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Síntomas y causas



Descripción general

● Son trastornos causados por microorganismos: bacterias, virus, 
hongos o parásitos.

● Normalmente son inofensivos o incluso útiles.
● Bajo ciertas condiciones pueden causar enfermedades.
● Las infecciones leves pueden responder al reposo y a los 

remedios caseros.
● Algunas pueden requerir hospitalización.
● Muchas, como el sarampión y la varicela, pueden prevenirse con 

vacunas.
● El lavado frecuente y minucioso de las manos también ayuda a 

protegerse de la mayoría de las enfermedades infecciosas.



Síntomas

● Cada enfermedad tiene sus signos y síntomas específicos.
● Entre los generales que son frecuentes se incluyen:

○ Fiebre
○ Diarrea
○ Fatiga
○ Dolores musculares
○ Tos



Causas

● Bacterias
● Virus.
● Hongos.
● Parásitos.



Causas

● Contacto directo
○ De una persona a otra
○ De animal a persona
○ De la madre al feto.



Causas

● Contacto indirecto
● Picaduras de insectos
● Contaminación de alimentos



Factores de riesgo

● Cualquier persona puede contraer enfermedades infecciosas, 
pero es más probable que se enferme si su sistema inmunológico 
no funciona correctamente
○ Uso de corticoides u otros medicamentos que inhiben el sistema inmunológico 

(medicamentos para un órgano trasplantado).
○ VIH o sida.
○ Ciertos tipos de cáncer.

● Afecciones médicas (dispositivos médicos implantados, 
desnutrición, edad extrema, etc.).



Complicaciones

● Pueden poner en peligro la vida.
● Algunas se han relacionado con aumento del riesgo de cáncer:

○ VPH: cáncer de cuello uterino
○ H. pylori: cáncer de estómago y úlceras pépticas.
○ Hepatitis B y C: cáncer de hígado.

● Algunas enfermedades infecciosas se silencian y vuelven a 
aparecer (varicela).



Prevención

● Disminuir el riesgo de infección:
○ Lavado las manos.
○ Vacunas.
○ Quedarse en casa cuando uno está enfermo.
○ Preparar alimentos de manera segura.
○ Mantener relaciones sexuales seguras.
○ No compartir elementos personales.
○ Viajar con prudencia.



Diagnóstico y tratamiento



Tratamiento

● El médico podrá elegir el tratamiento adecuado si sabe qué tipo 
de germen causa la enfermedad.
○ Antibióticos.
○ Antivirales

■ VIH / SIDA
■ Herpes
■ Hepatitis B
■ Hepatitis C
■ Influenza

○ Antifúngicos
○ Antiparasitarios



Estilo de vida y remedios caseros

● Muchas enfermedades infecciosas, como los resfríos, se resuelven 
por sí solas. Beber abundante cantidad de líquidos y descansar 
mucho.



Infecciones bacterianas



Bacterias

● Microorganismos procariotas.
● Tamaño de unos pocos 

micrómetros (entre 0,5 y 5 μm de 
longitud) y diversas formas.

● Generalmente poseen pared celular.
● Muchas disponen de flagelos o de 

otros sistemas de desplazamiento y 
son móviles.





Amigdalitis (tonsilitis)

● Inflamación de las dos almohadillas 
de tejido ovaladas que se 
encuentran en la parte posterior de 
la garganta.

●



Amigdalitis (tonsilitis) - síntomas y signos

● Los síntomas incluyen dolor de 
garganta, dificultad para tragar y 
nódulos linfáticos sensibles.

●



Amigdalitis (tonsilitis) - tratamiento

● Té con miel
● Gárgaras de agua con sal
● Pastillas antisépticas
● AINEs
● Analgésicos
● Penicilina
● Amigdalectomía



Erisipela

● Infección bacteriana de las capas 
externas de la piel.



Erisipela - síntomas y signos

● Los síntomas incluyen 
enrojecimiento y dolor en la zona 
afectada, fiebre y escalofríos.



Erisipela - tratamiento

● El tratamiento consiste en 
antibióticos



Celulitis

● Infección cutánea bacteriana 
común y potencialmente grave.



Celulitis - cuadro clínico

● La celulitis puede extenderse 
rápidamente.



Celulitis - tratamiento

● El tratamiento consiste en 
antibióticos



Neumonía

● Infección que inflama los sacos de 
aire de uno o ambos pulmones, los 
que pueden llenarse de fluido.



Neumonía - cuadro clínico

● Los síntomas incluyen tos con flema 
o pus, fiebre, escalofríos y dificultad 
para respirar.



Tuberculosis

● Enfermedad bacteriana infecciosa, 
potencialmente grave, que afecta 
principalmente a los pulmones.



Tuberculosis

● La mayoría de las personas 
infectadas con la bacteria que 
causa la tuberculosis no tienen 
síntomas.



Tuberculosis

● El tratamiento consiste en 
antibióticos



Tétanos

● Infección bacteriana grave que 
ocasiona espasmos musculares 
dolorosos y puede provocar la 
muerte.



Tétanos

● El tétano ocasiona contracciones 
musculares dolorosas, 
especialmente en la mandíbula y el 
cuello. Puede interferir en la 
respiración y, finalmente, causar la 
muerte.



Tétanos

● El tratamiento consiste en 
antibióticos y cuidados de apoyo



Infección urinaria

● Infección en cualquier parte del 
sistema urinario, los riñones, la 
vejiga o la uretra.



Infección urinaria

● Por lo general, se puede realizar un 
autodiagnóstico



Infección urinaria

● El tratamiento consiste en 
antibióticos

● Medicamentos
● Cuidado personal



Disentería

● Inflamación de los intestinos 
acompañada de diarrea con 
sangre.



Disentería

● Un síntoma clave es la diarrea 
sanguinolenta. También puede 
haber dolor abdominal, cólicos, 
fiebre y malestar general.



Disentería

● El tratamiento consiste en fluidos
● Cuidado de apoyo
● Medicamentos



Sífilis

● Infección bacteriana, generalmente 
de transmisión sexual, que 
comienza con una llaga indolora.



Sífilis

● La primera etapa se caracteriza por 
la aparición de llagas indoloras en 
los genitales, el recto o la boca. Una 
vez que se cura la llaga inicial, la 
segunda etapa se caracteriza por 
la aparición de un sarpullido. 
Luego, no se presentan síntomas 
hasta la última etapa, que puede 
ocurrir años después. La etapa final 
puede provocar daños en el 
cerebro, los nervios, los ojos o el 
corazón.



Sífilis

● El tratamiento consiste en 
penicilina

● Medicamentos



Infecciones virales



Virus

● Agente infeccioso microscópico 
acelular que solo puede replicarse 
dentro de las células de otros 
organismos.

● Están constituidos por genes 
rodeados de proteínas.

● Al infectar una célula, la "obligan" a 
sintetizar los ácidos nucleicos y 
proteínas del virus para formar 
nuevos virus.





Gripe

● Infección viral común que puede ser 
mortal, especialmente en grupos de 
alto riesgo.



Gripe

● Por lo general, se puede realizar un 
autodiagnóstico



Gripe

● El tratamiento consiste en fluidos y 
cambios de actividad



Gripe

● Reemplazo de fluidos
● Reposo en cama
● Pastilla para la garganta



Gripe

● Descongestivo
● Antitusígeno
● Antiinflamatorio no esteroideo
● Analgésico
● Antiviral





Hepatitis A

● Infección hepática muy contagiosa 
ocasionada por el virus de la 
hepatitis A.



Hepatitis A

● Los síntomas incluyen fatiga, 
náuseas, dolor abdominal, pérdida 
del apetito y febrícula.



Hepatitis A

● El tratamiento consiste en medidas 
preventivas y cuidado personal

● Puede sanar solo
● Rehidratación
● Evitar el alcohol
● Descanso



Hepatitis B

● Infección grave del hígado causada 
por el virus de la hepatitis B que se 
puede prevenir fácilmente mediante 
una vacuna.



Hepatitis B

● Los síntomas varían y pueden 
incluir color amarillento de los ojos, 
dolor abdominal y orina oscura. 
Algunas personas, especialmente 
los niños, no experimentan 
síntomas. Los casos crónicos 
pueden incluir insuficiencia 
hepática, cáncer o cicatrices.



Hepatitis B

● El tratamiento depende del estado 
de gravedad del paciente



Mononucleosis

● Enfermedad infecciosa 
comúnmente conocida como 
mononucleosis o enfermedad del 
beso provocada por el virus 
Epstein-Barr.



Mononucleosis

● Los síntomas incluyen fatiga, fiebre, 
sarpullido y glándulas inflamadas. 
Las personas de edad avanzada 
pueden presentar síntomas 
atípicos.



Mononucleosis

● El tratamiento consiste en 
analgésicos

● Cuidado de apoyo
● Medicamentos
● Cuidado personal



Mononucleosis

● Infección viral que afecta a las 
glándulas salivales y que se puede 
prevenir fácilmente con una vacuna.



Mononucleosis

● Algunas personas no presentan 
síntomas. Cuando los síntomas 
aparecen, incluyen glándulas 
salivales inflamadas y doloridas, 
fiebre, dolor de cabeza, fatiga y 
pérdida de apetito.



Mononucleosis

● El tratamiento consiste en medidas 
preventivas

● Cuidado personal
● Medicamentos



Poliomielitis

● Virus que puede provocar parálisis, 
pero que puede prevenirse 
fácilmente mediante la vacuna de la 
poliomielitis.

●



Poliomielitis

● Muchas personas infectadas con el 
poliovirus no se enferman y no 
presentan síntomas. Sin embargo, 
quienes sí se enferman desarrollan 
una parálisis que puede ser mortal.

●



Poliomielitis

● El tratamiento varía
○ Cuidado personal
○ Terapias
○ Medicamentos



Rabia

● Virus mortal que se transmite a las 
personas mediante la saliva de 
animales infectados.



Rabia

● Los síntomas incluyen fiebre, dolor 
de cabeza, exceso de salivación, 
espasmos musculares, parálisis y 
confusión mental.



Rabia

● El tratamiento consiste en medidas 
preventivas
○ Medicamentos
○ Procedimiento médico



Resfrío común

● Infección viral común de la nariz y 
la garganta.



Resfrío común

● Por lo general, se puede realizar un 
autodiagnóstico
○ Los síntomas incluyen secreción 

nasal, estornudos y congestión. La 
fiebre elevada o los síntomas graves 
son motivos suficientes para 
consultar a un médico, 
especialmente si se trata de niños.



Resfrío común

● El tratamiento consiste en 
antiinflamatorios y descongestivos

● Cuidado personal
● Medicamentos



Varicela

● Infección viral muy contagiosa que 
provoca un sarpullido similar a las 
ampollas en la piel y que da 
comezón.



Varicela

● Por lo general, se puede realizar un 
autodiagnóstico

● El síntoma más característico es un 
sarpullido con picazón similar a 
una ampolla en la piel.



Varicela

● El tratamiento consiste en 
analgésicos

● Medicamentos
● Cuidado personal



Sida

● El VIH ocasiona el SIDA y, además, 
interfiere con la capacidad del 
cuerpo de combatir infecciones.

● El virus se puede transmitir 
mediante el contacto con la sangre, 
el semen o los fluidos vaginales 
infectados.

● CÓMO SE CONTAGIA
○ Por elementos en contacto con 

sangre (agujas sucias o sangre sin 
analizar)

○ Por relaciones sexuales vaginales, 
anales u orales sin protección

○ De madre a hijo durante el 
embarazo, el parto o la lactancia.



Sida

● Al cabo de pocas semanas de la 
infección con el VIH, pueden 
aparecer síntomas como fiebre, 
dolor de garganta y fatiga. Luego, 
la enfermedad suele ser 
asintomática hasta que se 
convierte en SIDA. Los síntomas 
incluyen pérdida de peso, fiebre o 
sudores nocturnos, infecciones 
recurrentes y fatiga.



Sida

● El tratamiento consiste en 
antivirales para el VIH

● Medicamentos



Infecciones por hongos (micosis)



Hongos

● Grupo de organismos eucariotas 
entre los que se encuentran los 
mohos, las levaduras y los 
organismos productores de setas.

● Los hongos parásitos infectan al 
ser humano.

● Forman un micelio directamente en 
las capas exteriores de la piel.

● Produce una llaga inflamada desde 
la que las esporas pasan fácilmente 
a otras personas.

● Crece en regiones húmedas del 
cuerpo, sin embargo, el sistema 
inmunológico y otras bacterias 
competidoras normalmente la 
controlan.





Vulvovaginitis candidiásica

● Infección fúngica en la vagina y los 
tejidos de la apertura de la vagina 
(vulva).



Vulvovaginitis candidiásica

● Por lo general, se puede realizar un 
autodiagnóstico

● Esta afección puede causar 
inflamación, comezón intensa y una 
secreción espesa y blanca de la 
vagina.

●



Vulvovaginitis candidiásica

● El tratamiento consiste en 
antimicóticos

● Medicamentos



Dermatofitosis

● Infección fúngica muy contagiosa 
de la piel o el cuero cabelludo.



Dermatofitosis

● Requiere diagnóstico médico
● La dermatofitosis suele presentar 

escamas y color rojizo, y puede 
causa picazón. Es muy común en el 
cuero cabelludo entre los niños y 
puede ocasionar la aparición de 
áreas sin cabello.



Dermatofitosis

● El tratamiento consiste en cuidado 
personal y antimicóticos

● Medicamentos



Onicomicosis

● Hongo ungular que provoca uñas 
endurecidas, frágiles, quebradizas o 
irregulares.



Onicomicosis

● Por lo general, se puede realizar un 
autodiagnóstico
○ El síntoma principal son los 

cambios en la apariencia de las 
uñas. Raras veces, la afección puede 
causar dolor o un olor levemente 
desagradable.



Onicomicosis

● El tratamiento consiste en 
antimicóticos

● Medicamentos



Pitiriasis versicolor

● Infección fúngica común que 
provoca pequeñas zonas 
descoloridas en la piel.



Pitiriasis versicolor

● Los síntomas incluyen parches de 
piel más claros o más oscuros que 
la piel que los rodea, generalmente, 
en el tronco y los hombros.



Pitiriasis versicolor

● El tratamiento consiste en 
antimicóticos

● Medicamentos



Infecciones por parásitos



● Es un tipo de simbiosis, una 
estrecha relación en la cual el 
parásito depende del huésped y 
obtiene algún beneficio.

● En la mayoría de los casos el 
hospedador percibe un daño por 
parte del parásito en algún 
momento del ciclo.

Parasitosis





Giardiasis

● Infección intestinal causada por el 
parásito Giardia.



Giardiasis

● Infección intestinal causada por el 
parásito Giardia.



● Los síntomas pueden incluir la 
alternancia entre diarrea líquida y 
heces grasas. También pueden 
aparecer fatiga, cólicos y eructos. 
Algunas personas no presentan 
síntomas.

Giardiasis



● El tratamiento consiste en 
antiparasitarios

● Medicamentos

Giardiasis



● Infección ocasionada por tenias 
que afecta al sistema digestivo.

● La teniasis es causada por la 
ingesta de carne de res o cerdo 
poco cocida y con presencia de 
huevos de tenias.

Teniasis



● En la mayoría de los casos, la 
infección no presenta síntomas. En 
los casos graves o crónicos, los 
síntomas pueden incluir dolor de 
vientre, pérdida del apetito, pérdida 
de peso y malestar estomacal. Es 
posible ver fragmentos de tenias 
cuando pasan por el ano y en las 
heces.

Teniasis



● En la mayoría de los casos, la 
infección no presenta síntomas. En 
los casos graves o crónicos, los 
síntomas pueden incluir dolor de 
vientre, pérdida del apetito, pérdida 
de peso y malestar estomacal. Es 
posible ver fragmentos de tenias 
cuando pasan por el ano y en las 
heces.

Teniasis





● Infección ocasionada por tenias 
que afecta el cerebro, los músculos 
y otros tejidos.

Cisticercosis



● La cisticercosis puede causar la 
aparición de protuberancias 
debajo de la piel. Cuando se 
extiende al cerebro o la médula 
espinal, puede provocar dolores de 
cabeza o convulsiones.

Cisticercosis



● El tratamiento consiste en 
antiparasitarios

● Medicamentos

Cisticercosis



● Infección ocasionada por tenias 
que afecta al hígado, los pulmones, 
el cerebro y otros órganos.

Hidatidosis



● Los quistes que contienen las larvas 
de tenias pueden crecer en el 
cuerpo durante años antes de que 
aparezcan los síntomas. Cuando los 
quistes aumentan de tamaño, 
pueden ocasionar náuseas, 
debilidad, tos y dolor en el vientre o 
el pecho.

Hidatidosis



● El tratamiento consiste en 
antiparasitarios

● Cirugía
● Medicamentos
● Procedimiento médico

Hidatidosis



● Afección en la que pequeños 
insectos infectan el cuero 
cabelludo.

● Los piojos generalmente afectan a 
los niños que están en contacto 
directo entre sí o que comparten 
objetos personales, como peines, 
sombreros o bufandas.

Pediculosis



● Por lo general, se puede realizar un 
autodiagnóstico

● Los síntomas incluyen comezón, 
piojos visibles en el cuero cabelludo 
y huevos de piojos (liendres) en el 
tallo piloso.

●

Pediculosis



● El tratamiento consiste en 
antiparasitarios

● Medicamentos
● Cuidado personal

Pediculosis



● Oxiuros
○ Son pequeños gusanos que 

infectan los intestinos.
● Es una de las infestaciones por 

gusanos más común.
● Los niños en edad escolar se ven 

afectados con más frecuencia.

Oxiuriasis



● Los síntomas de la infección por 
oxiuros incluyen:
○ Dificultad para dormir debido al 

prurito que ocurre durante la noche
○ Picazón intensa alrededor del ano
○ Irritabilidad causada por la picazón 

y la interrupción del sueño
○ Irritación e infección de la piel 

alrededor del ano debido al 
rascado constante

○ Irritación o molestia vaginal en 
niñas pequeñas (en caso de que un 
oxiuro adulto entre en la vagina en 
vez del ano)

○ Pérdida del apetito y de peso (poco 
común, pero puede ocurrir en 
infecciones severas)

Oxiuriasis



● Se utilizan medicamentos contra los 
gusanos para destruir los oxiuros 
(no sus huevos).

● Es probable que más de un 
miembro de la familia esté 
infectado, así que a menudo se le 
hace tratamiento a todos en la 
casa.

● Generalmente se administra otra 
dosis después de 2 semanas. Esto 
elimina los huevos que eclosionaron 
desde el momento del tratamiento 
inicial.

Oxiuriasis



● Es una infección causada por el 
parásito ascáride Ascaris 
lumbricoides.

● Las personas contraen ascariasis al 
consumir alimentos o bebidas que 
están contaminados con huevos de 
áscaris. Esta es la más común de 
las infecciones por lombrices 
intestinales. Está relacionada con 
un saneamiento deficiente. Las 
personas que viven en lugares 
donde se utilizan heces humanas 
(deposiciones) como fertilizante 
también están en riesgo de padecer 
esta enfermedad.

Ascariasis



● La mayoría de las veces no hay 
síntomas. Si se presentan, estos 
pueden incluir:
○ Tos con sangre (moco expulsado de 

las vías respiratorias inferiores)
○ Tos, sibilancias
○ Fiebre baja
○ Expulsión de lombrices en las heces
○ Dificultad para respirar
○ Erupción cutánea
○ Dolor de estómago
○ Vomitar o toser expulsando 

lombrices
○ Salida de lombrices por la boca o la 

nariz.

Ascariasis



● El tratamiento incluye 
medicamentos como el albendazol 
que paraliza o mata las lombrices 
intestinales.

Ascariasis


