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TENER LA ENFERMEDAD

tener la enfermedad (inicio)

PERSONA

incuba

ENFERMEDAD
INFECCIOSA

Tales medidas no pueden detectar a una persona actualmente sana pero que esté incubando
el virus y, por tanto, no se le podrá denegar el acceso a otro país, en el que potencialmente
podría transmitir la enfermedad.
La preocupación es que si muchas personas se encuentran incubando la enfermedad en su
forma silenciosa, entonces la transmisión secundaria entre humanos a través de la transfusión
sanguínea o por procedimientos quirúrgicos podría convertirse en un grave problema.
El período que corresponde al desarrollo de las hostilidades entre el antígeno invasor y el
sistema inmune, coincide con el tiempo que transcurre desde el momento en que se incuba la
enfermedad, hasta que ésta se rinde ante las defensas inmunológicas.

PERSONA

inicia
contrae
comienza
debuta

ENFERMEDAD

Un niño con rubéola es contagioso desde varios días antes de iniciar la enfermedad hasta unos
siete o diez días después de aparecer ésta.
La mayoría de las personas que contraen la enfermedad sufren cefaleas y otros síntomas
parecidos a los de la gripe, pero los ancianos, los enfermos graves y los que tienen el sistema
inmunitario dañado, pueden desarrollar un tipo fatal de encefalitis o inflamación cerebral.
El riesgo de contraer la enfermedad coronaria es proporcional al número de cigarrillos que se
fuma al día y al número de años con el hábito de fumar.
Si la silicosis se produce cuando se está en contacto con polvo que contiene partículas con
sílice, habrá que considerar una serie de profesiones como "peligrosas" por aumentar las
probabilidades de contraer la enfermedad.
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La mujer comienza la enfermedad cardiovascular entre 6 y 8 años después que el hombre, por
lo cual su mayor frecuencia de aparición está alrededor de los 60 años.
La tabla 9 ilustra que los 3 pacientes que debutaron con la Diabetes Mellitus Tipo I tenían
anticuerpos anti-islote pancreáticos positivos para un 8,6%, en comparación con 18 pacientes
que no debutaron y presentaron anticuerpos anti-islote pancreáticos positivos para un 51,4%.
Muchos de estos pacientes debutan con trastornos psiquiátricos, por lo que son vistos
inicialmente por psiquiatras.

tener la enfermedad (proceso)

PERSONA

desarrolla

ENFERMEDAD

No fumar y evitar la exposición al humo disminuye sustancialmente el riesgo de desarrollar
cáncer laríngeo e hipofaríngeo.
De esos enfermos, uno de cada 10 desarrollará la enfermedad.
Sólo el 10-20% de las personas infectadas desarrolla una enfermedad clínica que requiere
atención médica.
Una mujer de cada doce desarrollará cáncer de mama si alcanza a vivir 85 años: de aquí la
importancia de la detección precoz.
Cuando Ralph M. Steinman desarrolló cáncer de páncreas, puso a prueba sus propias teorías
acerca del cáncer y el sistema inmunitario.
En algunos pacientes con cirrosis hepática de larga evolución puede desarrollarse un cáncer de
hígado.
Si las neuronas que mueren se localizan en el hipocampo, zona del cerebro que se encarga de
la memoria, el paciente perderá memoria; y si el cuadro progresa, acabará desarrollando la
enfermedad de Alzheimer (EA).
El contagio del exantema súbito parece producirse a partir de secreciones respiratorias de otra
persona, posiblemente un adulto asintomático que no desarrolla la enfermedad.
La combinación de exposición al asbesto y consumo de tabaco es especialmente peligrosa, ya
que aumenta considerablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón.
Entre los síndromes genéticos familiares susceptibles de desarrollar cáncer cutáneo destacan
el xeroderma pigmentoso y el melanoma familiar.
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Una mujer propensa a sufrir cáncer de ovario, que a los 30 años empiece a tomar un
nanoterapéutico diseñado para contrarrestar la causa molecular del riesgo, podría rebajar del
40 al 2 por ciento la probabilidad de desarrollar el tumor.
Si por el contrario la pérdida neuronal se localiza en la sustancia negra, zona íntimamente
relacionada con el control de los movimientos, el paciente desarrollará la enfermedad de
Parkinson (EP);
Los familiares de primer grado tienen un riesgo del 8% de desarrollar un trastorno bipolar; y
un riesgo del 12% de desarrollar un trastorno unipolar (depresión).
Cuantos más factores de riesgo de los descritos existan, mayor es la probabilidad de
desarrollar una enfermedad vascular futura, y por ello las medidas preventivas que se
requerirán serán mayores.
Se sabe que hacer ejercicio reduce la probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria y
mejora el pronóstico de los pacientes que han sufrido un infarto o tienen angina de pecho.

tener la enfermedad

PERSONA

tiene
presenta
manifiesta
padece
sufre
experimenta
soporta
atraviesa

ENFERMEDAD

Se trata de personas de edad avanzada o de niños, mujeres embarazadas o personas que
tienen alguna enfermedad respiratoria o del corazón.
¿Es posible quedar embarazada después de haber tenido un cáncer de mama?
El tratamiento adyuvante o complementario está destinado a determinadas pacientes que
presentan posibilidades de tener enfermedad microscópica (no visible ni detectable) en alguna
parte de su organismo.
Se han encontrado factores de riesgo que aumentan las posibilidades de tener esquizofrenia,
aunque no la causen directamente.
El 20% tiene un trastorno parcial y otro 10% sigue presentando bulimia nerviosa.
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Si se está resfriado o se tiene otra enfermedad respiratoria, hay que esperar a la curación para
vacunarse.
A menudo los pacientes acuden al médico con opiniones preconcebidas que influyen sobre la
forma de interpretar tanto la enfermedad que presentan como los consejos del médico.
Sólo entre un 5% y un 10% de los pacientes presentan la llamada hipertensión secundaria o de
causa conocida, atribuida a una patología de órgano como causa de la hipertensión arterial:
enfermedades renales, endocrinas, psicógenas, neurológicas, farmacológicas o vasculares.
Alrededor de un 50% de los pacientes con cáncer de esófago presenta enfermedad irresecable
o metastásica en el momento del diagnóstico.
Cuando el niño/adolescente presenta este trastorno se enfada muy fácilmente, tiene muchas
pataletas, discute, desafía a los adultos o no les obedece de forma sistemática;
Alrededor del 70% de los pacientes no presenta ningún trastorno de la alimentación; el 20%
tiene un trastorno parcial y otro 10% sigue presentando bulimia nerviosa.
Entre un 5% y un 10% de todos los pacientes con cáncer de mama presenta un cáncer de
mama hereditario, en su mayoría atribuibles a una mutación de uno de los dos genes
denominados BRCA.
Aproximadamente un 10% continúa presentando una anorexia nerviosa y un 30% presenta un
trastorno parcial o ha evolucionado convirtiéndose en bulimia.
La tendencia a infradiagnosticar trastornos bipolares es especialmente notable cuando se trata
de pacientes jóvenes, y de pacientes que, junto con el trastorno bipolar, presentan un
trastorno de la personalidad o un trastorno por abuso de sustancias.
El riesgo vascular es la probabilidad que tiene una persona de presentar una enfermedad
vascular como angina de pecho, infarto agudo de miocardio o trombosis cerebral en 10 años.
Los individuos 2, 3 y 4 que superan el umbral manifestarán la enfermedad y el resto, no.
Por el contrario, cuando el individuo ya padece la enfermedad y se intenta evitar su
progresión, controlando los factores de riesgo, hablamos de prevención secundaria.
No obstante, los hombres que heredan un cromosoma X con un gen alterado no tienen un
segundo cromosoma X de reserva y, por lo tanto, padecen la enfermedad.
Se puede realizar el estudio genético a un miembro que tenga riesgo de padecer la
enfermedad debido a la posición que ocupa en el árbol genealógico.
Las intervenciones preventivas universales, que consisten en la identificación en la comunidad
del riesgo global de padecer una determinada enfermedad.
"Queríamos comprobar que se podían reprogramar células incluso de una persona muy
anciana que había sufrido la enfermedad durante gran parte de su vida.
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De lo que se desprende que las alteraciones microbiológicas detectadas no son sólo una
consecuencia secundaria del proceso inflamatorio, sino también una característica de los
pacientes que puede incrementar el riesgo de sufrir esta patología.
Si bien es cierto que para vivir se necesita sólo un riñón, la operación necesaria para retirar el
otro y el riesgo de sufrir posteriormente una enfermedad en el único que queda dificultan la
decisión de donar.
En este estudio 416 pacientes con carcinoma de células renales avanzado que experimentaron
progresión de la enfermedad después de tratamiento en primera línea con citoquinas fueron
asignados a lapatinib 1.250 mg/día o terapia hormonal con acetato megestrol o tamoxifeno.
Las personas que toman esos tres tipos de fármacos experimentan ictus más leves, están
menos días en el hospital y sus funciones son mejores en el momento de ser dadas de alta que
aquellas que no toman esa combinación de tres medicamentos.
Su médico se explica uno cómo han podido soportar la enfermedad, pues su hígado presenta
una cirrosis consecutiva al dístoma.
Luego de soportar una enfermedad terminal, en la madrugada de ayer falleció el paciente.
En este foro encontrarás el apoyo de muchas personas, las cuales estamos atravesando esta
enfermedad.
Cáncer
Existe una posible relación entre un consumo elevado de carnes rojas (ternera, cordero,
cerdo), carnes procesadas (embutidos, bacon, etc.), y grasas de origen animal, con el riesgo de
padecer un cáncer de colón, mientras que el consumo de fibra, fruta y verdura tendría un
efecto protector.
Un estilo de vida sedentario con poca actividad física, se puede asociar a un incremento en las
posibilidades de padecer un cáncer colorrectal.
En el caso de que la paciente sea portadora de una mutación del gen BRCA1, ello comporta un
riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida de entre el 50% y el 85% en
comparación con el 10% de la población en general.
Las portadoras de este gen aberrante también presentan una gran posibilidad de padecer
cáncer de ovario.
Está demostrado que inhalar las fibras de asbesto aumenta el riesgo de padecer cáncer de
pulmón y un tipo de cáncer de pleura llamado mesotelioma.
Se aconseja adelantar la vigilancia a poblaciones con riesgo de padecer cáncer de próstata:
aquellos con una historia familiar de cáncer de próstata o de raza afroamericana.
Los datos demostraban que la mayoría de los que sufrían cáncer de próstata a esa edad solían
morir por otra causa.
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Una mujer propensa a sufrir cáncer de ovario, que a los 30 años empiece a tomar un
nanoterapéutico diseñado para contrarrestar la causa molecular del riesgo, podría rebajar del
40 al 2 por ciento la probabilidad de desarrollar el tumor.
Enfermedades crónicas
Además, la pérdida de líquidos y electrolitos puede conducir a la deshidratación, que en
ocasiones será especialmente problemática en personas ancianas o en las que padecen alguna
enfermedad crónica.
Si se padece una enfermedad crónica o alguna otra patología, es aconsejable antes de cada
viaje acudir al médico para que valore el estado de salud y ajuste la medicación si es necesario.
En cualquier caso, la persona dependiente deberá tener reconocido al menos un 75% de grado
de minusvalía o padecer una enfermedad crónica que requiera una atención continuada.
Una lista personal de la medicación que debe tomar en caso de padecer alguna enfermedad
crónica.
Enfermedades cardiovasculares
En los EE.UU., más de doce millones de personas padecen la enfermedad arterial coronaria y
más de siete millones han sufrido un infarto de miocardio (ataque cardíaco).
En los individuos que padecen enfermedad coronaria el control de los factores de riesgo
mejora la supervivencia y la calidad de vida.
La rehabilitación cardíaca es un programa supervisado por un médico para los pacientes que
padecen una enfermedad del corazón congénita o adquirida.
Enfermedades incurables y terminales
Son pacientes que padecen una enfermedad irreversible o que se encuentran en fase terminal
y con sufrimiento insoportable.
A todas las personas que padecen una enfermedad incurable, avanzada y progresiva y a sus
familias.
Quienes padecen una enfermedad terminal pueden presentar diferentes síntomas,
dependiendo de la enfermedad y la fase en la que se encuentren.
Sin embargo, las alternativas de padecer una prolongada enfermedad terminal o de perder a
alguien querido en la oscura penumbra de la demencia tampoco despiertan interés.
Así, el Diccionario de la Real Academia define la eutanasia como "El acortamiento voluntario
de la vida de quien sufre una enfermedad incurable, para poner fin a sus sufrimientos".
Celiaquía y otras enfermedades que afectan al aparato digestivo
El 1 por ciento de la población mundial padece la enfermedad celíaca, aunque la mayoría no lo
sabe.
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En este caso, "alto riesgo" significa que el bebé posee genes de proclividad y que sus familiares
cercanos sufren la celiaquía.
El 95 por ciento de las personas que sufren la enfermedad celíaca posee el gen que codifica la
proteína HLA-DQ2 o el que codifica la HLA-DQ8; en la población general, ese porcentaje se
halla entre un 30 y un 40 por ciento.
Fumar es el factor ambiental de mayor riesgo para padecer una enfermedad de Crohn.
Todavía no se ha aclarado cuál es el efecto de la apendicectomía sobre el riesgo de padecer
una enfermedad de Crohn.
Otro factor de riesgo para padecer una enfermedad inflamatoria intestinal son las infecciones
intestinales: las gastroenteritis.
Otras enfermedades
Se calcula que unas 300.000 personas padecen la enfermedad de Chagas en los Estados
Unidos.
Sin embargo, el análisis genético produjo algunos resultados inesperados, entre ellos, una
mayor probabilidad de padecer cierto trastorno hereditario, la hemocromatosis.
Los epidemiólogos realizan el seguimiento de un grupo de personas para determinar si el
ejercicio físico, la dieta u otras actividades reducen el riesgo de padecer una enfermedad como
el alzheimer, aunque faltan estudios más rigurosos para extraer conclusiones definitivas.
Dos tercios de los consumidores acaban teniendo problemas psiquiátricos graves, como la
esquizofrenia, aunque se discute si ello es una consecuencia del hábito cocainómano o si estas
personas ya padecían un trastorno mental previo, especialmente de tipo afectivo.
En las familias de los niños con TDAH hay un aumento de la probabilidad de dos a ocho veces
de que uno de los padres padezca el trastorno y en cinco veces que la padezca un hermano.
Consideramos si un paciente puede sufrir una enfermedad rara y si hemos tenido la suerte de
encontrar sus bases genéticas y bioquímicas.
Muchos depresivos, motivados por estos síntomas, consideran seriamente que sufren una
enfermedad orgánica grave y consultan por este motivo.
Los niños que sufren el síndrome de Zellweger suelen recibir un tratamiento inadecuado que
acelera su muerte.

la enfermedad como resultado del azar, destino, hábitos, conductas de
riesgo, genética…
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ENFERMEDAD

toca

A PERSONA

¡No sabe la mayoría de la gente en qué se convierte un ser humano al que le toca esta terrible
enfermedad!

PERSONA

está predestinada (a padecer)

ENFERMEDAD

Del mismo modo que una persona puede estar predestinada a padecer ciertas patologías en el
futuro, también podría ser posible saber cómo evolucionará su comportamiento a lo largo de
su vida.

PERSONA

gana
juega con
se la juega con

ENFERMEDAD

Se ganó a pulso la gonorrea: nunca tomaba precauciones y era muy promiscuo.
Si no se evita el contagio del virus del sida, es como jugar a la ruleta rusa.

