


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióón (1)n (1)

Enunciar los diferentes conceptos de salud Enunciar los diferentes conceptos de salud 
Describir los principales indicadores de salud y Describir los principales indicadores de salud y 
enfermedad enfermedad 
Explicar los determinantes de la saludExplicar los determinantes de la salud
Definir el concepto de historia natural de enfermedadDefinir el concepto de historia natural de enfermedad
Comparar los diferentes niveles de prevenciComparar los diferentes niveles de prevencióón de la n de la 
enfermedadenfermedad



Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióón (2)n (2)

Definir Salud PDefinir Salud Púública y sus caracterblica y sus caracteríísticassticas

Describir los objetivos y estrategias de la Salud  Describir los objetivos y estrategias de la Salud  
PPúúblicablica

Definir las funciones de la Salud PDefinir las funciones de la Salud Púúblicablica



El concepto de saludEl concepto de salud



Concepto de saludConcepto de salud

Ausencia de enfermedad Ausencia de enfermedad 

Estado de bienestar fEstado de bienestar fíísico, pssico, psííquico y social (OMS, 1946)quico y social (OMS, 1946)

Aquel estado que permite a todos los ciudadanos llevar Aquel estado que permite a todos los ciudadanos llevar 
una vida social y econuna vida social y econóómicamente productiva (OMS, micamente productiva (OMS, 
1977)1977)
El perfecto y continuado ajustamiento del hombre a su El perfecto y continuado ajustamiento del hombre a su 
ambienteambiente



CaracterCaracteríísticassticas

MultidimensionalidadMultidimensionalidad:: bienestar fbienestar fíísico, pssico, psííquico, mental, quico, mental, 
social, ambientalsocial, ambiental

VariabilidadVariabilidad: factores persona, lugar, tiempo, nivel : factores persona, lugar, tiempo, nivel 
socioeconsocioeconóómico, cultural, religimico, cultural, religióón, forma de vida, n, forma de vida, 
experiencia personalexperiencia personal



La mediciLa medicióón de la n de la 
saludsalud



MortalidadMortalidad: Tasas de mortalidad general, Infantil, : Tasas de mortalidad general, Infantil, 
EspecEspecíífica, Esperanza de Vidafica, Esperanza de Vida

MorbilidadMorbilidad: Atendida, Percibida: Autovaloraci: Atendida, Percibida: Autovaloracióón del n del 
estado de saludestado de salud

DiscapacidadDiscapacidad

La mediciLa medicióón de la saludn de la salud



Los determinantes Los determinantes 
de la saludde la salud



Tanto la salud como la enfermedad son altamente Tanto la salud como la enfermedad son altamente 
influenciables por influenciables por factores individuales, socialesfactores individuales, sociales, , 
culturalesculturales, , econeconóómicos micos y y ambientalesambientales

Los determinantes de la saludLos determinantes de la salud



Determinantes de salud de una comunidadDeterminantes de salud de una comunidad

1.1. BiologBiologíía humana  a humana  -- Carga genCarga genéética, envejecimiento. tica, envejecimiento. 

2.2. Medio ambiente  Medio ambiente  -- ContaminaciContaminacióón fn fíísica, qusica, quíímica, biolmica, biolóógica, gica, 
social y culturalsocial y cultural

3.3. Estilos de vida y conductas de salud Estilos de vida y conductas de salud -- Drogas,  Drogas,  
sedentarismo, nutricisedentarismo, nutricióón, estrn, estréés, violencia.s, violencia.

4.4. Sistema de asistencia sanitariaSistema de asistencia sanitaria –– Tipo de servicios Tipo de servicios 
sanitarios, equidad y utilizacisanitarios, equidad y utilizacióón de los mismos.n de los mismos.

Modelo de Lalonde Modelo de Lalonde –– 19741974



Modelo Dever, 1.976Modelo Dever, 1.976
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Estilos de vidaEstilos de vida
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BiologBiologíía humanaa humana

DETERMINANTES DE SALUD DETERMINANTES DE SALUD 
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Tipos de determinantesTipos de determinantes
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DefiniciDefinicióón Saludn Salud 
PPúúblicablica



La Salud PLa Salud Púública es la ciencia y el arte de impedir las blica es la ciencia y el arte de impedir las 
enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud mediantemediante el el 
esfuerzo organizado de la comunidad esfuerzo organizado de la comunidad 

Winslow (1920)Winslow (1920)

La ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectLa ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos ivos 
destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los 

habitanteshabitantes
(Pi(Piéédrola et al)drola et al)

Concepto de Salud PConcepto de Salud Púúblicablica



Vigilar el estado de salud de la poblaciVigilar el estado de salud de la poblacióón y sus n y sus 
necesidadesnecesidades

Desarrollar las mejores polDesarrollar las mejores polííticas de salud y garantizar ticas de salud y garantizar 
la prestacila prestacióón de servicios sanitariosn de servicios sanitarios

Objetivos de la Salud PObjetivos de la Salud Púúblicablica



Su desarrollo se caracteriza por: Su desarrollo se caracteriza por: 

••ÉÉnfasis en la responsabilidad colectiva sobre la saludnfasis en la responsabilidad colectiva sobre la salud
••Dirigida a toda la poblaciDirigida a toda la poblacióónn
••ÉÉnfasis en la prevencinfasis en la prevencióónn
••Una atenciUna atencióón a los factores de riesgos y a los n a los factores de riesgos y a los 
determinantes socioecondeterminantes socioeconóómicos de la saludmicos de la salud
••AproximaciAproximacióón multidisciplinarian multidisciplinaria



Estrategias de la Salud Estrategias de la Salud 
PPúúblicablica



ProtecciProteccióón de la Saludn de la Salud

PrevenciPrevencióón de la Enfermedadn de la Enfermedad

PromociPromocióón de la Saludn de la Salud

RestauraciRestauracióón de la Saludn de la Salud

Estrategias de la Salud PEstrategias de la Salud Púúblicablica



Funciones de la Salud PFunciones de la Salud Púúblicablica

ProtecciProteccióón de la Saludn de la Salud

PrevenciPrevencióón de la Enfermedadn de la Enfermedad

PromociPromocióón de la Saludn de la Salud

RestauraciRestauracióón de la Saludn de la Salud



ProtecciProteccióón de la Saludn de la Salud

Son aquellas acciones que inciden en: Son aquellas acciones que inciden en: 

Saneamiento ambiental: Saneamiento ambiental: vigilancia y vigilancia y 
control de los agentes fcontrol de los agentes fíísicos, sicos, 
ququíímicos y biolmicos y biolóógicos presentes en los gicos presentes en los 
distintos elementos del medio y en los distintos elementos del medio y en los 
lugares de convivencia humana. lugares de convivencia humana. 

Control de calidad de los alimentosControl de calidad de los alimentos



ProtecciProteccióón de la saludn de la salud

Inspecciones, recogida de muestras, los anInspecciones, recogida de muestras, los anáálisis de lisis de 
laboratorio, control de plaguicidaslaboratorio, control de plaguicidas

Saneamiento ambiental: calidad agua, Saneamiento ambiental: calidad agua, 
contaminacicontaminacióón atmosfn atmosfééricarica

Control de calidad de medicamentos, alimentos, Control de calidad de medicamentos, alimentos, 
medio laboralmedio laboral

Enfoque Enfoque MultidiscplinarMultidiscplinar



ProtecciProteccióón de la Saludn de la Salud

PrevenciPrevencióón de la Enfermedadn de la Enfermedad

PromociPromocióón de la Saludn de la Salud

RestauraciRestauracióón de la Saludn de la Salud

Funciones de la Salud PFunciones de la Salud Púúblicablica



PrevenciPrevencióón de la Enfermedadn de la Enfermedad

Conjunto de medidas encaminadas a limitar el Conjunto de medidas encaminadas a limitar el 
progreso de la enfermedad, progreso de la enfermedad, 
en cualquier estadio de su desarrollo, en cualquier estadio de su desarrollo, 
reducir su probabilidad de aparicireducir su probabilidad de aparicióón on o
interrumpir o enlentecer su progresiinterrumpir o enlentecer su progresióónn



PrevenciPrevencióón: La historia n: La historia 
natural de la enfermedadnatural de la enfermedad



HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDADHISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

SaludSalud
DetecciDeteccióónn

enfermedadenfermedad
InicioInicio

enfermedadenfermedad

MuerteMuerte

Punto crPunto crííticotico
irreversibleirreversible



HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDADHISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

SanoSano

Factores de Factores de 

PronPronóósticostico

Factores riesgoFactores riesgo

ExposiciExposicióónn

InicioInicio DiagnosticoDiagnostico CuraciCuracióónn

Fase InicioFase Inicio Fase SubclFase Subclíínicanica Fase ResoluciFase Resolucióónn

PrevenciPrevencióón Primarian Primaria
(Prevenci(Prevencióón)n)

PrevenciPrevencióón Secundarian Secundaria
(Vigilancia de la salud)(Vigilancia de la salud)

PrevenciPrevencióón Terciarian Terciaria
(Rehabilitaci(Rehabilitacióón)n)



DescripciDescripcióón de los tres niveles n de los tres niveles 
de prevencide prevencióón en Salud Pn en Salud Púúblicablica

Niveles de Niveles de 
prevenciprevencióónn

ObjetivoObjetivo EjemplosEjemplos

PrimariaPrimaria
ActActúúa antes de que a antes de que 
aparezca la aparezca la 
enfermedad enfermedad 

Mejorar las Mejorar las 
condiciones SEcondiciones SE
Vacunas Vacunas 

SecundariaSecundaria Intervenir fase Intervenir fase 
PresintomPresintomááticatica

DetecciDeteccióón precoz n precoz 
ccááncerncer

TerciarTerciarííaa Cuando la persona Cuando la persona 
estestáá ya enfermaya enferma

Asistencia sanitaria Asistencia sanitaria 
habitualhabitual



ProtecciProteccióón de la Saludn de la Salud

PrevenciPrevencióón de la Enfermedadn de la Enfermedad

PromociPromocióón de la Saludn de la Salud

RestauraciRestauracióón de la Saludn de la Salud

Funciones de la Salud PFunciones de la Salud Púúblicablica



Defensa de la Salud

Tomar postura 

Legislación que promueve la salud

Funciones de la PromociFunciones de la Promocióón de Saludn de Salud
Funciones de la

Promoción de Salud
Funciones de la

Promoción de Salud

Capacitación

Capacitar para un uso más autónomo
de la salud y los servicios sanitarios

Mediación

Lograr la coordinación y cooperación 
entre diferentes agentes y sectores, 

buscando el equilibrio entre grupos e 
intereses contrapuestos.

Defensa de la Salud

Tomar postura 

Legislación que promueve la salud

Funciones de la PromociFunciones de la Promocióón de Saludn de Salud
Funciones de la

Promoción de Salud
Funciones de la

Promoción de Salud

Capacitación

Capacitar para un uso más autónomo
de la salud y los servicios sanitarios

Mediación

Lograr la coordinación y cooperación 
entre diferentes agentes y sectores, 

buscando el equilibrio entre grupos e 
intereses contrapuestos.



ProtecciProteccióón de la Saludn de la Salud

PrevenciPrevencióón de la Enfermedadn de la Enfermedad

PromociPromocióón de la Saludn de la Salud

RestauraciRestauracióón de la Saludn de la Salud

Funciones de la Salud PFunciones de la Salud Púúblicablica



 ATENCION ESPECIALIZADA:
Atención a los problemas de mayor 
complejidad

 ATENCION PRIMARIAATENCION PRIMARIA::
Primer nivel de atenciPrimer nivel de atencióónn
Puerta de entradaPuerta de entrada



Funciones de la salud Funciones de la salud 
ppúúblicablica





Problema de Salud PProblema de Salud Púúblicablica

Situaciones sanitarias acaecidas en una poblaciSituaciones sanitarias acaecidas en una poblacióón y que por sus n y que por sus 
caractercaracteríísticas transcienden la preocupacisticas transcienden la preocupacióón individual para n individual para 
alcanzar a la sociedadalcanzar a la sociedad



FuncionesFunciones

1.1. ValoraciValoracióón y vigilancia del estado de salud de poblacin y vigilancia del estado de salud de poblacióónn

 El 75% de las defunciones estEl 75% de las defunciones estáán producidas por 12 n producidas por 12 
causas de muerte.causas de muerte.

 Casi 3/5 partes las producen tres enfermedades.Casi 3/5 partes las producen tres enfermedades.



FuncionesFunciones
2. Identificaci2. Identificacióón de las poln de las polííticas efectivas que mejoren la saludticas efectivas que mejoren la salud

EDAD

Aragón -13,3 1997

Asturias -10,7 1999

Canarias -16,2 1998

Cataluña -14,7 1998

Madrid -16,7 1998

*Programa de cribaje

% Año inicio 
programa *

Cáncer de mama. Porcentaje de cambio de la tasa 
ajustada de mortalidad entre 1995 y 2000

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo: 
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm



4. Desarrollo de programas y servicios de prevenci4. Desarrollo de programas y servicios de prevencióón y de los n y de los 
de accide accióón directa de salud pn directa de salud púúblicablica

5. Aseguramiento de la provisi5. Aseguramiento de la provisióón de servicios sanitarios n de servicios sanitarios 
efectivos, accesibles de alta calidad y dirigidos por sus efectivos, accesibles de alta calidad y dirigidos por sus 
resultados en saludresultados en salud

6. Evaluaci6. Evaluacióón de poln de polííticas, estrategias y servicios de salud ticas, estrategias y servicios de salud 
ppúúblicablica

FuncionesFunciones
3. Implantaci3. Implantacióón y gestin y gestióón eficiente de las estrategias de n eficiente de las estrategias de 

salud psalud púúblicablica



Fuente: HernFuente: Hernáández I, Lumbreras B, Garcndez I, Lumbreras B, Garcíía de la Hera M. a de la Hera M. Concepto y funciones de la salud Concepto y funciones de la salud 
ppúública. Manual de epidemiologblica. Manual de epidemiologíía y salud pa y salud púública. blica. 



ConclusionesConclusiones
La cuestiLa cuestióón del concepto de salud no es baladn del concepto de salud no es baladíí, pues de ella , pues de ella 
dependerdependeráán la filosofn la filosofíía para alcanzarla y los dispositivos que se a para alcanzarla y los dispositivos que se 
pueden poner (o no) para conseguirlapueden poner (o no) para conseguirla

Los indicadores de salud son variables susceptibles de ser Los indicadores de salud son variables susceptibles de ser 
medidas y reflejan el estado de salud de la comunidadmedidas y reflejan el estado de salud de la comunidad

La historia natural de la enfermedad es la evoluciLa historia natural de la enfermedad es la evolucióón que sigue n que sigue 
éésta en ausencia de intervencista en ausencia de intervencióónn

Los niveles de prevenciLos niveles de prevencióón se establecen segn se establecen segúún la fase de n la fase de 
actuaciactuacióónn



ConclusionesConclusiones

Los Los objetivos de la salud pobjetivos de la salud púública son blica son vigilar el estado vigilar el estado 
de salud de la poblacide salud de la poblacióón y sus necesidades, y n y sus necesidades, y 
desarrollar las mejores poldesarrollar las mejores polííticas de salud y garantizar ticas de salud y garantizar 
la prestacila prestacióón de servicios sanitariosn de servicios sanitarios

El desarrollo de las funciones de salud publica El desarrollo de las funciones de salud publica 
requiere una aproximacirequiere una aproximacióón multidisciplinarian multidisciplinaria
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