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SOSTENIBLE 





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.



















     













     





























































































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.
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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. 

































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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