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1. OBJETIVO 
 

 Que el alumno identifique cómo los avances de la ciencia y la 

tecnología han permitido mejorar la atención de enfermedades 

respiratorias y el aumento en la esperanza de vida.  

 

2. CONTENIDO 
  

La esperanza o expectativa de vida, se refiere a la probabilidad estadística que 

tiene un individuo de vivir una cantidad de años a partir de su nacimiento. 

 

Alexander Fleming, investigador ingles que en 1928 descubrió la penicilina, 

sustancia producida por un hongo y capaz de matar microbios. Este hallazgo dio 

inicio a la era de los antibióticos como medio para curar las infecciones. 

 

ANTIBIÓTICO.- Del griego anti (contra) y bios (vida), se conoce así a aquella 

sustancia extraída de seres vivos y capaces de matar microbios. 

 

 El uso de la penicilina disminuyo el número de muertes por infecciones 

respiratorias como neumonías, pulmonías, bronquitis, bronconeumonías e 

infecciones asociadas a las complicaciones de la gripe. 

 Además de la penicilina, otros factores que han logrado duplicar la 

esperanza de vida de la población en menos de un siglo son la higiene, las 

vacunas y la mejoría en la alimentación. 

 Los trabajos de investigación de Pasteur y koch han repercutido en mejores 

condiciones de salud en el mundo. 

 Los avances tecnológicos tienen implicaciones en los ámbitos económicos, 

ambientales y sociales de la población.   

 La lucha contra las enfermedades respiratorias no tiene fin ya que la 

evolución de los microorganismos genera la aparición de nuevos 

padecimientos. 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MÉXICO 

 

1. Enfermedades 

cardiovasculares (del corazón) 

5. Enfermedades hepáticas 

(del hígado)  

9. Agresiones 

(homicidios) 

2. Tumores malignos 6. Enfermedades 

cerebrovasculares 

10. Enfermedades 

infecciosas 

3. Diabetes mellitus 7. Enfermedades pulmonares  

4. Accidentes Influenza y pulmonía  

 

Clase Preparada 


