
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL I (4º AÑO) 

Eje temático:  

La Salud Integral de las Personas y Acciones de Prevención en cada etapa del Ciclo Vital. 

 

Objetivos específicos: 

  Analizar los conceptos de Salud Pública y Medicina Preventiva e incorporar terminología específica. 

  Interpretar los modelos explicativos del proceso salud-enfermedad y sus determinantes y aplicarlos al análisis de 

la situación de salud. 

  Explicar y valorar las estrategias y técnicas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

  Adoptar una actitud preventiva en el ejercicio de la profesión médica. 

  Analizar los problemas sanitarios desde una perspectiva comunitaria. 

  Describir los factores de riesgo de mayor incidencia en cada etapa del ciclo vital. 

  Conocer y valorar las acciones y medidas de prevención y de promoción de la salud más adecuadas para cada 

etapa del ciclo vital. 

  Relacionar los estilos y hábitos de vida con el problema de la drogodependencia, e identificar las principales 

acciones preventivas del consumo de drogas capaces de generar dependencia. 

  Describir los efectos y mecanismos de acción de las drogas psicoactivas, del tabaco y del alcohol. 

  Comprender los conceptos fundamentales que aborda la salud laboral. 

  Comprender la relación entre proceso de trabajo y proceso salud-enfermedad. 

  Identificar los principales riesgos a los que esta expuesto el trabajador y conocer las principales acciones de 

prevención de dichos riesgos. 

 

Contenidos:  

Unidad 1. LA SALUD Y SUS DETERMINANTES. LA SALUD PÚBLICA Y LA MEDICINA PREVENTIVA. 

Concepto de salud y sus determinantes. La salud como un estado relativo. El estado de salud y enfermedad como un 

proceso y el concepto de multicausalidad. Concepto de Salud Pública y Medicina Preventiva. Antecedentes Históricos 

de Medicina Preventiva y Salud Pública. Niveles de Prevención. Historia Natural de la enfermedad. Estrategias de 

promoción de la salud. 

 

Unidad 2. SALUD MATERNO INFANTIL. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

Concepto y definiciones. Programa destinado a: promover la salud de la mujer, madre y padre, niño y adolescente. 

Historia natural, niveles de prevención en las patologías prevalentes. Concepto de enfoque de riesgo aplicado al 

cuidado de la salud. Control preconcepcional y concepcional (prenatal). Lactancia materna. Atención integral de 

enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI). Prevención de Accidentes y Maltrato en la Infancia. Salud 

Preescolar y Escolar.  

 

 



Unidad 3. SALUD DE LA ADOLESCENCIA 

Concepto y definiciones de Adolescencia. La salud integral del adolescente. Problemas de salud prevalentes en la 

adolescencia. Historia  natural de la enfermedad y niveles de prevención. Concepto de enfoque de riesgo aplicado al 

cuidado de la salud. Factores de Riesgo. Factores Protectores, Resiliencia. 

 

Unidad 4. SALUD DEL ADULTO 

Problemas de salud en la edad adulta. Bases científicas de la promoción de la salud en la edad adulta. Intervenciones 

preventivas escalonadas durante la vida adulta. Examen periódico de salud en el adulto. Programa de 

Inmunizaciones en el Adulto. Análisis de evidencias de las principales medidas prevención en el adulto.  

 

Unidad 5. SALUD DEL ADULTO MAYOR - GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 

Envejecimiento: concepto. Envejecimiento poblacional: características socio-demográficas y epidemiológicas. Teorías 

del envejecimiento. Determinantes de salud del hombre en el envejecimiento. Vejez: Conceptos. Mitos y 

estereotipos. Gerontología: Concepto. Calidad de Vida. Promoción de salud en la tercera edad. Ecología en la Vejez. 

Geriatría: Concepto. Valoración integral del adulto mayor. Problemas prevalentes de salud en la tercera edad. 

Análisis de evidencias de las principales medidas prevención en el adulto. Modelo de atención para el adulto mayor: 

Rol de la Familia. Nivel de atención comunitario, intermedio e institucional Programa de Inmunizaciones en el Adulto 

Mayor. 

 

Unidad 6. HÁBITOS Y SALUD. DROGADEPENDENCIAS, DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS. 

Estilos y hábitos de vida y salud: Dependencias, conceptos fundamentales y terminología empleada. El problema de 

las drogas en el mundo, la región y en el país. Clasificación de las drogas capaces de provocar dependencias. 

Mecanismo de acción de las drogas psicoactivas. El alcohol como droga capaz de provocar dependencia. 

Comportamiento humano frente a las bebidas alcohólicas. Tabaco, sus efectos nocivos. Motivaciones que 

contribuyen al inicio y mantenimiento de su consumo. Dopaje: un problema médico, deportivo y social. 

Historia natural del uso indebido y de las Drogadependencias. Niveles de Prevención. Elaboración de programas 

preventivos. La educación como recurso de prevención primaria. Familia, escuela y comunidad frente al problema de 

las drogas capaces de provocar dependencia. Servicios asistenciales estatales y  privados. Recomendaciones para la 

acción. 

 

Unidad 7. SALUD LABORAL. CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

Relaciones entre Trabajo y Salud. La salud en el trabajo. Importancia de la salud y seguridad en el trabajo. 

Conceptualización y análisis de la evolución histórica de la salud laboral. Condiciones de trabajo. Conceptualización y 

análisis de la seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía. Los riesgos en el trabajo: Concepto y 

clasificación. Los riesgos laborales del personal sanitario. Enfoque actual de la prevención de riesgos en salud laboral. 

Promoción de la salud en el lugar de trabajo. Principales intervenciones de prevención. 

 

 



Unidad 8. EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y ACCIDENTES.  

Epidemiología general de las enfermedades no transmisibles. Importancia. Estrategias de prevención. Cribados. 

Epidemiología  y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Epidemiología y prevención del cáncer. 

Epidemiología de la obesidad. Epidemiología de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Demencias y 

enfermedad de Alzheimer. Epidemiología y prevención de los accidentes de tráfico y domésticos. Epidemiología de la  

Discapacidad. 

 

Unidad 9. EPIDEMIOLOGÍA CLINICA 

Conceptualizaciones sobre Epidemiología Clínica. Sus aplicaciones al proceso diagnóstico. Sensibilidad y especificidad 

de las pruebas diagnósticas. Valor predictivo. Toma de decisiones en medicina. 

 

ACTIVIDADES DE TERRENO OBLIGATORIA 

En Medicina Preventiva y Social I la actividad de terreno obligatoria consistirá en el diseño y  elaboración de un 

Análisis de Situación de Salud (ASIS). 

Esta actividad supone cumplimentar los siguientes pasos: 

- Identificación de una comunidad. 

- Elaboración de instrumento de recogida de datos a aplicar. 

- Concurrencia a una comunidad y levantamiento de datos mediante fuentes primarias (encuesta, entrevistas 

con informantes clave, otros) y secundarias (datos estadísticos publicados por organismos oficiales o como 

producto de investigaciones anteriores). 

- Carga y análisis de la información 

- Elaboración de un informe escrito que de cuenta de lo trabajado y exponga el ASIS elaborado y una 

presentación en Powerpoint que resuma el informe. 

- El informe debe ser presentado en soporte papel y respaldo electrónico para su archivo en la cátedra. 

 


