
Transcripción del programa 4 - Salud Corata:

Hola y bienvenidos a Salud Corata, un programa de Radio Corata elaborado por el
alumnado de 3º de la ESO.

En estos programas empezaremos explicando cómo funcionan los diferentes
aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Después analizaremos los casos tratados
en la actividad del Hospital Hurdano, un hospital ficticio al que acuden personajes
famosos y en el que tenemos que diagnosticarles y tratar de curarles. Esperemos
que os guste.
Hoy vamos a hablar del sistema nervioso y del endocrino.

Estamos aquí en la radio y vamos a explicaros las partes del sistema nervioso.

El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema
nervioso periférico. Dentro del sistema central distinguimos dos partes:

 La médula espinal y el encéfalo, protegidos por unas membranas, las
meninges, y por hueso, la columna vertebral y el cráneo, respectivamente.

 Las funciones de la médula espinal son realizar los actos reflejos y conducir
los impulsos sensitivos hacia y desde el cerebro.

 El encéfalo está formado por el bulbo raquídeo, el tronco cerebral, el cerebelo
y el cerebro. Entre sus funciones se encuentran la regulación de actividades
vitales como la respiración o el latido cardíaco, la memoria, la inteligencia o el
equilibrio.

El sistema nervioso periférico se divide en dos: El sistema nervioso somático y el
sistema nervioso autónomo.

 El sistema nervioso somático recibe información y envía órdenes que dirigen
movimientos voluntarios.

 Y el sistema nervioso autónomo se encarga de los actos involuntarios, y a su
vez se divide en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso
parasimpático.

 El simpático se encarga de que los órganos trabajen intensamente en
situaciones de alerta y el parasimpático lo contrario, es decir, los relaja.

Buenos días, estamos aquí en la radio para explicaros la transmisión del impulso
nervioso. Una neurona es una célula de nuestro organismo. Están formadas por
varias partes, el cuerpo neuronal, el axón y las dendritas.

Las neuronas están formadas por:



 el Cuerpo neuronal: en él se encuentra el núcleo.

 el Axón: por el pasa el impulso nervioso de una neurona u otra.

 y las Dendritas: reciben el impulso nervioso.

Hay diferentes tipos de neuronas. Según su estructura pueden ser, monopolares,
bipolares o multipolares. Según su función pueden ser, sensitivas motoras e
intercalares o de asociación.

Las neuronas generan y transmiten las corrientes nerviosas. Están unidas entre
ellas a través de la sinapsis que permiten que los impulsos nerviosos pasen de unas
a otras. Entre las neuronas no se produce contacto físico, ese espacio que queda
entre ellas es la brecha sináptica. Los neurotransmisores son sustancias químicas
que se encuentran en el extremo del axón. Cuando el impulso nervioso llega al
extremo del axón las vesículas se rompen y los neurotransmisores se liberan a la
brecha sináptica, allí se unen a la membrana de la dendrita de la otra neurona,
generando un nuevo impulso eléctrico. De esta forma, la información llega desde los
receptores hasta el cerebro, donde se elabora una respuesta que es enviada de
vuelta a los órganos efectores de la misma manera.

¿Qué es el sistema endocrino?
El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las
hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información e
instrucciones de un conjunto de células a otro.

El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del
cuerpo.

¿Qué hace el sistema endocrino?
 Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Esto

permite que las hormonas lleguen a células concretas de otras partes del
cuerpo.

 Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo,
el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el
metabolismo y la reproducción.

 El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las
hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la
sangre, o de la concentración en ella de otras sustancias, como el calcio. Hay
muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el
estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales
que hay en la sangre.



 Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede
ser perjudicial para el cuerpo. Los medicamentos pueden tratar muchos de
estos problemas.

¿De qué partes consta el sistema endocrino?
Aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas, estas son algunas
glándulas: el hipotálamo , la hipófisis, la glándula tiroidea , las glándulas
paratiroideas , las glándulas suprarrenales, los ovarios…

Entre las hormonas más conocidas están la adrenalina, que nos pone en situación
de alerta, la hormona del crecimiento, importante en edades infantiles para ir
creciendo, o las hormonas sexuales, que nos permiten desarrollar los caracteres
sexuales en la pubertad o que regulan el ciclo menstrual.

Y, a continuación, vamos con los casos médicos. Recordamos que son ficticios.

Hola, somos Noelia e Inma.

Nuestra paciente es María Pombo , es una mujer de 26 años, sana.

La famosa influencer ha venido a la zona para hacer un anuncio de
Youtube promocionando la miel de las Hurdes. Durante la
grabación ha notado pérdida de equilibrio reiterada, además de
entumecimiento y temblores en las manos. Está preocupada, así
que se ha acercado al hospital. Nos dice que está temblando.
Le hacemos una prueba del equilibrio para ver su estabilidad. La prueba consiste en
tocarse la nariz primero con los ojos abiertos y luego con ellos cerrados, pero vemos
que algo a priori tan sencillo no es capaz de hacerlo. Tiene el equilibrio alterado y no
es capaz de mantenerlo. Decidimos seguir realizando más pruebas.

Viendo los resultados, llevamos a cabo un examen de fuerza muscular y
sensibilidad en las manos. La paciente no tiene ni sensibilidad ni fuerza. Esto, junto
a los temblores, nos hace pensar en el posible diagnóstico.

Necesitamos hacer una última prueba para tener seguridad. Le hacemos una
resonancia magnética del cerebro y una punción lumbar. Ambas certifican la
existencia de una enfermedad neurodegenerativa.

Le diagnosticamos esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un trastorno en el
cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca la cubierta protectora de las células
nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal. Aunque la esclerosis no



tiene cura, podemos tratar los síntomas y tener la enfermedad lo más controlada
posible.

Vicky ha venido a la consulta con un malestar. La hemos preguntado sobre su
historial médico. Ella nos ha contado que tiene subidas y bajadas constantes de
peso. Además tiene el colesterol muy alto. Le hemos hecho varias pruebas y le
hemos diagnosticado hipotiroidismo.

El hipotiroidismo es una enfermedad que tiene numerosos síntomas. Entre ellos
están: cansancio, intolerancia al frío, disminución de la memoria, depresión, piel
seca, disminución de la queratina en el cuerpo, aumento de peso y extreñimiento.

La causa más común de la enfermedad del hipotiroidismo es la falta de la hormona
tiroidea. Esta falta es causada por unas células que atacan sus propios tejidos.

Le hemos recetado uno de los tratamientos más comunes de la enfermedad del
hipotiroidismo, que consiste en tomar una pastilla que contiene la hormona no
producida. Este medicamento ayudará a restaurar los niveles y síntomas de la
enfermedad.

Algunos hábitos saludables para sobrellevar el hipotiroidismo serían aumentar el
consumo de yodo, pero de forma controlada, ya que su exceso podría también ser
perjudicial. También, en tema de alimentación, se podría mantener una dieta basada
en alimentos frescos. Siempre ayuda hacer ejercicio para un mejor funcionamiento.
Finalmente, hablar con un psicólogo ayuda para sobrellevar la enfermedad
psicológicamente.

El Rubius llegó con cara descompuesta al hospital y le atendiomos lo más rápido
posible. Le hicimos un chequeo y le preguntamos por más síntomas. En el chequeo
comprobamos que el paciente presenta fiebre alta. Además nos cuenta que cree
que en el viaje, debido a una mala postura, le ha provocado tortícolis. Decidimos
hacerle una punción lumbar para descartar enfermedades graves. La punción nos
muestra un nivel bajo de azúcar junto con un aumento del recuento de glóbulos
blancos y un aumento de las proteínas. Decidimos pedirle la cartilla de vacunación y
en ella vemos que le falta la vacuna del meningococo y descubrimos que tiene
meningitis bacteriana.

Los síntomas de la meningitis incluyen la aparición repentina de los siguientes:
fiebre, dolor de cabeza y rigidez de cuello. A menudo hay otros síntomas como los
siguientes: náuseas, vómitos, fotofobia o estado mental alterado. La causa puede
ser una infección de oído o de los senos parasenales, fractura de cráneo o, en
casos menos frecuentes alguna cirugía. Diversas cepas de bacterias pueden
provocar meningitis bacteriana aguda y las más comunes son las siguientes:



La meningitis bacteriana aguda debe tratarse de inmediato con antibióticos
intravenosos y, a veces, con corticoesteroides. Eso ayuda a garantizar la
recuperación y a reducir el riesgo de complicaciones, como la inflamación del
cerebro y las convulsiones.

Hola, buenos días. Somos Iker, Raúl, Víctor y Andrés y vamos a hablar de Nick
Jonas, que ha venido por nuestra zona y ha entrado a nuestro hospital.

Nosotros le preguntamos qué le sucedía y nos dijo que desde que vino lleva
encontrándose mal e incluso desmayándose.

Entonces le preguntamos qué síntomas tiene y nos dice que tiene mucha hambre y
sed pero también ha perdido peso. Decidimos hacerle una analítica y los niveles de
azúcar eran muy bajos. Para asegurarnos le preguntamos si había sentido
hormigueo en sus manos o en los pies.

Nos dice que sí y, además, orina mucho.

Entonces por lo que nos ha dicho y le hemos hecho le hemos diagnosticado
diabetes.

Los síntomas generales de la diabetes son, por ejemplo, aumento de apetito, sed,
fatiga, visión borrosa, etcétera.

Esta enfermedad puede causar sobrepeso, lesiones, resistencia a la insulina o
incluso enfermedades hormonales.

Para tener un buen control en esta enfermedad debes controlar el nivel de glucosa
en sangre, la insulina, medicarte oralmente, hacer algún transplante o cirugía
bariátrica.

Un buen hábito saludable puede ser comer saludable, mantenerse activo durante el
día, mantener constantes los niveles de glucosa en sangre y reducir el riesgo.

Pues hasta aquí nuestra explicación de cómo es la enfermedad de la diabetes y
muchas gracias por escucharnos.

Hoy ha venido al hospital Belén Esteban

Al llegar le han detectado los siguientes síntomas: Sueño y alucinaciones

Al realizarle un análisis de sangre hemos comprobado que tiene niveles bajos de
hipocretina, una hormona relacionada con la regulación del sueño.

Por lo tanto le diagnosticamos un trastorno llamado narcolepsia.



La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una
somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño.

No existe una cura para la narcolepsia. Sin embargo, el tratamiento puede ayudar a
controlar los síntomas.

Los medicamentos que estimulan el sistema nervioso central constituyen el
tratamiento principal para ayudar a las personas con narcolepsia a mantenerse
despiertas durante el día. Algunos medicamentos utilizados son modafinilo o
armodafinilo.

La higiene del sueño es la práctica que consiste en seguir ciertas recomendaciones
que permiten asegurar un sueño más descansado y efectivo que promueva el
estado de alerta diurno y ayude a evitar ciertos trastornos del sueño como el
insomnio, parasomnia (movimientos anormales a la hora de dormir) y alteraciones
varias

Entre las recomendaciones para ello están: establecer un horario regular para irse a
dormir y despertarse; Si tiene la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45
minutos de sueño diurno; Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de
acostarse y no fumar; Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse.

Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos pronto.


