marzo 2021

32

enrique@fiquipedia.es

Fase Desarrollo pre-clínica
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Fase Desarrollo clínica, primeras pruebas con humanos, sanos y/o enfermos

Fase I:  ensayos de seguridad y tolerancia (pauta/vía de administración)

Fase II: ensayos de seguridad y eficacia (dosificación)

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Fase Desarrollo clínica

Fase III: ensayo clínico, “ensayo de confirmación”, se deben poder 
confirmar científicamente efectos primarios debidos al medicamento, no 
placebo ni  espontánea/azar, y los efectos secundarios.

Grupo de control recibe placebo, y el otro grupo fármaco.

Doble ciego: ni paciente ni médico saben si paciente recibe fármaco o 
placebo. Médico registra observaciones y formarán el futuro prospecto en 
función de la frecuencia con la que ha ocurrido.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Fase Aprobación
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Desarrollo vacunas covid-19
¿Cómo y por qué se han desarrollado tan rápido las vacunas contra el coronavirus? 2 marzo 2021

https://maldita.es/malditaciencia/20210302/como-por-que-se-desarrollaron-tan-rapido-las-vacunas-contra-e
l-coronavirus/

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://maldita.es/malditaciencia/20210302/como-por-que-se-desarrollaron-tan-rapido-las-vacunas-contra-el-coronavirus/
https://maldita.es/malditaciencia/20210302/como-por-que-se-desarrollaron-tan-rapido-las-vacunas-contra-el-coronavirus/
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Principios activos: Genéricos
En el proceso de desarrollo de medicamento se suele realizar una patente, que suele durar unos 10 
años. Cuando la patente expira el fármaco pueden hacerlo varios laboratorios y pasa a ser un 
genérico. El genérico se nombra por su principio activo (por ejemplo paracetamol, se indica EFG), 
mientras que el medicamento de un laboratorio concreto tiene un nombre concreto (por ejemplo 
gelocatil)

Existe un problema ético y económico con las patentes: los laboratorios los cobran a precios altos 
por el coste del proceso, y eso evita un acceso a países pobres / personas con pocos recursos  
(enlaza con el sistema sanitario), lo que supone que mueran personas por enfermedades para las 
que hay tratamiento.

Esto ha generado en ocasiones violaciones de patentes porque un gobierno decide que se fabrique 
el medicamento sin respetar los plazos de la patente al ser de interés público, por coste elevado (a 
veces precio varía mucho entre países) o por disponibilidad. 

La propia OMS contempla el concepto de “licencias obligatorias”:

http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js4918s/13.1.html#Js4918s.13.1  

Evaluación

4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.

4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y 
comercializar los fármacos.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Sistema sanitario (I)
La asistencia médica y la salud es un derecho universal:

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946)

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano

Declaración de los Derechos Humanos (1948)

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica ...

Objetivos del Milenio

http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 

Varios relacionados directamente con la salud y medicina: 4, 5, 6

Indirectamente se pueden considerar 1 (salud asociada a malnutrición), 2 
(salud asociada a comportamientos incorrectos y falta de información), 7 
(salud por deterioro del entorno) y 8 (desarrollo permite un sistema sanitario)

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Sistema sanitario (II)

Sistema Sanitario: organización y método por el cual se prestan servicios de 
asistencia sanitaria, básicamente prevención y atención clínica.

Los sistemas sanitarios surgen en sociedades desarrolladas; no puede haber 
buen sistema sanitario sin recursos en países en desarrollo.

La atención sanitaria puede ser pública o privada, pero en un país 
suficientemente desarrollado hay o debería haber una atención universal; no se 
deja morir una persona en la puerta de un hospital.

La prevención es esencial en el sistema sanitario: prevenir ahorra tratar 
enfermedades, y hay elementos de salud que ayudan a la prevención que se 
asumen en países desarrollados, aunque a veces son problemas temporales 
tras catástrofes naturales: potabilización del agua, saneamientos e higiene

Otros elementos esenciales en el sistema sanitario son la vacunación y el uso 
adecuado del propio sistema sanitario por los usuarios.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Sistema sanitario(III)

Vacunación: administración de vacunas, que contienen 
formas debilitadas del agente de la enfermedad (bacterias, 
toxinas, proteínas de su superficie) y hacen que el sistema 
inmunológico del cuerpo vacunado reconozca y sepa 
defenderse, por lo que adquiere inmunidad. 

En los sistemas sanitarios hay establecidas vacunas 
sistemáticas con un calendario de vacunación: depende de 
cada país e incluso región aunque hay recomendaciones 
internacionales de la OMS. 
http://www.vacunas.org/calendario-de-vacunacion/

También existen recomendaciones de vacunación cuando se 
realizan viajes a otros países, en función de las 
enfermedades contagiosas más importantes en esa región 
http://www.vacunas.org/vacunas-para-el-viajero/ 

Existen vacunaciones asociadas a brotes de enfermedades, 
como la gripe, que no son obligatorias o que pueden no estar 
cubiertas por el sistema sanitario público

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Sistema sanitario(IV)

La vacunación, junto con un sistema sanitario, ha mejorado la esperanza de vida 
durante el sXX. La mortalidad infantil tiene mucha importancia.

https://www.behance.net/gallery/2878
481/Vaccine-Infographic
 

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424969363_446
948.html
 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.behance.net/gallery/2878481/Vaccine-Infographic
https://www.behance.net/gallery/2878481/Vaccine-Infographic
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424969363_446948.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424969363_446948.html
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Sistema sanitario(V)
Existen movimientos “antivacunas”, que realizan afirmaciones poco científicas: 
(contienen sustancias peligrosas, asociadas a enfermedades como autismo) o 
generalistas (negocio farmacéuticas). Los beneficios son mayores que los 
riesgos: sarampión (muere 2/1000, vacuna alergia grave en 1/1000000)

El movimiento antivacunas es algo del mundo desarrollado, en países no 
desarrollados el problema es la disponibilidad de vacunas)

http://www.medicaldaily.com/history-autism-and-vaccines-h
ow-one-man-unraveled-worlds-faith-vaccinations-294474
 

Unicef, 2014 
https://www.motherjones.com/files/vaccineswork-largeweb.jpg  

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Sistema sanitario(VI)

Se debe hacer un uso responsable del sistema sanitario:

-Cultura general sobre vida saludable: ejercicio, alimentación, tabaco, alcohol

-Uso de urgencias frente atención primaria

-Vacunación según recomendaciones

-Uso adecuado de medicamentos, solamente si son indicados por especialista (no automedicarse)

● Pueden no ser eficaces

● Pueden surgir interacciones con otros medicamentos

● Puede surgir dependencia y tolerancia

● Puede surgir resistencia de bacterias a antibióticos, lo que supondría no disponer de 
medicamentos para enfermedades comunes.

Evaluación

5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.

5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Medicina alternativa (I)

“Medicinas” alternativas es un nombre para prácticas que afirman tener efectos similares a la 
medicina pero que no se basa en el método científico (son pseudociencias) ni en ensayos 
clínicos, por lo que no se puede distinguir de efecto placebo ni de curación espontánea. 

Hay muchas, algunas tienen la categoría de “tradicionales” y se asocian a “remedios de toda 
la vida / que se han utilizado y han funcionado siempre” y otras “nuevas”, a veces utilizando 
términos aparentemente científicos pero de manera incorrecta y totalmente acientífica 
(energías, frecuencias, resonancia, cuántico…)

A veces se usa el término de “medicina complementaria” para hablar de medicina alternativa 
que se usa junto a la medicina real argumentando que “complementa” el tratamiento.

No tiene formación reglada, aunque algunas universidades han impartido puntualmente 
charlas y cursos que son cuestionados.

Algunos argumentos y su respuesta científica:

“a mi me funciona” > “una percepción subjetiva no es un estudio clínico”

“no es malo/no hace daño” > “no tratar una enfermedad correctamente sí puede ser malo”

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Medicina alternativa (II)

Homeopatía: creada en 1796 por Hahnemann, se basa en que “lo similar cura lo similar, por lo 
que una sustancia que cause los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo 
similar en personas enfermas, siendo más efectivo cuanta menor cantidad se proporcione, por lo 
que se diluye.

Se usan "escala C" (creada por Hahnemann), que indica diluir un factor de 100 en cada etapa, y 
escala X ó D que supone un factor 10 en cada etapa. Un valor típico es 30C que indica que se 
repite el proceso 30 veces, lo que supone un factor de 1060: una vez conocido el concepto de 
átomo y mol, no tiene sentido. Hay preparados 200C, y un preparado de una sola molécula en 
todo el universo sería 40C. Se admite que no tienen moléculas de principio activo, y se recurre a 
conceptos como “memoria del agua”

Sus defensores argumentan son “medicamentos” efectivos, sin contraindicaciones, interacciones 
ni efectos secundarios.

Flores de Bach: son disoluciones 1:144 obtenidas a partir de ciertas flores, con un supuesta 
indicación para cada flor

Dos enlaces interesantes:

http://naukas.com/2013/12/11/diagrama-de-flujo-que-explica-la-homeopatia/ 

http://naukas.com/2017/01/23/carta-abierta-quimico-los-homeopatas/ 

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://naukas.com/2013/12/11/diagrama-de-flujo-que-explica-la-homeopatia/
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Medicina alternativa (III)

Medicina tradicional: suele basarse en costumbres anteriores a medicina basada en evidencia, 
supersticiones / conceptos abstractos (muchas veces usan la idea de “energías”, “chancras”), con 
variaciones, a veces según la zona, a veces están relacionadas entre sí o se combinan. Pueden usar 
preparados con elementos naturales (fitoterapia con hierbas)

Medicina tradicional china: usa flujo de chi (energía vital), equilibrio ying (energía negativa) y yang (energía 
positiva)

Medicina ayurvédica (India): usa 7 tipos de tejidos, los elementos clásicos. Importante en India, ministerio 
propio.

Naturopatía/medicina naturista: estimular tendencia espontánea del cuerpo a curarse

Acupuntura (parte de la medicina tradicional China): inserción de agujas en ciertos puntos

Reflexología: estimular puntos sobre los pies, manos, orejas a los que se asocia un “reflejo” respecto a 
órganos o lugares del cuerpo, por lo que el masaje en cada punto supone una mejora en ese punto / permite 
diagnosticar dolencias.

Quiropráctica: tratamiento del sistema de huesos y músculos, fundamentalmente en espalda y cuello, 
argumentando que eso trata enfermedades. Surgió en 1895, en el primer caso al desplazar una vértebra la 
audición mejoró. 

Reiki (Japón): usa ki (fuerza vital), algunas personas transfieren reiki (energía universal) a través de 
“imposición de manos” y realizan la curación. Asociable a curanderos, curación energética, curación divina…

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Medicina alternativa (IV)
Es importante aprender a reconocer la “medicina basada en evidencia” de la medicina 
alternativa, por lo que es importante entender los fundamentos científicos de la medicina 
(como el ensayo clínico, doble ciego ...) teniendo una cultura científica básica y analizar la 
información de manera crítica. 

Cuando se busca o recibe información es importante conocer la fuente, saber si es una 
fuente confiable y autorizada, y usarla con cuidado, siempre recurriendo a especialistas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Aviso_m%C3%A9dico

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Medicina alternativa (V)

Guía de MedlinePlus para una búsqueda saludable en Internet

https://medlineplus.gov/spanish/healthywebsurfing.html 

● Considere la fuente -- Use autoridades reconocidas

● Ponga énfasis en la calidad--Todos los portales de Internet no son creados igual

● Sea un escéptico cibernético--La charlatanerí a abunda en Internet

● Busque evidencias--Que dependan de investigación médica, no de opiniones

● Revise si la información es de actualidad--Busque la última información sobre un tema

● Tenga cuidado con las parcialidades/prejuicios--¿Cuál es la finalidad? ¿Quién está 
proporcionando el financiamiento?

● Proteja su privacidad--La información de salud debe ser confidencial

● Consulte con médico--Las mejores decisiones médicas se toman entre el paciente y 
el proveedor de servicios de salud.

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://medlineplus.gov/spanish/healthywebsurfing.html
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Medicina alternativa (VI)

Algunas fuentes de información autorizadas (organismos, gobiernos, …):

OMS http://www.who.int/es 

MedLine https://medlineplus.gov/spanish/

https://gobierno.usa.gov/temas-de-salud

https://www.cancer.org/es 

Ministerio de Sanidad
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

https://www.aemps.gob.es/ 
Evaluación

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.

2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan.

6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales.

6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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