
NIVELES	  DE	  
PREVENCIÓN	  

Promoción	  de	  Salud.	  	  
Creación	  de	  entornos	  saludables.	  
Par=cipación	  comunitaria.	  	  
Rol	  del	  sector	  salud	  y	  otros	  sectores	  
sociales.	  

	  
Niveles	  de	  prevención.	  	  
Intervenciones	  vinculadas	  a	  cada	  nivel	  de	  
prevención.	  



PROMOCIÓN	  DE	  SALUD	  

•  Como	  concepto	  que	  surge	  en	  la	  Primera	  
Conferencia	  Internacional	  de	  Promoción	  de	  la	  
Salud.	  OCawa,	  Canada	  1986.	  



•  POR	  UN	  LADO:	  
•  Se	  idienKfica	  el	  concepto	  de	  factor	  de	  riesgo.	  
•  Importancia	  de	  lo	  conductual.	  
•  EsKlos	  de	  vida	  
•  Por	  lo	  que	  surge	  educación	  como	  herramienta	  
para	  la	  prevención	  y	  evitar	  la	  enfermedad.	  

PROMOCIÓN	  DE	  SALUD	  
¿Por	  qué?	  



•  POR	  OTRO	  LADO	  
•  Ambiente	  como	  principal	  proveedor	  de	  enfermedad.	  
•  Se	  cuesKona	  a	  las	  personas	  en	  la	  responsabilidad	  sobre	  
su	  salud	  

•  Decisiones	  condicionadas	  o	  favorecidas	  en	  gran	  medida	  
por	  su	  entorno	  social,	  económico	  y	  cultural.	  

•  Las	  decisiones	  más	  saludables	  sean	  también	  más	  fáciles	  
de	  seguir.	  

•  La	  responsabilidad	  se	  traslada	  al	  colecKvo	  socialà	  con	  la	  
consecuente	  construcción	  de	  entornos	  más	  saludables.	  

PROMOCIÓN	  DE	  SALUD	  



•  «El	  proceso	  que	  proporciona	  a	  las	  poblaciones	  
los	  medios	  necesarios	  para	  ejercer	  un	  mayor	  
control	  sobre	  su	  propia	  salud	  y	  así	  poder	  
mejorarla»	  

	  

PROMOCIÓN	  DE	  SALUD	  



LA	  SALUD	  SE	  GESTA	  DIA	  A	  DIA,	  en	  lo	  de	  todos	  los	  
días...	  



LOS	  5	  PRINCIPIOS	  	  DE	  LA	  PROMOCIÓN	  
DE	  LA	  SALUD	  

1.  Afecta	  a	  las	  personas	  en	  la	  vida	  diaria,	  en	  el	  coKdiano.	  
2.  Pretende	  influir	  en	  los	  determinantes	  de	  la	  salud,	  

remarcando	  la	  salud	  como	  salud,	  desde	  lo	  posiKvo	  y	  no	  
desde	  la	  enfermedad;	  

3.  Combina	  métodos	  o	  enfoques	  que	  son	  diferentes	  pero	  
complementarios;	  

4.  Busca	  la	  parKcipación	  de	  la	  población	  en	  su	  conjunto;	  
5.  Los	  profesionales	  de	  la	  salud	  actúan	  como	  facilitadores	  de	  la	  

promoción	  de	  la	  salud.	  



COMO	  SE	  INSTRUMENTA	  LA	  
PROMOCIÓN	  DE	  SALUD	  

•  Se	  reconocen	  5	  campos	  de	  acción:	  
1.  Elaboración	  de	  políKcas	  públicas	  favorables	  a	  

la	  salud.	  
2.  Reforzamiento	  de	  la	  acción	  comunitaria.	  
3.  Desarrollo	  de	  las	  habilidades	  personales.	  
4.  Creación	  de	  entornos	  propicios	  a	  la	  salud.	  
5.  Reorientación	  de	  los	  servicios	  de	  la	  salud.	  
LA	  INSTRUMENTACIÓN	  SE	  	  SUSTENTA	  EN	  PARTICIPACIÓN	  COMUNITARIA	  Y	  SOCIAL;	  Y	  
LA	  INTERSECTORIAL	  DAD.	  



PARTICIPACIÓN	  SOCIAL	  Y	  
COMUNITARIA	  

•  Puede	  darse	  en	  grados	  diversos	  desde	  la	  
parKcipación	  en	  la	  ejecución	  de	  acKvidades	  
definidas,	  hasta	  la	  parKcipación	  en	  la	  
planificación,	  evaluación	  y	  toma	  de	  decisiones	  
en	  relación	  a	  la	  salud	  de	  la	  población	  y	  las	  
acKvidades	  favorables	  a	  ésta.	  	  



HISTORIA	  NATURAL	  DE	  LA	  
ENFERMEDAD	  



NIVELES	  DE	  PREVENCIÓN	  

•  Según	  el	  momento	  de	  la	  historia	  natural	  de	  la	  
enfermedad	  en	  el	  que	  se	  actua	  podemos	  
definir	  3	  niveles.	  



PREVENCIÓN	  PRIMARIA	  
•  Busca	  evitar	  el	  inicio	  o	  aparición	  de	  la	  enfermedad.	  
•  Reducir	  la	  incidencia.	  
•  Acciones	  de	  promoción	  de	  la	  salud,	  prevención	  de	  la	  enfermedad	  y	  

protección	  de	  la	  salud.	  
	  



PREVENCIÓN	  SECUNDARIA	  

•  DiagnósKco	  precoz	  y	  tratamiento	  oportuno.	  
•  Evitar	  progresión.	  
•  Puede	  reducir	  la	  prevalencia.	  



PREVENCIÓN	  TERCIARIA	  

•  Incluye	  acciones	  enfocadas	  a	  la	  recuperación	  
de	  la	  enfermedad,	  a	  la	  rehabilitación	  hsica,	  
psicológica	  y	  social.	  

•  Buscando	  reducir	  el	  grado	  de	  invalidez,	  las	  
secuelas	  y	  la	  muerte	  prematura,	  en	  caso	  de	  
que	  no	  se	  haya	  logrado	  una	  recuperación	  ad	  
integrum	  del	  estado	  previo	  a	  la	  enfermedad.	  

•  Reinserción	  familiar,	  social	  y	  laboral.	  



PREVENCIÓN	  TERCIARIA.	  



¿Dudas?	  
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