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RESUMEN 

El presente informe tiene como objetivo general “Discutir las bases 

teóricas sobre la promoción y prevención en la salud pública”. Su 

fundamentación bibliográfica se basó, entre otros, en los siguientes 

autores: (Bonita, Beaglehole, & Kjellstróm, 2013), (Czeresnia & 

Machado de Freitas, 2006), (Gil, 2016), (Organización Mundial de la 

Salud, 2016), (Vargas Umaña, Villegas del Carpio, Sánchez Monge, 

& Holthuis, 2003) y (Moisés Ríos, Chachaima Pumasoncco, Leguía 

Franco, & Ochatoma Palomino, 2018). Este informe de revisión 

bibliográfica concluye que la promoción involucra a la prevención que 

se circunscribe exclusivamente a grupos de riesgo. En este sentido, el 

alcance conceptual de la promoción de la salud es más amplio pues 

representa una estrategia que involucra a toda la población con o sin el 

riesgo específico de enfermar.  

Palabras claves: Salud, enfermedad, prevención. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso salud-enfermedad está influenciado por una multiplicidad 

de factores de riesgo y de protección de naturaleza intrínseca y 

extrínseca con capacidad de desencadenar, predisponer, facilitar y 

potencializar la ocurrencia de un resultado o evento. En este contexto, 

la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se 

consideran estrategias eficaces para aportar bienestar humano para el 

adecuado funcionamiento de la persona, familia y comunidad. 

El objetivo general del presente informe de revisión bibliográfica fue 

discutir las bases teóricas sobre la promoción y prevención en la salud 

pública. Para tal efecto, se ha estructurado en cuatro capítulos. El 

primer capítulo, Salud y Enfermedad, analiza el concepto de salud y 

enfermedad, presentando diferentes posturas teóricas. El segundo 

capítulo, Determinantes del Proceso Salud-Enfermedad, expone los 

conceptos relacionados a causación, factores de riesgo y modelos de 

causalidad. El tercer capítulo, Promoción de la Salud, presenta el 

alcance conceptual de lo que significa promoción y los componentes 

de la promoción de la salud. El cuarto capítulo, Prevención de la 

Enfermedad, expone el significado de prevención y los niveles de 

prevención. Finalmente, se consignan las conclusiones y la 

bibliografía. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Discutir las bases teóricas sobre la promoción y prevención en la salud 

pública. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el concepto de salud y enfermedad. 

2. Exponer los determinantes del proceso salud-enfermedad. 

3. Analizar el alcance conceptual de la promoción de la salud. 

4. Discutir el alcance conceptual de la prevención de la 

enfermedad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La definición de salud de la OMS reduce la noción de integralidad a 

tres dimensiones básicas: física, mental y social, que además tienen 

carácter estático y absoluto: “completo bienestar”. En la actualidad, 

necesita ser redefinida atendiendo el principio holístico y la ubicación 

temporo-espacial de la persona, familia y comunidad, atendiendo sus 

individualidades. 

  



4 

 

CAPÍTULO I 

 

SALUD Y ENFERMEDAD 

 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

 “La salud y la enfermedad son conceptos opuestos y construimos el 

significado de uno en función del otro, sobretodo del más conocido. 

Así, de la misma forma que la vida es lo opuesto a la muerte, la salud 

tradicionalmente se ha representado como la ausencia de 

enfermedades e invalideces” (Gavidia & Talavera, 2012, pág. 165). 

Salud es un concepto múltiple, dinámico, abierto y en constante 

revisión. Galeno (Pérgamo, 129-216 d. C.) señalaba: “Salud es el 

estado de perfecta armonía entre mente y cuerpo”. Sin embargo, 

identificaba diferentes grados de salud. Aquí Galeno circunscribe la 

salud desde la mente y el cuerpo dejando de lado todo lo que rodea al 

individuo y da un concepto de salud absolutamente en oposición a la 

enfermedad (Carbonetti, Brunazzo, Suchowolski, Conte, & Retamar, 

2016, pág. 6). 

El siguiente recuadro muestra la trayectoria y aportaciones que han 

ido conformando el concepto de salud (Gavidia & Talavera, 2012, 

pág. 174): 
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Contexto Social Concepto de 

enfermedad 

Concepto de Salud 

Existencia de 

enfermedades 

infecto-contagiosas 

(peligro de 

epidemias). 

Consiste en una 

lesión producida por 

la acción de 

gérmenes patógenos. 

Ausencia de 

enfermedades e 

invalideces. 

Desarrollo del 

Psicoanálisis (final 

de la 2.ª gran guerra). 

Existen 

enfermedades 

psicosomáticas. 

Bienestar físico, 

mental y social. 

Desarrollo de la 

ecología (grandes 

concentraciones 

humanas por la 

industrialización). 

El medio ambiente 

influye en el origen 

de las enfermedades. 

Equilibrio con el 

entorno y adaptación 

al mismo. Capacidad 

de funcionamiento. 

Predominio de las 

enfermedades 

crónicas (desarrollo 

de las Ciencias de la 

Educación). 

Importancia de la 

conducta en la 

prevención de las 

enfermedades y 

mejora de la salud. 

Salud conductual, 

como estilo de vida. 

Incapacidad del 

Estado en mantener 

los gastos sanitarios 

y velar por el 

mantenimiento de la 

salud de los 

ciudadanos. 

Origen multicausal 

de la enfermedad. 

Salud holística, 

integral. Salud como 

desarrollo personal y 

social. 
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 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta 

definición procede del preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud firmada el 22 de julio de 1946 por 

los representantes de 61 Estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948; 

no modificada desde entonces (Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

Para su tiempo y el contexto en que fue propuesta, esta definición fue 

innovadora por su amplitud y su ambición: transcendió la mera 

ausencia de enfermedad e incorporó las dimensiones física, mental y 

social que hasta entonces el paradigma biomédico enfatizaba casi 

exclusivamente la primera (física).  

Definir la salud como “completo bienestar” es afirmar que la salud es 

una constante y una característica absoluta, un proceso estático que de 

no alcanzarse a plenitud significaría enfermedad. La exigencia de un 

“completo bienestar” que además resulta inalcanzable, al menos por la 

mayoría, excluiría como saludable a casi la totalidad de la población. 

Por esta razón, quizá el término más apropiado sería “máximo 

bienestar” atendiendo las individualidades del ser humano 

(capacidades reales y potenciales de cada individuo). (Moisés Ríos, 

Chachaima Pumasoncco, Leguía Franco, & Ochatoma Palomino, 

2018) 

Por otro lado, la definición de salud de la OMS reduce la noción de 

integralidad a tres dimensiones básicas: física, mental y social. En la 

actualidad, necesita ser redefinida atendiendo el principio holístico y 

la ubicación temporo-espacial del ser humano. 

El ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un 

ambiente; en él influye un sinnúmero de características biológicas, 
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psicológicas, sociales y espirituales. Está dotado de conciencia, 

inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, en 

síntesis, de una personalidad, que obedece a su ubicación temporal 

(momento histórico) y espacial (lugar donde habita) (Alonso Palacio 

& Escorcia de Vásquez, 2003). 

 

 

1.2. PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 

 

 

“Buscar la salud no significa buscar la inmortalidad, como tampoco 

luchar por la salud es evitar la muerte, pero sí que significa luchar 

contra cierto tipo de muertes” (Gavidia & Talavera, 2012, pág. 174). 

Salud-enfermedad es un proceso complejo, que integra sistemas de 

procesos biológicos, psíquicos, sociales y de otra índole así como sus 

interacciones que forman parte de la actividad humana y que 

garantizan la estabilidad o inestabilidad, la existencia o muerte 

(Aguirre del Busto & Macías Llanes, 2001). 

Entender la salud-enfermedad como proceso significa que cada quien 

tiene salud en algún grado (sea excelente, medianamente, con cierto 

malestar o definitivamente mal). Ni la salud ni la enfermedad son 

estáticas ni estacionarias (menos absolutas), estas condiciones son 

procesos continuos, una lucha por parte del hombre para mantener 

su equilibrio de salud contra las fuerzas biológicas, físicas, mentales, 

sociales y de otra índole que tienden a alterar ese equilibrio (Freitez, 

2001). 
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Figura Nº 1. Proceso salud-enfermedad 

Fuente: (Gil, 2016). 

 

 

No existe un límite preciso entre salud y enfermedad, pues ciertos 

eventos fisiológicos o patológicos suceden silenciosamente durante 

períodos de latencia más o menos prolongados, mientras los cuales el 

ser humano puede funcionar de manera aparentemente saludable 

dentro de su sociedad. El hecho que determinadas personas sean 

calificadas como sanas y otras enfermas obedece a criterios 

meramente prácticos y en muchos casos subjetivos. Por ejemplo, 

definir cuándo un trabajador necesita reposo médico y puede 

ausentarse de sus labores. Entonces, la salud y la enfermedad 

conforman un binomio; representan la unión de dos términos 

apostados en los extremos del proceso salud-enfermedad, asemejando 

dos áreas entrelazadas que se tocan y se diferencian al mismo tiempo 

(Alcántara Moreno, 2008). 
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1.3. SALUD-ENFERMEDAD EN EPIDEMIOLOGÍA 

 

La epidemiología se centra en aspectos de la salud que deben ser 

medibles y que constituyen prioridades para la acción. Las 

definiciones de estado de salud que usan los epidemiólogos en la 

práctica tienden a ser muy simples, por ejemplo, presencia de 

enfermedad o ausencia de enfermedad. El desarrollo de criterios 

para establecer la presencia de una enfermedad exige definiciones de 

normalidad y anormalidad. Sin embargo, definir lo que es normal 

puede ser difícil y a menudo no hay una distinción clara entre lo 

normal y lo anormal, especialmente si se trata de variables continuas 

que, con una distribución normal (gaussiana), pueden asociarse con 

diversas enfermedades (Bonita, Beaglehole, & Kjellstróm, 2013, pág. 

17). 
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CAPÍTULO II 

 

DETERMINATES DEL PROCESO SALUD –ENFERMEDAD 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Un determinante es un factor (de riesgo o de protección) con 

capacidad de desencadenar, predisponer, facilitar y potencializar la 

ocurrencia de un evento. 

 

2.2. CAUSA 

 

 

Definir el alcance de causa, es parte de la vida común. El hombre 

desde siempre ha buscado el porqué de las cosas, como una forma de 

entender y adaptarse al mundo (Álvarez Martínez & Pérez Campos, 

2004, pág. 467). 

Sustancialmente, se observan tres acepciones para definir el término 

causa (Bunge, 1977): 

 Nexo causal. 

 Principio (ley general de causación). 

 Doctrina (validez universal del principio causal excluyendo las 

demás formas de determinación) (Lip & Rocabado, 2005, pág. 

9). 

Es una condición que trae consigo un efecto o un resultado. En salud, 

la causa es identificada con los términos de etiología, patogénesis o 

mecanismos (Laza Vásquez, 2006). 
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2.3. CAUSA EFICIENTE 

 

 

Es la condición necesaria y suficiente para la aparición de algo (Lip & 

Rocabado, 2005). 

 

 

2.4. CAUSALIDAD 

 

 

Conocimiento de la etiología de un evento del proceso salud-

enfermedad, identificando los factores de riesgo que incrementan la 

probabilidad de producir el efecto. 

En la terminología de las enfermedades no infecciosas o crónico–

degenerativas, causa es equivalente a condición necesaria, y factores 

de riesgo es equivalente a condición suficiente. Al suprimir la causa, 

el efecto se erradica; al eliminar el factor de riesgo, el efecto 

disminuye en frecuencia (Álvarez Martínez & Pérez Campos, 2004). 

 

 

2.5. FACTOR DE RIESGO  

 

 

Condición endógena o exógena modificable o controlable, que 

precede al efecto y está asociado a un incremento en la probabilidad 

de ocurrencia del evento de interés: contribuye en su producción 

(relación causal). Ejemplo: Estilo de vida. 
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El estilo de vida se puede mejorar con suficiente asesoramiento del 

personal capacitado (…). Para los pacientes que sufren de una 

enfermedad, la modificación del estilo de vida es un factor importante 

en el aumento de la calidad de vida (Instituto de Investiga ción de la 

Salud de la Población, 2015). 

 

 

El factor de riesgo es causal cuando su presencia contribuye a explicar 

la ocurrencia de una enfermedad y constituye un marcador cuando 

solo aumenta la probabilidad de que se presente el efecto, sin que su 

presencia ayude a explicar la ocurrencia del padecimiento (Álvarez 

Martínez & Pérez Campos, 2004). 

 

 

 

2.6. MARCADOR DE RIESGO 

 

 

Condición endógena no modificable ni controlable y que definen a los 

individuos particularmente vulnerables.  

Por ejemplo: Genética: 

 

“Los genes juegan un papel importante en la determinación del estado 

de salud de una persona. Ellos juegan un papel importante en la 

determinación de la esperanza de vida, la salud física y mental y la 

probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades” (Instituto de 

Investiga ción de la Salud de la Población, 2015, pág. 6). 
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2.7. RELACIÓN CAUSAL 

 

 

Nexo de dependencia entre variables que permiten explicar y predecir 

los eventos del proceso salud-enfermedad con determinados márgenes 

de error. Las características básicas de la relación causal son: la 

temporalidad (la causa precede al efecto), dirección (causa-efecto) y 

asociación (cuantificación de la constancia de la relación). 

 

 

 

 

2.8. MODELOS DE CAUSALIDAD 

 

 

(a) Modelo unicausal (Koch-Henle)  

 

 

Sugerido por Koch en 1882, a propósito de la tuberculosis y el 

descubrimiento del papel de los microorganismos en las enfermedades 

infecciosas (Álvarez Martínez & Pérez Campos, 2004).  

Considera como causa a la condición necesaria y, a la vez, suficiente 

para producir un efecto.  

 

 

 

Condición 
necesaria 

• Sin ella el efecto 
no puede ocurrir 

Condición 
suficiente 

• Con ella debe 
ocurrir el efecto 
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Figura Nº 2. Causa necesaria y suficiente 

Fuente: (Moisés Ríos, Chachaima Pumasoncco, Leguía Franco, & 

Ochatoma Palomino, 2018) 

 

Según este modelo, una enfermedad tiene una causa: una sola causa 

produce un solo efecto (Lip & Rocabado, 2005, pág. 10). 

 

Figura Nº 3. Modelo unicausal 

Fuente: (Moisés Ríos, Chachaima Pumasoncco, Leguía Franco, & 

Ochatoma Palomino, 2018) 

 

 

(b) Modelo de Bradford Hill  

 

 

Propuesta por Austin Bradford Hill en 1965, quien postula que no es 

posible establecer inferencias causales (convertir la observación de 

una asociación en un veredicto de causalidad) si en primer lugar no 

hemos excluido el papel del azar o de los sesgos en cada estudio 

(Morabia & Porta, 2008). 

 

 

Entre los criterios que contempla la relación de causalidad destacan 

los siguientes: 

CAUSA EFECTO 
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 Fuerza de la asociación. La existencia de asociación 

estadística como la fuerza (intensidad) y dirección (sentido) se 

miden mediante las denominadas medidas de asociación: 

Prevalencia Relativa (PR), la Odds Ratio (OR) y el Riesgo 

Relativo (RR).  

 

 Secuencia temporal. La causa siempre debe de preceder en el 

tiempo al efecto.  

 

 Efecto dosis-respuesta. A mayor exposición (en tiempo y/o 

nivel de exposición), mayor efecto.  

 

 Consistencia. Reproducibilidad (otras investigaciones similares 

o la misma investigación en otro momento producen resultados 

similares).  

 

 Coherencia. Correlato con los conocimientos científicos 

disponibles hasta el momento.  

 

 Especificidad de la asociación. A cada causa le corresponde un 

solo efecto.  

 

 Evidencia experimental. Demostración de la relación causal 

mediante un experimento (estudio experimental).  

 

Ninguno de estos criterios puede, por sí solo, ofrecer pruebas 

indiscutibles a favor de la existencia de causalidad. Además, ninguno 
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es estrictamente necesario para demostrar una relación causal, excepto 

el criterio de la secuencia temporal. Por otro lado, no es necesario que 

se cumplan todos los criterios para demostrar una relación de tipo 

causal, pero mientras más se cumplan más se fundamenta la 

causalidad. Finalmente, no todos los criterios tienen el mismo peso, 

sino que dicho peso varía en función de la relación causal que se 

quiere demostrar (Morabia & Porta, 2008). 

 

 

(c) Modelo de Rothman  

 

 

Propuesto por Rothman en 1976, en el ámbito de la epidemiología y 

tiene mayor correlato con el análisis estadístico multivariado. La causa 

se asume como todo acontecimiento, condición o característica que 

juega un papel esencial en producir un efecto (Rothman, 1976). 

Distingue entre causa componente, suficiente y necesaria. Una causa 

componente es una condición que contribuye a formar un 

conglomerado de condiciones mínimas para producir el efecto, pero 

no es fundamental. Una causa suficiente es la condición o conjunto 

de condiciones que producen un efecto. Causa necesaria es la 

condición fundamental: aparece en todos los casos. Cuando una 

causa componente forma parte de todas las causas suficientes de un 

efecto se la denomina causa necesaria. 
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Figura Nº 4. Causa componente, suficiente y necesaria 

Fuente: (Moisés Ríos, Chachaima Pumasoncco, Leguía Franco, & 

Ochatoma Palomino, 2018) 

 Leyenda: 

 Causa componente: B, C, D, E, F, G, H y I. 

 Causa necesaria: A. 

La idea graficada considera cada causa- componente como una 'rodaja' 

de 'un pastel causal' que, cuando se completa, constituye una causa 

componente-suficiente o una constelación causal suficiente. 

Entonces, en términos etiológicos, estas condiciones y 

acontecimientos se irían acumulando o convergerían en un momento, 

con lo cual se desencadenaría la enfermedad (Lip & Rocabado, 2005). 

El modelo de Rothman muestra las siguientes características (Álvarez 

Martínez & Pérez Campos, 2004): 

 Ninguna de las causas componentes es superflua. 

 No exige especificidad, pues un mismo efecto puede ser producido 

por distintas causas suficientes. 

 Una causa componente puede formar parte de más de una causa 

suficiente para el mismo efecto. Si una causa componente forma 

parte de todas las causas suficientes de un efecto se le denomina 

causa necesaria. 

 Una misma causa componente puede formar parte de distintas 

causas suficientes de distintos efectos. 
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 Dos causas componentes de una causa suficiente se considera que 

tienen una interacción biológica, es decir, ninguna actúa por su 

cuenta. El grado de interacción puede depender de otras causas 

componentes. 

 

 

2.4. Modelo probabilístico  

 

Postula que el resultado final está determinado por la acción conjunta 

de entidades independientes o semiindependientes. Existe una 

determinación probabilística cuando un elemento o proceso (asumido 

como causa) incrementa aquella probabilidad (o chance) de que un 

efecto ocurra. En este sentido, una determinante probabilística es una 

causa no necesaria ni suficiente; sin embargo, esta definición no 

excluye a las causas necesarias y suficientes (Lip & Rocabado, 2005). 

Este modelo sustituye el concepto de causa por el de factor de riesgo. 

Permite la creación de modelos matemáticos que proporcionan 

información sobre el efecto directo y total frente a exposiciones 

múltiples en los eventos del proceso salud-enfermedad.  
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CAPÍTULO III 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

 

Promover es un término utilizado para referirse a la capacidad para 

impulsar algo y en alguien con el propósito de fomentar, originar o 

generar ciertas prácticas (Ferreira, 1986).  

En este sentido, la promoción de la salud involucra las “medidas que 

no se dirigen a una determinada enfermedad o desorden, pero sirven 

para aumentar la salud y el bienestar generales" (Leavell & Clark, 

1976, pág. 19).  Esta definición es más amplia que prevención. 

La promoción de la salud es un proceso político y social global que 

involucra acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos como también aquellas orientadas a 

modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el 

fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual (Álvarez 

Estupiñán, 2013). 

La idea de promoción está referida al fortalecimiento de la capacidad 

individual y colectiva para lidiar con la multiplicidad de los 

condicionantes de la salud. En ese sentido, va más allá de una 

aplicación técnica y normativa, aceptándose que no basta conocer el 

funcionamiento de las enfermedades y encontrar mecanismos para su 

control. Esa concepción se refiere al fortalecimiento de la salud por 

medio de la construcción de la capacidad de elección, así como a la 

utilización del conocimiento con el discernimiento de considerar las 
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diferencias y singularidades de los acontecimientos (Czeresnia & 

Machado de Freitas, 2006). 

Para la Organización Mundial de la Salud, abarca un conjunto de 

intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y 

proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la 

prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de 

salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

En suma, es el proceso que permite a las personas incrementar su 

control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, 

mejorarla. De ahí, que la participación es esencial para sostener la 

acción en materia de promoción de la salud. 

 

 

3.2. COMPONENTES 

 

 

La promoción de la salud tiene tres componentes esenciales 

(Organización Mundial de la Salud, 1998): 
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Figura Nº 5. Componentes de la promoción de la salud 

Fuente: (Moisés Ríos, Chachaima Pumasoncco, Leguía Franco, & 

Ochatoma Palomino, 2018) 

 

(a) Buena gobernanza sanitaria 

 

 

La promoción de la salud requiere que los formuladores de políticas 

de todos los departamentos gubernamentales hagan de la salud un 

aspecto central de su política. Esto significa que deben tener en cuenta 

las repercusiones sanitarias en todas sus decisiones, y dar prioridad a 

las políticas que eviten que la gente enferme o se lesione. 

Estas políticas deben ser respaldadas por regulaciones que combinen 

los incentivos del sector privado con los objetivos de la salud pública, 

por ejemplo armonizando las políticas fiscales que gravan los 

productos nocivos o insalubres, como el alcohol, el tabaco y los 

alimentos ricos en sal, azúcares o grasas, con medidas para estimular 
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el comercio en otras áreas. Asimismo, hay que promulgar leyes que 

respalden la urbanización saludable mediante la facilitación de los 

desplazamientos a pie, la reducción de la contaminación del aire y del 

agua o el cumplimiento de la obligatoriedad del uso del casco y del 

cinturón de seguridad.  

 

 

(b) Educación sanitaria 

 

 

Las personas han de adquirir conocimientos, aptitudes e información 

que les permitan elegir opciones saludables, por ejemplo con respecto 

a su alimentación y a los servicios de salud que necesitan. Tienen que 

tener la oportunidad de elegir estas opciones y gozar de un entorno en 

el que puedan demandar nuevas medidas normativas que sigan 

mejorando su salud. 

 

 

(c) Ciudades saludables  

 

Las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la buena 

salud. El liderazgo y el compromiso en el ámbito municipal son 

esenciales para una planificación urbana saludable y para poner en 

práctica medidas preventivas en las comunidades y en los centros de 

atención primaria. Las ciudades saludables contribuyen a crear países 

saludables y, en última instancia, un mundo más saludable. 
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CAPÍTULO IV 

 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

 

El Sistema de Salud tiene como propósito fundamental el promover la 

salud, prevenir la enfermedad, curarla o aliviarla cuando se presenta, y 

rehabilitar al enfermo (Vargas Umaña, Villegas del Carpio, Sánchez 

Monge, & Holthuis, 2003, pág. 45). 

El término prevenir tiene significado de "preparar; llegar antes de; 

disponer de manera que evite (daño, mal), impedir que se realice” 

(Ferreira, 1986). 

“(…) exige una acción anticipada, basada en el conocimiento de la 

historia natural a fin de hacer improbable la expansión posterior de la 

enfermedad” (Leavell & Clark, 1976, pág. 17). 

La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas a evitar 

la aparición de la enfermedad (mediante la reducción o control de los 

factores de riesgo) como también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida (Organización Mundial de la Salud, 

1998, pág. 13). 
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4.2. NIVELES DE PREVENCIÓN 

 

 

Los niveles de prevención están referidos a la capacidad de respuesta 

sanitaria para intervenir en el proceso salud-enfermedad de los seres 

humanos. 

Figura Nº 6.  Niveles de prevención tradicional 

Fuente: (Moisés Ríos, Chachaima Pumasoncco, Leguía Franco, & 

Ochatoma Palomino, 2018). 

 

4.2.1. Prevención primaria 

 

 

Medidas orientadas a evitar la aparición inicial de una enfermedad o 

problema de salud mediante el control de los factores de riesgo (Julio, 

Vacarezza, Álvarez, & Sosa, Niveles de atención, de prevención y 

atención primaria de la salud, 2011). 
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Su objetivo es preservar la salud y evitar la aparición de la enfermedad 

o disminuir su incidencia: número de casos nuevos. Incluye acciones 

que se aplican sobre las personas en el período pre-patogénico cuando 

los distintos factores de riesgo aún no han originado la enfermedad. 

Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a 

prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta 

niveles no dañinos para la salud. (Vargas Umaña, Villegas del Carpio, 

Sánchez Monge, & Holthuis, 2003, pág. 46) 

Se enfatizan las actividades de promoción y educación para salud, 

vigilancia epidemiológica y saneamiento básico. En términos 

estadísticos, se esperaría que este primer nivel pueda contener hasta en 

un 75% las enfermedades más comunes, ya que este nivel tiene el 

mayor número de centros de atención tanto fijos como móviles 

(Atlantic International University, 2018). 

 

 

Ejemplo: Enseñar cómo lavarse correctamente los dientes o la 

fluorización dental para evitar el desarrollo de caries. 

 

 

4.2.2.  Prevención secundaria 

 

 

Medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una 

enfermedad o problema de salud presente en un individuo en cualquier 

punto de su aparición (Vargas Umaña, Villegas del Carpio, Sánchez 

Monge, & Holthuis, 2003, pág. 47). 
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Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad en su primera 

fase (sin manifestaciones clínicas) y el tratamiento oportuno. Es decir, 

que las personas que ya están enfermas vivan más y mejor. 

Lamentablemente la prevención secundaria actúa cuando falló o fue 

insuficiente la prevención primaria. 

Su objetivo es intervenir en la evolución natural de la enfermedad y 

reducir la prevalencia de la enfermedad (Vargas Umaña, Villegas del 

Carpio, Sánchez Monge, & Holthuis, 2003, pág. 48).  

Se puede lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda 

de casos, aparentemente sanos, de enfermedades lo más precozmente 

posible (pruebas de Screening) (Julio, Vacarezza, Álvarez, & Sosa, 

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud, 

2011). 

Se espera la atención entre un 15% y 20% del total de la población 

con acceso al sistema de salud pública (Atlantic International 

University, 2018). 

 

 

Ejemplo. Tratamiento de la diabetes mellitus en su fase inicial 

realizando un control periódico y seguimiento para detectar 

precozmente posibles secuelas. 

 

 

4.2.3.  Prevención terciaria 

 

 

Medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las 

secuelas de una enfermedad o problema de salud (Vargas Umaña, 
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Villegas del Carpio, Sánchez Monge, & Holthuis, 2003, pág. 49). 

Se refiere a las acciones dirigidas a la recuperación ad integrum de la 

enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto 

diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social 

en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este modo las 

mismas. En la prevención terciaria son fundamentales el control y 

seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de 

rehabilitación oportunamente. Se trata de minimizar los sufrimientos 

causados al perder la salud; facilitar la adaptación de los pacientes a 

problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo, 

las recidivas de la enfermedad (Julio, Vacarezza, Álvarez, & Sosa, 

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud, 

2011). 

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y acelerar la 

reinserción social.  

En este nivel se atiende a los pacientes que requieren necesariamente 

hospitalización. Cuenta con el mejor desarrollo tecnológico y con el 

personal altamente calificado, mismo que en combinación realizan los 

procedimientos de mayor complejidad técnica y científica que los 

niveles anteriores  (Atlantic International University, 2018). 

 

 

Ejemplo: Realización de fisioterapia a los pacientes post fractura de 

cadera. 

 

Otros autores incluyen un nivel de prevención adicional que se 

antepone a la prevención primaria. En esta lógica, los niveles de 

prevención serían: primordial, primaria, secundaria y terciaria. 
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Fuente: (Moisés Ríos, Chachaima Pumasoncco, Leguía Franco, & 

Ochatoma Palomino, 2018). 

 

4.2.4. Prevención primordial  

 

Medidas orientadas a evitar el surgimiento y la consolidación de 

patrones de vida social, económica y cultural, que se sabe contribuyen 

a elevar el riesgo de la enfermedad (Bonita, Beaglehole, & Kjellstróm, 

2013, pág. 133). 

La prevención primordial busca incidir en las formas de vida y los 

patrones de consumo nocivos que aumentan el riesgo de la población 

para adquirir una enfermedad. Este tipo de prevención posee un alto 

grado de complejidad, ya que muchas veces, las acciones por 

desarrollar requieren de un alto compromiso de los gobiernos para 

su ejecución (Vargas Umaña, Villegas del Carpio, Sánchez Monge, & 
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Holthuis, 2003, pág. 50). 

Es la respuesta del gobierno y el involucramiento multi-intersectorial 

para actuar sobre las condiciones económicas, sociales y ambientales 

subyacentes que inician el proceso de causación. Su propósito es 

contrarrestar o evitar condiciones de riesgo (Bonita, Beaglehole, & 

Kjellstróm, 2013, pág. 133). 

 

 

Ejemplo: Políticas y programas nacionales para disminuir el riesgo de 

obesidad escolar: La Ley N.º 30021 de promoción de la alimentación 

saludable para niños, niñas y adolescentes (promulgada el 10 de mayo 

de 2013) contempla los siguientes aspectos: 

 Promoción de la educación nutricional. 

 Observatorio de nutrición y de estudio del sobrepeso y de 

obesidad. 

 Promoción del deporte y de la actividad física. 

 Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no 

alcohólicas. 

 Fiscalización y sanción. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este capítulo, se presentan las conclusiones generadas del análisis 

de los resultados de la investigación bibliográfica. Con el objeto de 

organizar el cuerpo de conclusiones, se agrupan atendiendo a los 

objetivos generales y específicos, a saber: 

En cuanto al objetivo general de discutir las bases teóricas sobre la 

promoción y prevención en la salud pública, este objetivo fue 

alcanzado ya que: 

Se establece que la prevención de la enfermedad, circunscrita 

exclusivamente a grupos de riesgo, forma parte del campo conceptual 

de la promoción de la salud, porque representa una estrategia que 

involucra a toda la población con o sin el riesgo específico de 

enfermar. 

En cuanto a los objetivos específicos: 

(a) Analizar el concepto de salud y enfermedad, el mismo fue 

logrado porque se concluye que la salud es el “máximo 

bienestar” de la persona, familia o comunidad atendiendo sus 

individualidades (capacidades reales y potenciales); en tanto la 

enfermedad, es cualquier condición que genera desequilibrio del 

bienestar humano y que perjudica su funcionamiento como 

persona, familia y comunidad.  

(b) En cuanto a la exposición los determinantes del proceso salud-

enfermedad, se llegó a la conclusión que el proceso salud- 

enfermedad está influenciado por un conjunto de factores de 

riesgo y de protección que son de naturaleza intrínseca y 

extrínseca. Estos factores actúan desencadenando, 
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predisponiendo, facilitando y potencializado algún resultado en 

torno al proceso salud-enfermedad. 

(c) Referente al objetivo de analizar el alcance conceptual de la 

promoción de la salud, fue efectivizado porque se llegó a 

establecer que es un proceso que permite a las personas 

incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia, mejorarla. De ahí, que la participación es esencial 

para sostener la acción en materia de promoción de la salud. 

(d) En cuanto al objetivo de discutir el alcance conceptual de la 

prevención de la enfermedad, fue logrado porque se llegó a 

establecer que abarca las medidas destinadas a evitar la 

aparición de la enfermedad (mediante la reducción o control de 

los factores de riesgo) como también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecida en grupo de 

riesgo. 
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