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En las manos tienes un trabajo realizado con mucho cariño, pensando en las 

niñas y niños que serán quienes nos cuiden a los mayores dentro de unos 

años. Desde la Fundación IDIS* y desde 50&50 GL* queremos contribuir a 

formar buenos ciudadanos, responsables, conocedores del valor de la vida, 

solidarios unos con otros, para entre todos hacer una sociedad más próspera 

y justa.

Por eso este diccionario de la sanidad es “sostenible”, más que un simple

diccionario. Con este trabajo pretendemos enseñarte las palabras que 

probablemente vas a oír, a tu edad, en tu entorno familiar y escolar. 

Encontrarás términos frecuentes en la sanidad como “vacuna”, “jarabe” o

“bisturí”, pero también otras definiciones que te ayudarán a comprender a las

personas, como “anorexia” en la definición de “alimentación”, o “demencia”,

muy útil si tienes un abuelo o abuela olvidadizo o con comportamientos 

extraños.

El diccionario explica alrededor de 100 definiciones, y otras más que hacen 

posible que todo el Sistema de la Sanidad funcione bien. Por supuesto, en el 

mundo de la Sanidad hay más de 100 palabras; pero esta selección nos 

resultaba adecuada para niñas y niños como tú, interesados en conocer 

mucho y con ganas de seguir aprendiendo más en el futuro. 



     

También verás palabras en color azul; son algunas de las 100 que pintamos 

en azul cuando aparecen entre las otras definiciones. Eso te ayudará en la 

consulta.

Es importante que sepas que, para no repetir excesivamente, hablamos de 

“niños” como genérico, pero en nuestra mente siempre pensamos en niñas y

niños; lo mismo nos sucede cuando nos referimos a médicos, enfermeros y 

otras expresiones que verás en masculino, pero que no olvidan lo femenino. 

En todos los casos nos referimos a tod@s.

Esperamos que con este diccionario no sólo aprendas cómo cuidar tu salud, 

sino también cuando llegues al final del libro, sepas sobre el valor de la vida, 

de la nuestra y la de los otros… y lo importante que es saber cómo cuidarnos.

La salud es salud, y la sanidad los cuidados para conseguirla.

*Descripción de ambas entidades en las páginas finales del diccionario.
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LERGIAS 

................................. 

■■■■■■ 

• Es la reacción que se puede dar en el cuerpo de algunas personas ante sustancias

que el cuerpo no acepta porque le parecen extrañas.

• A esas sustancias las llamamos alérgenos y pueden estar en algo que respiramos,

como polen, caspa de mascotas o ácaros; en algo que comemos, como huevo, leche

o frutos secos; en el veneno de insectos como abeja o avispa; o en algunos

medicamentos como los antibióticos. Aunque hay muchos más elementos que 

pueden dar reacciones alérgicas. 

LIMENTACIÓN 
• Alimentarnos sano y bien es esencial para tener un buen crecimiento y para evitar

enfermedades.

• Por eso no debemos tener actitudes de descontrol con la comida ya que pueden ser

peligrosas como, por ejemplo, cuando hay miedo a comer por no querer engordar lo

que produce una enfermedad llamada anorexia, o cuando por el contrario se come de

forma insaciable y compulsiva cuyo riesgo es de bulimia.
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CTERIA 
• Son diminutos microorganismos, los más pequeños que existen, tanto que solo

podemos verlos a través del microscopio. Los hay por todas partes. En el cuerpo

humano tenemos millones, porque ahí viven y se alimentan.

B 

• Las bacterias "buenas
ff 

nos ayudan a digerir la comida, a dar vitaminas, etcétera. Con

las buenas también se fabrican productos como yogurt o queso. Si embargo las

"malas" son infecciosas y como se reproducen rápidamente nos pueden provocar

graves enfermedades.

�TA QUIRÚRGICA 
• Son las batas completamente desinfectadas que utiliza el personal médico mientras

están operando, a modo de barrera para evitar contagiarse con enfermedades de los

pacientes. Esa función protectora también sirve al revés, es decir para que los

pacientes estén bien protegidos.

• Como son de color verde es fácil distinguir quienes son los médicos que van a operar

a un paciente.









     









�.IAGNÓSTICO 
• Cuando una persona va a una consulta porque cree no sentirse bien, lo primero que

hace el médico es escucharle, luego explorarle para ver el aspecto de la dolencia. Y a

continuación pide análisis y otras pruebas. Por ejemplo, ante el dolor de una mano por

un golpe, el médico mirará si está hinchada o si puede moverse y valorará si necesita

ver más detalles con una radiografía.

• El diagnóstico es el último paso, cuando el médico certifica la enfermedad o lesión

que se padece. Y a partir de ahí pone un tratamiento para curar. En el caso de una

mano rota, recetaría vendas o escayola y medicamentos.

• Es una señal muy importante que nos manda el sistema nervioso, porque así nos

indica que algo va mal en el cuerpo y eso nos ayuda a localizar la enfermedad y

tratarla. Señales semejantes de gran utilidad son también la fiebre, el pulso alterado

o la hinchazón en una zona del cuerpo.

• Esta alarma no siempre es igual, su intensidad depende del área o el órgano que duela.

Si el dolor es agudo conviene acudir de inmediato al médico.

• • • • • 
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MUNE 

• Los microbios no consiguen avanzar por el organismo si nuestro sistema de defensas, 

llamado inmune, los bloquea. En general el sistema inmune de los niños y niñas es muy 

resistente, aunque en las primeras etapas escolares hasta que se refuerza es normal 

coger los resfriados y gripes de otros.

• Fortalece el sistema inmune jugar o pasear al aire libre y comer alimentos naturales 

como frutas y verduras.

• Truco: elige las frutas y verduras que más te gusten y acéptalas de buen grado en tu 

dieta y descarta las que menos te gusten; de este modo ya no tendrás que prescindir de 

estas maravillosas comidas ricas en vitaminas y minerales que tanto necesita tu 

organismo.

SOMNIO 

• Cuando una persona no consigue dormir bien o suficiente, decimos que padece

insomnio. Normalmente los niños para estar sanos deben dormir unas diez horas diarias,

mientras que los mayores tienen suficiente con dormir entre siete y ocho horas.

• Dormir bien es necesario para eliminar el cansancio y cargar el cuerpo de energía. Y es

bueno para el cerebro porque activa la memoria, la concentración, la creatividad y el

rendimiento escolar.
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ERMÓMETRO 
• Es un pequeño instrumento que se utiliza para medir la temperatura corporal. Hasta

hace poco, el modelo era un tubito de cristal con una gota de mercurio incorporada

en el extremo: al ponerlo bajo el brazo o la lengua el mercurio se dilataba y marcaba la

temperatura. Ya no se utilizan porque el mercurio es contaminante para las personas

y el planeta.

• Ahora se han hecho muy comunes los termómetros digitales para medir en la frente la

temperatura como síntoma de que podamos tener una infección. Tras Covid-19 se usan

en colegios, empresas, restaurantes y otros lugares para detectar antes a las personas

enfermas y frenar la propagación de contagios.

• • • • • • • • • • •

ANSFUSIÓN 
• lTe has preguntado alguna vez que sucede si una persona, en un accidente, por ejemplo,

pierde sangre en una hemorragia aguda? Se desangra que se suele decir y, ya has visto

que sin la sangre no podemos vivir.

• Para recuperar la sangre que falta se hacen transfusiones, pinchando en la vena de un

brazo para inyectar por ahí sangre que han donado otras personas. Por eso habrás oído

que donar sangre salva vidas. Y por eso puede ser que hayas visto autobuses, en la calle

o en la puerta de los hospitales, preparados para que donen sangre las personas sanas

en acciones solidarias. 



























LISTAS DE ESPERA 
Como el paciente es la prioridad, es urgente hacer desaparecer las listas de espera para 

que los médicos puedan atender a los pacientes sin demora. 

MEDICAMENTOS 
Los pacientes deben tener medicamentos y terapias en farmacias, hospitales y centros 

de salud de manera equitativa en cualquier lugar de España. 

NACIONAL 
El sistema debe ser equitativo para garantizar iguales terapias y servicios mínimos para 

todos en cualquiera de las comunidades autónomas. 

ODS 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 para el bienestar de las personas y la 

sostenibilidad del planeta. El nº 

3 es el de Salud y el nº 17 el de Alianzas. 

PREVENCIÓN 
El sistema tiene que volcarse en prevenir las enfermedades, orientando a las personas 

hacia la salud, no solo a curar cuando ya están enfermas. 



QUIRÚRGICO 
La ciencia, la tecnología y el desarrollo digital deben estar disponibles para aplicar en 

cualquier cirugía en el tiempo y la forma que se precisen. 

RECURSOS 
Para que el sistema funcione bien debe tener los recursos necesarios en hospitales y 

centros de salud, y lo que precisen los profesionales para dar la mejor atención. 

SEGURIDAD 
Nada funcionaría sin seguridad, un valor esencial para garantizar que el sistema trabaja 

para mejorar la vida de las personas y devolverles la salud cuando les falta. 

TECNOLOGÍA 
El sistema debe incorporar la tecnología al servicio de los pacientes facilitando el trabajo 

de los profesionales con información desde todos los centros sanitarios. 

VIDA 
Es el valor máximo por el que trabaja la Sanidad, para cuidar de la salud de las personas, 

si son sanas para que no enfermen y si están enfermas para que sanen. 





FUNDACIÓN IDIS 

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) es una 

entidad que reúne a gran parte de las organizaciones que trabajan en el sector de la 

sanidad. Organizaciones que son indispensables para que todos los cuidados que 

necesitamos lleguen a tiempo cuando los necesitamos. 

Nos gusta pensar en el paciente porque, como sabrás, todos somos pacientes cuando 

caemos enfermos o, cuando aun estando sanos, necesitamos hacer una revisión de 

nuestro estado de salud. 

Sabemos que "queremos la mejor sanidad" porque eso es lo que nos une en nuestro 

trabajo diario: conseguir un mejor sistema sanitario que alcance a todos por igual. Un 

sistema que nos cuide, nos proteja, y nos cure siempre que lo necesitemos. 

Esperamos que este diccionario te ayude a comprender la importancia de eso que 

llamamos salud y la utilidad de eso que llamamos sanidad. Recordamos aquí la 

célebre frase de dedicatoria que aparece en El Principito: 'Todas las personas grandes 

han sido niños antes. (Pero pocas lo recuerdan)". A todos vosotros, niños y personas 

grandes que estáis con esos niños, os dedicamos este diccionario. 

Juan Abarca 

Presidente de la Fundación IDIS 
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