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     rofesionales de la salud es un curso de español para estudiantes y profesionales del ámbito 
de la Sanidad.

El método incluye el libro del alumno, el cuaderno de actividades y una extensión digital.

Libro

• 8 unidades relacionadas con el campo específico de la salud. 

• Actividades contextualizadas y comunicativas para trabajar las destrezas de forma integrada.

• Autoevaluación en cada unidad: Diagnóstico clínico.

• Apéndices gramaticales y léxicos.

• Transcripciones de los audios.

Extensión digital

• Audios MP3 descargables en www.enclave-ele.net/EFE

• Material complementario para ampliar y reforzar contenidos: fichas, carteles, documentos. 

• Soluciones.

• Para acceder a la versión digital, entra en www.blinklearning.com. Código de acceso dentro 
de la cubierta.

P

Incluye libro digital

www.blinklearning.com
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CONTENIDOS 
DE ESPECIALIDAD

CONTENIDOS 
FUNCIONALES

CONTENIDOS 
GRAMATICALES

CONTENIDO 
LÉXICO

CONTENIDO 
CULTURAL

UNIDAD 1. EL CENTRO DE SALUD EN ESPAÑA

•  Dependencias 
sanitarias

•  Personal sanitario y 
administrativo

•  Tarjeta sanitaria
•  Servicios sanitarios

•  Pedir información 
sobre algo/alguien

•  Contar y describir 
hechos del pasado

•  Hacer valoraciones

•  Pronombres interrogativos: 
qué, quién/quiénes, cuál/
cuáles

•  Usos del pretérito 
imperfecto, indefi nido y 
pluscuamperfecto

•  Anteposición del adjetivo 
•  Mejor, peor, mayor, menor 

+ sustantivo
•  Parecer + adjetivo

•  Léxico 
relacionado con la 
organización y el 
funcionamiento del 
centro de salud

•  Automedicarse 
es frecuente 
entre los 
españoles

UNIDAD 2. LA MEDICINA DE FAMILIA

•  El médico de familia
•  La consulta a demanda
•  La consulta concertada 

o programada
•  La consulta urgente o 

sin cita

•  Relatar las fases de un 
suceso

•  Expresar sugerencias 
corteses y 
afi rmaciones con 
modestia

•  Solicitar algo de 
manera cortés

•  Hablar de hechos 
posteriores al presente

•  Ofrecer información 
probable

•  Perífrasis con gerundio  e 
infi nitivo (seguir)

•  Valores de se: uso 
recíproco, impersonal y 
pasivo

•  El futuro imperfecto: 
irregularidad y usos

•  El condicional: 
irregularidad y usos

•  Léxico relacionado 
con las 
enfermedades 
tratadas por la 
medicina de familia 
y el funcionamiento 
de los diferentes 
tipos de consulta 
médica

•  El crecimiento 
de las 
agresiones 
al personal 
sanitario en 
los centros de 
salud

UNIDAD 3. LA ATENCIÓN PRIMARIA AL NIÑO, AL ADULTO Y AL ANCIANO

•  Atención al niño: 
vacunación

•  Atención al adulto: 
anticoncepción y ETS/
ITS

•  Atención al anciano: 
campañas de 
prevención

•  Tipos de fármacos
•  El prospecto

•  Señalar la existencia 
o no de personas y 
objetos

•  Dar órdenes e 
instrucciones

•  Aconsejar y hacer 
recomendaciones

•  Solicitar permiso

•  Forma y usos de los 
cuantifi cadores: cada, 
algo, alguien, nada, 
nadie…

•  Los pronombres átonos de 
objeto directo e indirecto: 
formas, posición y función

•  El imperativo: regular e 
irregular, usos frecuentes 
y aparición con un 
pronombre

•  Léxico relacionado 
con los servicios 
del centro de 
salud para prevenir 
enfermedades 

•  Debate sobre 
la vacunación 
infantil

UNIDAD 4. LOS SERVICIOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

•  La salud mental
•  La salud bucodental
•  La rehabilitación y la 
fi sioterapia

•  La salud reproductiva 
de la mujer

•  Expresar deseos
•  Expresar sentimientos
•  Expresar duda

•  Ojalá que + subjuntivo / 
Que + subjuntivo / Espero 
que + subjuntivo

•  Me da rabia, me da 
asco, me da pena… + 
sustantivo / infi nitivo / que 
+ subjuntivo

•  Quizá(s) / tal vez + 
subjuntivo

•  Léxico relacionado 
con los trastornos 
mentales, la 
higiene dental y 
los problemas de 
movimiento entre 
la población

•  El incremento 
de los 
trastornos 
mentales en 
las grandes 
ciudades

Índice de contenidos
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CONTENIDOS 
DE ESPECIALIDAD

CONTENIDOS 
FUNCIONALES

CONTENIDOS 
GRAMATICALES

CONTENIDO 
LÉXICO

CONTENIDO 
CULTURAL

UNIDAD 5. ANESTESIA Y REANIMACIÓN

•  Departamento de 
Anestesiología y 
Reanimación

•  Consulta de 
preanestesia

•  Procedimientos 
anestésicos

•  Cuidados 
postoperatorios

•  Expresar opiniones y 
hechos

•  Reproducir lo que 
dicen los demás

•  Referirse a lugares, 
momentos, personas, 
objetos o maneras de 
hacer 

•  Verbos que indican 
opinión: indicativo/ 
subjuntivo

•  El estilo indirecto
•  Estructuras con ser y estar 

para expresar un hecho o 
una opinión

•  Léxico 
relacionado con el 
preoperatorio, el 
postoperatorio y la 
anestesia

•  Los avances 
experimentados 
por la anestesia

UNIDAD 6. LA PEDIATRÍA Y LA SALUD INFANTIL

•  Las primeras revisiones 
del pediatra

•  Talla y peso de los 
niños

•  Accidentes infantiles
•  Preguntas frecuentes 

de los padres 
primerizos

•  Expresar tiempo, lugar 
y modo

•  Expresar hechos más 
o menos probables

•  Construcciones temporales: 
antes de + infi nitivo, antes 
(de) que + subjuntivo, al 
+ infi nitivo, después de + 
infi nitivo, después (de) que + 
subjuntivo

•  Las oraciones adverbiales 
de tiempo, lugar  y modo

•  Adverbios  seguramente, 
posiblemente, 
probablemente: indicativo/ 
subjuntivo

•  Léxico relacionado 
con el crecimiento 
infantil, el 
desarrollo 
psicomotor 
del niño y los 
accidentes más 
frecuentes

•  Plan de 
atención 
pediátrica hasta 
los 18 años

UNIDAD 7. LA DERMATOLOGÍA Y LOS CUIDADOS DE LA PIEL

•  La piel: composición y 
funciones

•  Patologías 
dermatológicas y sus 
tratamientos

•  El cáncer de piel
•  La consulta del 

dermatólogo

•  Expresar el objetivo o 
fi nalidad de una acción

•  Expresar la utilidad de 
un objeto

•  Expresar condiciones

•  Oraciones fi nales: para 
+ infi nitivo, para que + 
subjuntivo, a + infi nitivo, a 
que + subjuntivo.

•  Otros conectores fi nales: 
con el objetivo de (que), a 
fi n de que, con el propósito 
de (que), con la intención 
de (que), con el fi n de (que)  

•  Oraciones condicionales 
con Si 

•  La condición negativa: 
salvo si y excepto si

•  Léxico relacionado 
con la piel

•  La psoriasis: 
una enfermedad 
muy frecuente 
entre los más 
jóvenes

UNIDAD 8. LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS

•  La Unidad de 
Urgencias Hospitalarias

•  Las urgencias 
extrahospitalarias

•  Las urgencias más 
frecuentes

•  El Infarto de Miocardio 
y el Accidente Cerebro 
Vascular (ACV)

•  Expresar inconvenientes, 
obstáculos u objeciones

•  Establecer 
comparaciones entre 
clases distintas de 
individuos y objetos

•  Expresar la causa de 
una acción

•  Indicar la consecuencia 
de una acción

•  Oraciones concesivas: 
aunque + indicativo

•  Oraciones comparativas 
de igualdad, superioridad 
e inferioridad 

•  Las oraciones causales: 
como + oración, por + 
infi nitivo

•  Las oraciones consecutivas: 
o sea que, así (es) que

•  Léxico relacionado 
con la Unidad 
de Urgencias 
Hospitalarias, el 
equipamiento 
sanitario y las 
patologías 
cardiacas y 
respiratorias más 
frecuentes

•  Las urgencias 
hospitalarias: 
sus problemas 
a debate
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Presentación gráfi ca del libroPresentación gráfi ca del libroPresentación gráfi ca del libro

Botiquín 
gramatical
Breves explicaciones 
gramaticales que 
sirven de apoyo al 
estudiante y ofrecen 
ejemplos de uso. 
Remiten a un anexo 
gramatical más 
extenso al final del 
libro.

Actividades de 
calentamiento que 
abren cada uno 
de los temas de 
especialidad.

Actividades de 
aprendizaje 
destinadas a 
reforzar los 
contenidos 
lingüísticos 
más relevantes 
que aparecen 
integrados en 
el tema de la 
especialidad. 

Presentación de la unidad
Presentación de los contenidos, así como 
varias preguntas que sirven para activar los 
conocimientos previos de los estudiantes en 
los temas específicos que se van a tratar en la 
unidad.

Actividades de 
aprendizaje 
destinadas a reforzar 
los contenidos 
lingüísticos más 
relevantes que 
aparecen integrados 
en el tema de la 
especialidad. 

¿Sabías que...? 
Datos curiosos, 
relacionados con 
el tema de la 
especialidad, que 
invitan a la reflexión, 
al conocimiento 
del léxico o a la 
producción oral.



7

Diagnóstico clínico
Todas las unidades se cierran con 
una autoevaluación para que el 
alumno pueda reflexionar sobre su 
aprendizaje.

Atención 
al paciente
Actividad de 
consolidación que 
activa y pone en 
práctica lo aprendido 
en el tema de la 
especialidad.

Actividades de 
calentamiento 
que abren cada 
uno de los temas 
de especialidad.

Contenidos 
adicionales
Información 
vinculada con 
alguno de 
los temas de 
especialidad 
que se ha 
tratado 
previamente 
en la unidad.

Cultura saludable
Sección dedicada a 
ofrecer informaciones 
curiosas relacionadas 
con el tema de la 
unidad. Su contenido 
anima y motiva a los 
estudiantes para la 
interacción.





EN ESTA UNIDAD VAMOS A...

•  Señalar la existencia o no de personas y objetos
• Dar órdenes e instrucciones

• Aconsejar y hacer recomendaciones
• Solicitar permiso

Contenidos de especialidad

•  Atención al niño: vacunación
• Atención al adulto: anticoncepción y ETS/ITS

•  Atención al anciano: campañas de prevención
• Tipos de fármacos

• El prospecto

3LA ATENCIÓN PRIMARIA 
AL NIÑO, AL ADULTO Y 

AL ANCIANO

♦   ¿Qué servicios al niño se 
ofrecen en atención primaria?

♦   ¿Qué servicios al adulto se 
ofrecen en atención primaria?

♦   ¿Conoces algún servicio de 
atención primaria relacionado con 

la tercera edad?
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1.  Reflexiona y escribe una definición de vacuna teniendo en cuenta las siguientes palabras clave. 
Conoce su significado buscándolas en el diccionario.

2.  Lee la siguiente definición de vacuna propuesta por la Organización Mundial de la Salud y compárala 
con la tuya y la de un compañero para completar o modificar lo que sea necesario.

3.  Escucha a la pediatra Patricia Fernández impartiendo un taller informativo para padres sobre 
patologías infecciosas y realiza las tareas propuestas.

 a.  Completa la definición de patologías infecciosas.
     “Las patologías infecciosas son enfermedades causadas por microorganismos como             ”.
 b.  Señala los sinónimos de las siguientes palabras que aparecen en el audio: enfermedad, prurito y fármaco.
 c.  Lee la información de cada enfermedad, contrástala con lo que has escuchado y relaciona las columnas 

correctamente.

¿Qué es una vacuna?

“Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 
estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. 
El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se 
administran con un vaporizador nasal u oral”. (OMS)

ENFERMEDAD SIGNOS Y SÍNTOMAS TRATAMIENTO CAUSAS Y CONTAGIO

1. Varicela
a.  Fiebre, dolor de cabeza y de 

estómago y sarpullido en forma 
de ampollas por todo el cuerpo.

c.  Antibióticos, tratamiento 
antitoxina, relajantes musculares 
y cirugía para limpiar la herida.

e.  Bacteria: Clostridium tetani.
   Contagio a través de una lesión o 

herida abierta.

2.  Tétanos
b.  Espasmos leves en la mandíbula, 

rigidez, contracciones fuertes y 
dolorosas (tetania).

d.  Evitar el rascado, uso de ropa 
suave y fresca, baños de agua 
tibia con avena, aplicación de 
cremas de cortisona y toma de 
antihistamínicos.

f.  Virus: Varicella zoster.
   Muy contagiosa. Transmisión por 

vía aérea o contacto con el líquido 
de una ampolla.

BOTIQUÍN GRAMATICAL

LOS CUANTIFICADORES
Universales 
Cada: se usa para referirse a los individuos de un grupo de uno en uno.
Ej.: La doctora respondió a cada una de las preguntas.
No universales

AFIRMATIVO NEGATIVO

Persona Alguien (=alguna 
persona) Nadie (=ninguna persona)

Objeto Algo (=alguna cosa) Nada (=ninguna cosa)

Persona u 
objeto

Algún/alguno, alguna, 
algunos, algunas

Ningún/ninguno, ninguna, 
ningunos, ningunas

Pista 7

Atención al niño: vacunación

Los signos y los síntomas no son lo mismo. 
•  Los signos son las manifestaciones 

objetivas de la enfermedad y el médico 
puede verlas. 

•   Los síntomas son las manifestaciones 
subjetivas de la enfermedad que deben 
ser comunicadas por el paciente a su 
médico.

  Busca información sobre la difteria en 
la unidad y diferencia los signos de los 
síntomas.

Sabías que…

Microorganismos (virus, bacterias) Inactivas Anticuerpos Sistema inmunológico Inyección
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ATENCIÓN AL PACIENTE
6.  Observa este calendario de vacunaciones de Castilla y León y lee la ficha. Elige otra enfermedad 

infecciosa del calendario y crea tu propia ficha.

4.  Escucha de nuevo el audio y completa las oraciones con el cuantificador que corresponda en 
cada caso.

Nada (x2), 
nadie, 
alguna, 

alguien (x2), 
algo, 

cada (x2)

a. ¿___________  sabe ___________  sobre las enfermedades infecciosas?
b. ¡Uy!, a mí no me preguntes, no sé  ___________  sobre el tema.
c.  En el calendario de vacunación se indica que los niños deben ser vacunados contra  

la difteria  ___________  dos meses, hasta los 6 meses de vida.
d. ¿___________  tiene  ___________  duda?
e.  Recordad que  ___________  padre debe mantener al día la cartilla de vacunas de sus hijos.
f.  Bueno, si  ___________  tiene  ___________  más que añadir, muchas gracias por vuestra 

asistencia.

5.  Consulta el botiquín gramatical y el anexo, reflexiona sobre el uso de los cuantificadores y elige 
la opción correcta en cada caso.

a.  Este paciente tiene un corte profundo en la pierna y necesita la vacuna del tétanos, ¿hay _____________ 
enfermera libre?

     1.  Hace referencia a un individuo masculino (alguno).
      2.  Hace referencia a un individuo femenino (alguna).
   3. Hace referencia a un individuo masculino y se pierde la –o final (algún).
b. No hay _____________ médico de guardia en el centro de salud Núñez de Morgado.
      1.  Hace referencia a un individuo de género masculino y número plural en una oración negativa (ningunos).
      2.  Hace referencia a un individuo de género masculino y número singular en una oración afirmativa (algún).
      3.   Hace referencia a un individuo de género masculino (pérdida de la –o final) y número singular en una oración 

negativa (ningún).
c. No hay _____________ esperando para ser atendido.
   1.  Oración negativa que hace referencia a la inexistencia de una persona (nadie).
      2.  Oración negativa que hace referencia a la no existencia de una cosa (nada).
      3.   Oración afirmativa que hace referencia a un individuo de género femenino y número singular (alguna persona).

Atención al niño: vacunación 

Nombre 
clínico Difteria

¿Qué es?
Enfermedad infecciosa causada 
por la bacteria Corynebacterium 
diphtheriae.

Signos y 
síntomas

Coloración azulada de la piel, 
secreción nasal, dificultad 
respiratoria, tos, escalofríos, fiebre, 
dolor de garganta, úlceras en la 
piel y dolor al comer.

Prevención
Vacunación durante la infancia y 
refuerzo durante la edad adulta 
de la vacuna Td (tétanos-difteria).

Pista 7

Vacunación, antibióticos y otros 
tratamientos como líquidos por 
vía intravenosa, oxígeno y reposo.

Tratamiento

CALENDARIO DE VACUNACIONES

Recién 
nacido 2 meses 4 meses 11 meses 12 meses

•  HEPATITIS 
B 

•  HEPATITIS B

•  TÉTANOS

•  DIFTERIA

•  TOSFERINA 
acelular

•  POLIO 
inactivada

•  HAEMOPHILUS 
influenzoe-b

•  NEUMOCOCO 
13v

•  HEPATITIS B

•  TÉTANOS

•  DIFTERIA

•  TOSFERINA 
acelular

•  POLIO inactivada

•  HAEMOPHILUS 
influenzoe-b

•  NEUMOCOCO 13v

•  MENINGOCOCO-C

•  HEPATITIS B

•  TÉTANOS

•  DIFTERIA

•  TOSFERINA 
acelular

•  POLIO inactivada

•  HAEMOPHILUS 
influenzoe-b

•  NEUMOCOCO 13v

•  SARAMPIÓN

•  RUBEOLA

•  PAROTIDITIS

•  MENINGOCOCO-C

15 meses 3 años 6 años 12 años 14 años

•  VARICELA •  SARAMPIÓN

•  RUBEOLA

•  PAROTIDITIS

•  VARICELA

•  TÉTANOS

•  DIFTERIA

•  TOS FERINA 
acelular

•  MENINGOCOCO-C

•  VARICELA

•  VPH (Virus 
Papiloma Humano) 

•  TÉTANOS

•  DIFTERIA
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8.  Lee la entrevista realizada a la especialista en ginecología la Dra. Vera Vizcaíno y realiza las tareas 
propuestas a continuación.

 b. Relaciona las siguientes palabras con su signifi cado.

q Unión sexual. 
q Acción y efecto de impedir el embarazo. 
q Capacidad de reproducción.
q  Número de nacimientos que se producen en una población. 
q  Sección quirúrgica de un conducto en el aparato genital masculino. 
q  Conjunto de condiciones anatómicas y fi siológicas que caracterizan a cada sexo.
q  Secreción de ciertas glándulas que excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos.

1. Contracepción 
2. Natalidad

3. Sexualidad 
4. Coito 

5. Hormona
6. Fertilidad 

7. Vasectomía 

La mayoría de las mujeres consideran importante controlar su fertilidad y disfrutar de su sexualidad sin miedo a los embarazos 
no deseados y a las ETS. Por ello, es muy importante el conocimiento de los métodos anticonceptivos disponibles.
P: Cuéntanos doctora Vizcaíno, ¿tenemos algún método anticonceptivo perfecto y 100% seguro?
R: No, no lo tenemos. Todos ofrecen ventajas e inconvenientes. La mayoría son métodos para las mujeres y la mayor parte 
de los problemas, preocupaciones y efectos sobre la salud recaen sobre ella. 
P:  ¿Y no tenemos métodos anticonceptivos masculinos?
R: Sí, los tenemos. Al hombre le corresponde el uso del preservativo o condón masculino, método de barrera, y la 
vasectomía, método permanente. 
P:  ¿Y cuáles son los métodos anticonceptivos femeninos más comunes?
R: Podemos clasifi carlos en métodos de barrera de efi cacia media, como el preservativo femenino y el diafragma; métodos 
hormonales con una efi cacia alta, como la píldora anticonceptiva, la inyección hormonal, el parche anticonceptivo y el anillo 
vaginal; métodos intrauterinos como el DIU, que es muy efi caz; y, por último, los métodos quirúrgicos de carácter permanente, 
como la ligadura de trompas. Se distinguen, además, dos tipos de anticoncepción de emergencia: la píldora del día después y 
el DIU de cobre.
P:  ¿Existe un abuso de los métodos anticonceptivos de emergencia?
R: Te agradezco la pregunta porque es un tema que me preocupa. La contracepción postcoital es un método anticonceptivo 
que puedes usarlo para prevenir el embarazo hasta 120 horas después de haber mantenido sexo sin protección. A mis pacientes 
siempre les hablo sobre los efectos secundarios de la píldora del día después y les insisto en que no deberían utilizarla 
frecuentemente.
P: ¿Qué opina sobre la educación sexual en las escuelas? ¿Cree que la gente está informada sobre los riesgos que entraña 
no utilizar métodos anticonceptivos que protejan frente al embarazo y las ETS? 
R: Poco a poco la sociedad comienza a entenderlos. Cada vez más gente conoce los riesgos de no utilizarlos pero aún 
queda mucho trabajo por hacer. La educación sexual en las aulas es fundamental pero no podemos echarle la culpa a la 
escuela. La sexualidad comienza a educarla la familia.
Hace un año tuve la oportunidad de dar un taller sobre sexualidad para jóvenes. Lo primero que les dije al entrar fue “¿a 
quién le preguntáis vuestras dudas sobre sexualidad?” y te sorprenderá saber que muy pocos jóvenes se las preguntan 
a sus padres. Fue una visita muy enriquecedora porque me permitió conocer la realidad y vivirla en primera persona. Les 
di mucha información y consejos útiles.
Me gustaría que los profesionales, las familias y la escuela unieran sus fuerzas para mejorar la educación sexual de nuestra 
sociedad.

7.  ¿Sabes qué es un método anticonceptivo? ¿Y una ETS/ITS? Busca información en la web.

 a.  Observa las imágenes y relaciónalas con el término correspondiente: píldora anticonceptiva, DIU (dispositivo 
intrauterino), parche anticonceptivo, preservativo, inyecciones hormonales, diafragma, anillo vaginal.

1. ____________ 2. ____________ 3. ____________ 4. ____________ 5. ____________ 6. ____________ 7. ____________

Atención al adulto: anticoncepción y ETS/ITS
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 a.  Escribe un resumen con las ideas principales del texto. 
 b.  Clasifi ca los métodos anticonceptivos citados en el texto.

 c.  Fíjate en los pronombres átonos resaltados en el texto. Lee 
de nuevo el texto e indica el elemento al que sustituyen 
según el ejemplo.

       No lo tenemos   sustituye a “método anticonceptivo perfecto 
y 100% seguro”.

TIPO DE MÉTODO NOMBRE DEL 
MÉTODO

EFICACIA 
ANTICONCEPTIVA

Anticonceptivos de 
barrera Preservativo masculino Media

Hormonales Alta

Intrauterinos Muy alta

Permanentes Muy alta

Anticonceptivo de 
urgencia

Solo se emplean en 
caso de emergencia

PÍLDORA ANTICONCEPTIVA COMBINADA
¿Qué es?
Es un método anticonceptivo para mujeres que combina dos hormonas. 
¿Qué efi cacia tiene?
Su efi cacia es alta si no hay olvidos ni retrasos en la toma de las pastillas.
¿Cómo utilizarla? 
Se toma de forma oral y diaria.
¿Tiene riesgo para la salud? ¿Protege de las ETS/ITS?
La píldora aumenta el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos. 
No protege contra las ETS.

-  ¿Lo pueden usar las mujeres/hombres?
-  ¿Es un anticonceptivo de barrera/

hormonal/permanente/de urgencia?
-  ¿Lo puedes tomar de forma oral?, ¿lo 

puedes inyectar?, ¿lo puedes usar 
de forma transdérmica?, ¿lo puedes 
introducir en la vagina/en el útero?

-  ¿Su efi cacia es media/alta/muy alta?
- ¿Es un anticonceptivo de emergencia?

ATENCIÓN AL PACIENTE
9.  Selecciona un método anticonceptivo de los 

aprendidos y, fi jándote en el ejemplo, busca 
información y elabora un cartel informativo 
para mejorar la educación sexual de los 
ciudadanos.

10.  Juega con tus compañeros al “quién es quién de 
los anticonceptivos”. En el siguiente recuadro 
encontrarás el tipo de preguntas que pueden 
hacerse. Solo se admiten respuestas cortas: 

 - Sí, lo es. / No, no lo es.
 -  Sí/No lo pueden usar los hombres/las mujeres.

BOTIQUÍN GRAMATICAL

LOS PRONOMBRES ÁTONOS 
Pronombres átonos de objeto directo: lo/los, la/las
    Tiene síntomas de la gripe y no los reconoce.
Pronombres átonos de objeto indirecto: le/les, me, te

   Los pronombres le/les se sustituyen por se cuando aparecen junto a 
algún pronombre átono de OD (lo/los/la/las).

    A Noelia le vendría bien descansar. Está embarazada de ocho meses.
    El médico contó al paciente su diagnóstico  El médico se lo contó.

Científi cos de la Universidad de 
Osaka, en Japón, han identifi cado 
una proteína en el esperma de los 
ratones que, si se desactiva, interrumpe 
temporalmente su capacidad de 
fecundar un óvulo. Esto podría ser un 
paso decisivo para la creación de una 
píldora anticonceptiva masculina.

  ¿Qué opinas sobre este avance 
médico?

Sabías que…

Atención al adulto: anticoncepción y ETS/ITS
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11. Señala el signifi cado de los siguientes términos. Puedes usar el diccionario.

Grupo de riesgo Cuadro sintomático
Pruebas diagnósticas Diagnóstico clínico Tratamiento sintomático

12.  Escucha la conversación entre Esteban y su médico de cabecera y completa con las formas del 
imperativo que faltan.

Esteban: ¡Hola!, ¿se puede?
Doctor: Sí, sí, ______________. _____________ la puerta, por favor.
Esteban: Buenos días doctor. 
Doctor: Buenos días Esteban, ¿qué le sucede?
Esteban: No me siento bien. Creo que estoy resfriado. Llevo varios 
días con dolor de cabeza, me cuesta respirar, tengo dolor estomacal 
y ayer tuve fi ebre.
Doctor: Por los síntomas que describe parece que tiene gripe. Vamos 
a confi rmarlo con unas sencillas pruebas ____________ en la camilla.
Esteban: Vale.
Doctor: ____________ la camiseta, voy a auscultarle. ______________ 
hondo, por favor. ______________ aire por la nariz y ______________ por la boca… Muy bien…
Ahora, voy a comprobar el estado de su garganta y oídos. ______________ la boca y diga “aaaaaa”.
Por último, voy a tomarle la temperatura y la tensión. ______________ la manga de la chaqueta y 
______________ el brazo. Notará una ligera presión.
Muy bien, hemos acabado. Volvamos a la mesa.
Esteban: Bueno… entonces… ¿tengo gripe? 
Doctor: Por su cuadro sintomático todo indica que sí. ¿No se vacunó durante la campaña de prevención 
para grupos de riesgo?
Esteban: No, no me gustan las vacunas.
Doctor: ¡______________! Pues son muy importantes. Seguramente podría haberse evitado todo este 
malestar. Le voy a recetar ibuprofeno que es un antiinfl amatorio para la garganta, que además le ayudará 
a mantener controlada la fi ebre.
Es importante, también, que siga estas indicaciones: ______________ mucho líquido, no ______________ 
esfuerzos, ______________ los lugares con aire acondicionado, no ______________ frío y ______________ reposo.
Esteban: Gracias doctor. Seguiré sus indicaciones. Hasta luego.
Doctor: Adiós Esteban. ______________.

Pista 8

BOTIQUÍN GRAMATICAL

EL IMPERATIVO
   El imperativo tiene tres formas propias (tú, vos y vosotros/as); para las 
demás personas y para la forma negativa se utiliza el subjuntivo.

  Se usa para pedir acciones a otros: rogar, dar instrucciones, ordenar, 
sugerir, invitar, ofrecer, hacer recomendaciones, etc.
   Algunos imperativos fi jos (oye, perdona, venga, vaya, diga…) se usan 
para llamar la atención, expresar ánimo o sorpresa.
   Con el imperativo afi rmativo los pronombres van siempre detrás, con el 
negativo siempre delante: Recétaselo/No se lo recetes.

En español la terminación -itis se 
emplea para formar el nombre de 
muchas patologías (gastritis, meningitis, 
parotiditis, etc.). 
Este sufi jo viene del griego y signifi ca 
infl amación.

  Escribe el nombre de otras tres 
enfermedades que terminen en -itis.

Sabías que…

Atención al anciano: campañas de prevención 



3

35

Protéjase Proteja 
su saluddel calor

Ante cualquier emergencia causada por el calor, solicite ayuda en el Teléfono 112

Más información

Recuerde beber agua  

con frecuencia

Incluso aunque no sienta sed.
Su cuerpo necesita agua para 
mantenerse hidratado. 
Evite las bebidas muy 
azucaradas, el café, el té y la 
cola. Y también las alcohólicas.

Proteja la casa del calor

Cierre las persianas y eche 
los toldos de las fachadas 
expuestas al sol. 
Aproveche las horas más 
frescas del día para ventilar  
la casa.

Refrésquese

Durante las horas más 
calurosas del día, permanezca 
en casa.
Refrésquese con paños 
húmedos o dúchese.

Coma fresco y sano

Aumente el consumo de 
frutas de verano y verduras, 
gazpachos ligeros y ensaladas 
frías. ¡Aproveche la dieta 
mediterránea!

PROTÉJASE DEL SOL  

Es esencial protegerse del sol 
directo en las horas centrales 
del día, mediante ropa ligera y 
protector solar, para prevenir 
además de las insolaciones, el 
cáncer de piel.

No sea imprudente

En las horas más calurosas 
del día procure no salir a la 
calle, hacer deporte o realizar 
grandes esfuerzos físicos.
¡Ni deje que otros los hagan!

Acuda a su Centro de Salud

En caso de que esté tomando 
algún medicamento y note 
síntomas no habituales que le 
hagan preocuparse, consulte a 
su médico o enfermera.

Proteja a su bebé

Es muy importante evitar los 
efectos nocivos del calor en 
bebés y niños pequeños.
Tome todas las precauciones y 
consulte a su pediatra.

Ayude a las personas mayores

Las personas mayores 
que vivan solas deben ser 
acompañadas y ayudadas 
diariamente por la familia, 
vecinos o, en su defecto, 
solicitar ayuda a los Servicios 
Sociales de su Ayuntamiento.
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Prevención gripe / prevención bulimia y anorexia 
/ prevención ETS/ITS / vida cardiosaludable 
/ antitabaco / cáncer de mama / accidentes 

infantiles / antidroga / cáncer de colon

13.  Consulta el botiquín gramatical y realiza las tareas propuestas.
 a.  Indica la forma y el uso que se hace del imperativo en las siguientes oraciones extraídas del audio.
 b.  Sustituye los elementos subrayados por los pronombres correspondientes, como en el ejemplo 1.

1.  Pásame el esparadrapo: orden o instrucción 
 Pásamelo. 

2. Cierre la puerta: ________________________
3. Abra la boca: _________________________
4. Hola, ¿se puede? – Sí, sí pase: ____________

5. Siéntese en la camilla: ____________________
6. No haga esfuerzos: ______________________
7.  ¡Vaya!: ________________________________
8. Cuídese: ______________________________

Protéjase Proteja 
su saluddel calor

Ante cualquier emergencia causada por el calor, solicite ayuda en el Teléfono 112

Más información

Recuerde beber agua  
con frecuencia

Incluso aunque no sienta sed.
Su cuerpo necesita agua para 
mantenerse hidratado. 
Evite las bebidas muy 
azucaradas, el café, el té y la 
cola. Y también las alcohólicas.

Proteja la casa del calor

Cierre las persianas y eche 
los toldos de las fachadas 
expuestas al sol. 
Aproveche las horas más 
frescas del día para ventilar  
la casa.

Refrésquese

Durante las horas más 
calurosas del día, permanezca 
en casa.
Refrésquese con paños 
húmedos o dúchese.

Coma fresco y sano

Aumente el consumo de 
frutas de verano y verduras, 
gazpachos ligeros y ensaladas 
frías. ¡Aproveche la dieta 
mediterránea!

PROTÉJASE DEL SOL  

Es esencial protegerse del sol 
directo en las horas centrales 
del día, mediante ropa ligera y 
protector solar, para prevenir 
además de las insolaciones, el 
cáncer de piel.

No sea imprudente

En las horas más calurosas 
del día procure no salir a la 
calle, hacer deporte o realizar 
grandes esfuerzos físicos.
¡Ni deje que otros los hagan!

Acuda a su Centro de Salud

En caso de que esté tomando 
algún medicamento y note 
síntomas no habituales que le 
hagan preocuparse, consulte a 
su médico o enfermera.

Proteja a su bebé

Es muy importante evitar los 
efectos nocivos del calor en 
bebés y niños pequeños.
Tome todas las precauciones y 
consulte a su pediatra.

Ayude a las personas mayores

Las personas mayores 
que vivan solas deben ser 
acompañadas y ayudadas 
diariamente por la familia, 
vecinos o, en su defecto, 
solicitar ayuda a los Servicios 
Sociales de su Ayuntamiento.
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Protéjase Proteja 
su salud

del calor

Ante cualquier emergencia causada por el calor, solicite ayuda en el Teléfono 112

Más información

Recuerde beber agua  

con frecuencia

Incluso aunque no sienta sed.
Su cuerpo necesita agua para 
mantenerse hidratado. 
Evite las bebidas muy 
azucaradas, el café, el té y la 
cola. Y también las alcohólicas.

Proteja la casa del calor

Cierre las persianas y eche 
los toldos de las fachadas 
expuestas al sol. 
Aproveche las horas más 
frescas del día para ventilar  
la casa.

Refrésquese

Durante las horas más 
calurosas del día, permanezca 

en casa.
Refrésquese con paños 
húmedos o dúchese.

Coma fresco y sano

Aumente el consumo de 
frutas de verano y verduras, 
gazpachos ligeros y ensaladas 

frías. ¡Aproveche la dieta 
mediterránea!

PROTÉJASE DEL SOL  

Es esencial protegerse del sol 

directo en las horas centrales 

del día, mediante ropa ligera y 

protector solar, para prevenir 
además de las insolaciones, el 

cáncer de piel.

No sea imprudente

En las horas más calurosas 
del día procure no salir a la 
calle, hacer deporte o realizar 

grandes esfuerzos físicos.
¡Ni deje que otros los hagan!

Acuda a su Centro de Salud

En caso de que esté tomando 
algún medicamento y note 
síntomas no habituales que le 

hagan preocuparse, consulte a 

su médico o enfermera.

Proteja a su bebé

Es muy importante evitar los 
efectos nocivos del calor en 
bebés y niños pequeños.
Tome todas las precauciones y 

consulte a su pediatra.

Ayude a las personas mayores

Las personas mayores 
que vivan solas deben ser 
acompañadas y ayudadas 
diariamente por la familia, 
vecinos o, en su defecto, 
solicitar ayuda a los Servicios 

Sociales de su Ayuntamiento.
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Protéjase Proteja 
su saluddel calor

Ante cualquier emergencia causada por el calor, solicite ayuda en el Teléfono 112

Más información

Recuerde beber agua  
con frecuencia

Incluso aunque no sienta sed.
Su cuerpo necesita agua para 
mantenerse hidratado. 
Evite las bebidas muy 
azucaradas, el café, el té y la 
cola. Y también las alcohólicas.

Proteja la casa del calor

Cierre las persianas y eche 
los toldos de las fachadas 
expuestas al sol. 
Aproveche las horas más 
frescas del día para ventilar  
la casa.

Refrésquese

Durante las horas más 
calurosas del día, permanezca 
en casa.
Refrésquese con paños 
húmedos o dúchese.

Coma fresco y sano

Aumente el consumo de 
frutas de verano y verduras, 
gazpachos ligeros y ensaladas 
frías. ¡Aproveche la dieta 
mediterránea!

PROTÉJASE DEL SOL  

Es esencial protegerse del sol 
directo en las horas centrales 
del día, mediante ropa ligera y 
protector solar, para prevenir 
además de las insolaciones, el 
cáncer de piel.

No sea imprudente

En las horas más calurosas 
del día procure no salir a la 
calle, hacer deporte o realizar 
grandes esfuerzos físicos.
¡Ni deje que otros los hagan!

Acuda a su Centro de Salud

En caso de que esté tomando 
algún medicamento y note 
síntomas no habituales que le 
hagan preocuparse, consulte a 
su médico o enfermera.

Proteja a su bebé

Es muy importante evitar los 
efectos nocivos del calor en 
bebés y niños pequeños.
Tome todas las precauciones y 
consulte a su pediatra.

Ayude a las personas mayores

Las personas mayores 
que vivan solas deben ser 
acompañadas y ayudadas 
diariamente por la familia, 
vecinos o, en su defecto, 
solicitar ayuda a los Servicios 
Sociales de su Ayuntamiento.
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Vuestra campaña 

debe llevar un 

eslogan original 

de no más de 280 

caracteres, porque 

todos los proyectos 

serán compartidos 

en la cuenta de 

twitter de la clase. 

16.  En pequeños grupos seleccionad una de 
las campañas propuestas. Cread un cartel 
o breve presentación con los consejos y 
recomendaciones que creáis oportunos. 
Para terminar, exponedlo en clase. Recordad 
emplear el imperativo.

ATENCIÓN AL PACIENTE
15.  Observa la siguiente campaña de prevención y 

contesta a las preguntas.
 a.  ¿Qué se busca prevenir con esta campaña? ¿A quién/

quiénes va dirigida?
 b.  Señala las formas del imperativo e indica la persona 

gramatical empleada en cada caso.

14.  Habla con tu compañero y simulad la siguiente escena en la consulta del médico. Las palabras 
del recuadro pueden ayudaros; buscad el signifi cado de aquellas que desconozcáis.

Gastroenteritis Amigdalitis Faringitis Conjuntivitis Gastritis Dermatitis Otitis

Alumno A
Eres un paciente. Selecciona una 
enfermedad del recuadro y busca 

información. Cuéntale a tu doctor los 
signos y síntomas que tienes. 

Alumno B
Eres el doctor. Atiende a tu paciente, dale su diagnóstico 

clínico y el correspondiente tratamiento sintomático. 
El tratamiento debe incluir una serie de consejos y 

recomendaciones con imperativo.

Adaptado de http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/calo/
protejase_del_calor._proteja_su_salud_cartel_2018.pdf

Atención al anciano: campañas de prevención 
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18.  Habla con tu compañero. ¿Qué es un prospecto? ¿Qué partes 
tiene? Busca para ello un ejemplo.

21.  En parejas, completad la fi cha que os entregue el profesor con las instrucciones de uso de un 
inhalador broncodilatador.

17.  Relaciona los siguientes tipos de fármacos con su función 
principal. Consulta el diccionario si necesitas ayuda.

1.  Antipiréticos y 
antitérmicos

a. Combaten las infecciones bacterianas, impidiendo 
que las bacterias se reproduzcan. No sirven para tratar 
infecciones causadas por virus.

2. Anticonceptivos b. Tratan los procesos infl amatorios causados por ciertos 
reumatismos, contracturas y golpes.

3. Antitusivos c. Tratan los síntomas de las alergias y algunas 
enfermedades de la piel.

4. Antiinfl amatorios d. Empleados para disminuir la fi ebre.

5. Antihistamínicos e. Ayudan a reducir la tos con expectoración y la tos seca.

6. Antibióticos f. Se emplean para prevenir el embarazo.

19.  Completa los apartados con la información más importante del 
prospecto que hayas utilizado e indica qué tipo de medicamento 
es según su función.

Nombre

Composición

Indicaciones 
terapéuticas

Posología

Posibles efectos 
adversos / Efectos 
secundarios

20.  Lee el apartado de “Instrucciones de uso” del prospecto del 
Apiretal y subraya las formas del imperativo empleadas.

INSTRUCCIONES DE USO

1 y  2.- Sujeta el frasco con una mano. Con la otra, 
coge el tapón entre los dedos pulgar e índice 
sobre los dos triángulos indicados con la palabra 
"PRESS".

3.-  Para abrir, presiona sobre los dos triángulos y desenrosca el tapón girándolo hacia la izquierda. Extrae la dosis 
necesaria con ayuda del tapón cuentagotas. Administra directamente o diluye las gotas con agua.

4.-  Para cerrar, gira el tapón hacia la derecha hasta oír el "click". Tapa bien el frasco después de cada administración.

Una forma de clasifi car 
los diferentes fármacos 
es mediante la función de 
sus principios activos, es 
decir, de los compuestos 
químicos que contengan y 
de la función que 
cumplan.

Tipos de fármacos. El prospecto 

El prefi jo anti- signifi ca ‘opuesto 
o contrario’ y en medicina 
se emplea para formar el 
nombre de los fármacos 
según la función que cumplen 
(anticoagulante, anticonvulsivo, 
antidepresivo…).

  Escribe el nombre de tres 
tipos de medicamentos que 
empiecen por anti- e indica 
sus funciones.

Sabías que…
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Cultura saludable: la vacunación

 

22.  Lee los siguientes titulares de artículos de prensa y contesta: ¿cuál crees que es la causa principal 
por la que estos niños se contagiaron de tosferina, meningitis B y difteria?

23.  Lee las siguientes causas de muerte infantil e indica cuál se relaciona con cada titular. Investiga 
en los enlaces de las noticias del ejercicio anterior.

25.  ¡A debate! Los casos descritos en las noticias han abierto un debate sobre la necesaria 
obligatoriedad de la vacunación infantil. Habla con tus compañeros sobre la importancia de la 
vacunación infantil y la necesidad o no de que la vacunación sea obligatoria.

24.  Refl exiona: ¿conoces algún caso de muerte por no vacunación ocurrido en tu país?

A. YA SON TRES LOS 
BEBÉS FALLECIDOS 
POR TOSFERINA EN 
ESPAÑA

B. MUERE DE 

MENINGITIS B UN BEBÉ 

DE 13 MESES Y LA 

VACUNA AÚN NO ESTÁ 

DISPONIBLE PARA TODOS
C. MUERE EL NIÑO DE 6 AÑOS INFECTADO DE DIFTERIA

en los enlaces de las noticias del ejercicio anterior.

EL NIÑO NO HABÍA SIDO VACUNADO. LA VACUNA SÍ 

ESTABA INCLUIDA EN EL CALENDARIO VOLUNTARIO 

DE VACUNACIÓN INFANTIL.

EL BEBÉ FUE VACUNADO PERO SU MADRE NO LO HABÍA SIDO DURANTE EL EMBARAZO.

EL NIÑO NO PUDO RECIBIR LA VACUNA A 
TIEMPO. ESTA VACUNA NO ESTÁ INCLUIDA 
EN EL CALENDARIO OFICIAL.
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1.  Completa las oraciones con el vocabulario aprendido en la unidad. 

Antitusivo
Anillo vaginal

Antipirético
Cuadro sintomático

Gastritis
Píldora anticonceptiva

Antihistamínicos

a. Las alergias de primavera aumentan la venta de ______________________________.
b.  Tiene fi ebre. Beba mucho líquido y tome paracetamol que es un ________________________.
c. La tos no me ha dejado dormir en toda la noche, voy a la farmacia a comprar un jarabe ___________________.
d. El ____________________ de la gripe es muy parecido al del catarro.
e.  Dejó de tomar la ______________________ porque le causaba náuseas y ___________________. Ahora va a probar 

con el _______________________.

6.  Elige la opción correcta.

1. Las enfermedades que reciben vacunación hasta el año de edad son: 
  a. Tétanos, triple vírica (rubeola, parotiditis y sarampión), hepatitis B, meningitis, neumonía, difteria y polio.
  b.  Tétanos, triple vírica (rubeola, parotiditis y sarampión), hepatitis B, meningitis, neumonía, difteria, polio y tosferina.
2. Existen los siguientes tipos de métodos anticonceptivos:
  a. Permanentes, de barrera y hormonales.
  b. Permanentes, de barrera, hormonales e intrauterinos.
3. Los grupos de riesgo frente a un brote de gripe, y que por tanto deben vacunarse, son:
  a. Personas mayores de 65 años, niños, mujeres embarazadas y adultos con enfermedades crónicas. 
  b.  Solo las personas de edad mayor o igual a 65 años, especialmente si conviven en lugares cerrados como 

residencias.

2.  Escribe el sinónimo. 3.  Indica el nombre de cuatro enfermedades 
formadas con el sufi jo -itis.

4.  Escribe cuatro tipos de medicamentos que 
contengan el prefi jo anti-.

a. Medicamento
b. Anticoncepción
c. Enfermedad
d. Amigdalitis
e. Gástrico

UNA VEZ REALIZADO EL EXAMEN MÉDICO, EL DOCTOR DETERMINA QUE SU DIAGNÓSTICO CLÍNICO ES:

q El paciente conoce y maneja correctamente los contenidos aprendidos en la unidad.
q  El paciente no ha aprendido los contenidos de la unidad. Deberá estudiarlos de nuevo y practicar mediante 

actividades.

5.  Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afi rmaciones sobre los usos y las formas 
gramaticales vistos en la unidad y justifi ca tu respuesta.

a. Nadie y nada se refi eren a la no existencia de una persona o cosa.
b. Alguna y ninguna pierden la –a fi nal (apócope) delante de un sustantivo masculino singular. 
c. Nuestro, vuestro y suyo son adjetivos posesivos que indican varios poseedores.
d.  Con el imperativo afi rmativo los pronombres van siempre detrás, con el negativo, siempre delante.
e. El imperativo negativo se forma empleando “no + presente de indicativo”.

q q
q q
q q
q q
q q

V  F
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     rofesionales de la salud es un curso de español para estudiantes y profesionales del ámbito 
de la Sanidad.

El método incluye el libro del alumno, el cuaderno de actividades y una extensión digital.

Libro

• 8 unidades relacionadas con el campo especí�co de la salud. 

• Actividades contextualizadas y comunicativas para trabajar las destrezas de forma integrada.

• Autoevaluación en cada unidad: Diagnóstico clínico.

• Apéndices gramaticales y léxicos.

• Transcripciones de los audios.

Extensión digital

• Audios MP3 descargables en www.enclave-ele.net/EFE

• Material complementario para ampliar y reforzar contenidos: �chas, carteles, documentos. 

• Soluciones.
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