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1º nivel de prevención: 

Promoción de la Salud

Educación para la Salud 

•Educar a la población

•Políticas Públicas acordes (Compromiso del 
Estado)



2º nivel de prevención: 

Protección específica

Vacunaciones

Fluoración del agua

Saneamiento ambiental

Protección contra riesgos ocupacionales



3º nivel de prevención: 

Diagnóstico y tratamiento precoz

Sreening individuales o colectivos

Encuestas de selección de casos según 
factores de riesgo

Tratamiento precoz.

Prevenir complicaciones y secuelas

Acortar periodo de incapacidad



4º nivel de prevención: 

Limitación del daño

Tratamientos adecuados para detener la 
enfermedad e impedir que siga avanzando 
hasta su desenlace 

Otorgar medios para limitar la incapacidad y 
prevenir la muerte



5º nivel de prevención: 

Rehabilitación

Uso máximo de recursos en hospitales

Convalescencia



Modelo Canadiense  de Lalonde . 1975

MARC LALONDE.   A NEW PERSPECTIVE ON THE HEALTH OF  CANADIANS.  1975
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La salud es un campo multidimensional y difuso resultante de



DEFINICIÓN:

CONJUNTO HOMOGÉNEO DE VARIABLES

QUE TIENEN EL POTENCIAL PARA 

GENERAR

PROTECCIÓN O DAÑO

DETERMINANTE



 Estilo de vida: Patrones de conducta individual, 

que tienen consistencia en el tiempo, bajo 

condiciones mas o menos constantes y que 

pueden constituirse en factores de riesgo o de 

ptrotección. (actividad fisica,higiene, practicas 

nutricionales .etc), es el con mayor posibilidad de 

ser modificado

-Biología humana: Es la herencia genética que no 

suele ser modificable. 

DETERMINANTES DEL NIVEL DE 
SALUD (LALONDE)



-Sistema sanitario: Es el determinante de salud que quizá 

menos influya en la salud y sin embargo es el 

determinante de salud que más recursos económicos 

recibe para cuidar la salud de la población, al menos en 

los países desarrollados.

-Medio ambiente: Se refiere a cualquier contaminación 

producida en el aire, suelo o agua que afecta a la salud de 

los individuos, tanto si la contaminación es biológica, 

física, química o la llamada contaminación sociocultural 

y psicosocial, en la que incluiríamos la dependencia, 
violencia, estrés, competitividad etc. 

DETERMINANTES II



 Nivel de Vida: es una abstracción, producto 
de la observación externa que pretende 
definir las principales características en que 
se desenvuelve la vida de una comunidad.

 Estilos de vida: patrones de conducta

 Calidad de vida: Percepción de un individuo 
de su posición en la vida, en el contexto 
cultural y el sistema de valores en que vive 
(metas, objetivos, expectativas, valores y 
preocupaciones

DETERMINANTES DEL NIVEL DE 
SALUD (OMS)



 Equidad: Es una meta idealizada por la cual 
cada persona goza del mejor estado de salud 
que sus genes y predisposición individual le 
permitan. Para lograrlo el principal medio es 
mejorar la igualdad, las igualdad de 
oportunidades de educación y empleo. 
Fomentar la igualdad de oportunidades en la 
vida.

 Desarrollo Humano: IDH, que integra 
componentes salud, educación e ingreso

DETERMINANTES DEL NIVEL DE 
SALUD (OMS) 



 Pobreza: Situación que impide al individuo o 
la familia a nsatisfacer una o más 
necesidades básicas y participar plenamente 
en la vida social. Corresponde a la pobación 
con ingreso familiar mensual per cápita 
inferior a dos canastas alimentarias básicas( 
urbano $47.091 y rural $31.756)*

* Casen 2006

DETERMINANTES DEL NIVEL DE 
SALUD (OMS) III



 Indigencia: Situación que impide al individuo 
o a la familia satisfacer sus necesidades 
alimentarias, aún cuando destinaran la 
totalidad de sus ingresos a alimentación, 
corresponde a la población con ingreso 
familiar mensual per cápita inferior a una 
canasta alimentaria básica. (urbano $23.549 
y rural $18.146)*

* Casen 2006

DETERMINANTES DEL NIVEL DE 
SALUD (OMS) IV


