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PREAMBULO
Corriente de Renovación Independiente y Solidaridad Laboral
CRISOL viene realizando una serie de actividades a fin de
promover una campaña a favor de lograr que la protección
de la salud sea un tema prioritario para todos los trabajadores
y todas las trabajadoras especialmente para quienes realizan
trabajos independientes y para quienes teniendo trabajo fijo
no tienen seguro de salud.
El acceso universal a la salud es un tema pendiente en las
agendas de las organizaciones sociales y productivas, y en
las políticas gubernamentales, este tema afecta a la vida de
miles de trabajadoras del sector gremial, artesanal y micro
empresarial, pero aún no se ha logrado dar una respuesta
efectiva a esta problemática.
CRISOL ha realizado una investigación que muestra la
situación de los sistemas de salud vigentes, su alcance, sus
dificultades y una evaluación de las condiciones en las que la
población accede a estos servicios.
Falta de conciencia de la importancia de la salud, no existe
un programa claro sobre la salud preventiva, los servicios
especialmente el administrativos son deficientes, falta de
sensibilidad y calidez humana en la atención al paciente no
todos por supuesto ya que hay médicos y paramédicos probos
que debemos destacar, hay excesiva planta administrativa
y escaso personal médico, insuficiente especialización en
los avances científico-tecnológicos en medicina, deficiente.

Web: www.rcrisolbolivia.com

7

Guía básica de la medicina preventiva

2018

Administración.
Nos muestra sobre la situación de los sectores de trabajadoras
y de trabajadores por cuenta propia y artesanal, información
en torno a los servicios más demandados del sector, así como
las prácticas más regulares que adoptan para resolver estas
problemáticas.
Lo que es digno de destacar la voluntad de aportar
razonablemente para ser integrados en el sistema de seguro
a corto plazo, ya que el aporte individual es más caro que el
patronal.
En base a este trabajo previo, hemos elaborado un programa
de formación sobre salud preventiva gracias a la cooperación
del Dr. Nelzon Quispe Ilaquita que durante tres años lo
implementamos en los sectores más vulnerables como ser
comerciantes minorista, artesanos y trabajadores asalariados
sin seguro médico,.
Como resultado de este trabajo el Dr. Nelzon Quispe
Ilaquita ha elaborado esta guía básica para difundir y tomar
conciencia de la importancia del cuidado de la salud en las
bases de las organizaciones más desprotegidos como ser
Gráficos, Constructores, Harineros, Comerciantes minoristas,
Gremiales y artesanos.
Por otra parte debemos destacar la cooperación espontanea
de SOLIDARIDAD MUNDIAL sin la cual no hubiera sido
posible realizar este trabajo y gracias a los fuertes índices
de participación de las mujeres en este tipo de actividades
producto de un análisis detallado de dichas problemáticas,
8
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pero también rescata de las actoras y actores sus propuestas
y estrategias para promover el acceso a la atención de la salud.
Este documento se constituye la segunda que nos permite
ver como referente de manera general la situación en torno
al acceso a la salud para un amplio sector de la población
Boliviana. Nos reta a pensar en acciones estratégicas para
promover el derecho a la salud y la vida para los más
desfavorecidos como son las trabajadoras y los trabajadores
con políticas públicas efectivas.
Este trabajo es parte de una estrategia enfocar la salud
preventiva de manera más objetiva, hay que cuidar la salud
antes que esperar la enfermedad; CRISOL está comprometida
en este gran desafío.
Juan Luis Antezana Michel
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PRESENTACION
A través de esta “Guía Básica de la Medicina Preventiva” que
ahora se presenta, llegamos de manera muy fraterna a todos
y cada uno de los lectores, brindando día a día su esfuerzo y
buena voluntad a favor del desarrollo del país.
Sin hacer distinción entre las distintas profesiones y
ocupaciones que cada uno tiene, porque valoramos en su justa
medida la función laboral que cada quien cumple y porque el
mensaje contenido en estas páginas es accesible para todos.
En cumplimiento a la organización de un Sistema Nacional
Único con un modelo sanitario de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural–SAFCI camina tras el objetivo de forjar una Bolivia
digna en la gestión de salud. Orientada su acción a resolver los
problemas de salud de la persona, la familia y la comunidad de
manera integral, en un sentido holístico. Promueve e incorpora
la participación efectiva de la comunidad, barrio o familia en
la gestión de salud para dar el enfoque de determinantes
de la salud, se toman decisiones junto a actores sociales e
instituciones.
Es así, el modelo sanitario de SAFCI constituye una política
social para el país, priorizando las acciones de PREVENCION
EN SALUD como pilar fundamental en la gestión de salud en
una Bolivia digna.
Con esta entrega, creemos aproximarnos más directa y humana
a todos quienes contribuyen verazmente a las bolivianas y los
bolivianos logremos “Vivir Bien”, movilizados por el derecho a
la salud y la vida.
Dr. Nelzon Quispe Ilaquita
Web: www.rcrisolbolivia.com
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GUIA BASICA DE LA
MEDICINA PREVENTIVA
I. INTRODUCCION
El complejo concepto de medicina preventiva hace
referencia a todas aquellas prácticas que los diferentes
profesionales de la salud realizan para, justamente,
prevenir la presencia de enfermedades o de diferentes
situaciones en las que la salud se puede poner en
peligro. Decimos que es una noción compleja ya que
es usualmente difícil establecer una clara línea entre
la medicina preventiva y la medicina curativa (aquella
que ejerce actividades de cura) porque en cierto sentido
también la medicina curativa busca prevenir que aquella
condición de ausencia de salud total se vuelva aún peor.
Sin embargo, podemos comprender que la medicina
preventiva es aquella en la que todavía no se ejercen sobre
el organismo ningún tipo de tratamiento o cura sino más
bien cuidados previos que tienen que ver con una mejor
calidad de vida.(1)
Una de las acciones más importantes y definitorias
de la medicina preventiva es la creación de hábitos
y costumbres que hagan que las personas lleven una
calidad de vida más saludable, segura y duradera. En
este sentido, la prevención se puede realizar a través
de campañas y de la generación de espacios en los
que se difunda la información correspondiente sobre
la prevención de enfermedades comunes a una región
o a una determinada etapa del año (por ejemplo, los
estados gripales en invierno).
Web: www.rcrisolbolivia.com
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Así, la medicina preventiva se vuelve especialmente
importante y vital en aquellos ámbitos en los que no se
cuente con espacios de hábitat higiénicos, saludables y
seguros. Los sectores donde viven los grupos sociales
más humildes requieren, por tanto, mucha más presencia
de la medicina preventiva que, si actúa correctamente
y logra resultados efectivos, aliviana mucho más el
trabajo de la medicina curativa.
Hay muchas enfermedades o condiciones que pueden
darse en una sociedad y que pueden afectar a la misma
en su conjunto o a diferentes sectores (grupos humildes,
niños, ancianos, personas con discapacidad, etc.).
Así, la medicina preventiva debe efectuar un largo
y profundo trabajo no sólo de concientización, sino
también de brindar materiales y elementos (como
fármacos, material descartable, etc.) a aquellos que
más lo necesiten antes de que la enfermedad se haga
presente.
El concepto de la salud vigente hasta bien avanzado
el siglo XX, y que aún hoy mantiene una gran parte de
la población, era de carácter negativo. Se poseía salud
cuando no se estaba enfermo.
La Constitución Política del Estado de 2009, establece
artículos relacionados con el área de la salud.

14
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� Derecho a la salud.
� Sistema de salud único.
� Acceso al seguro universal.
� Propiedad estatal del sistema de salud.
� Participación de la población
organizada.
� Acceso a medicamentos.
� Respeto al uso, investigación y
práctica de la medicina tradicional.
� Derecho a la seguridad social.
� Derecho a la Salud Sexual y
Reproductiva.
� Derecho de las personas con
discapacidad.
� Derecho de las personas adultas
mayores.

Sin embargo, desde 2008 mediante Decreto Supremo Nº
29601 (junio 2008) Bolivia define el modelo sanitario
Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que
constituye una política social para el país, priorizando las
acciones de prevención en salud como pilar fundamental
en la gestión de salud en una Bolivia digna.
1.1. SALUD
* En el año 1941, Henrry Sigerist, define “la salud
no es simplemente la ausencia de enfermedad, es algo
positivo, una actitud gozosa y una aceptación alegre de las
responsabilidades que la vida impone al individuo”.
* En 1946. Andrina Stampar, a través de la Organización
Web: www.rcrisolbolivia.com
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Mundial de la Salud -OMS. “La salud es el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solo la
ausencia de enfermedades o invalideces”.
* Sobre la definición de la OMS, Terris, manifiesta con
sentido más amplio. “La salud como “un estado de bienestar
físico, mental y social con capacidad de funcionamiento, y
no solo la ausencia de enfermedad o invalideces”.
1.1.1. Bolivia asume la política de VIVIR BIEN
* Según la Constitución Política del Estado -CPE, Bolivia
asume y promueve como principios ético-morales de
la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa
(no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma
qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko
kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan
(camino o vida noble) (2).
* El Plan Nacional de Desarrollo -PND dice, que el
vivir bien se entiende como acceso y disfrute de los
bienes materiales y de realización afectiva, subjetiva,
intelectual y espiritual en armonía con la naturaleza y
en comunidad con los seres humanos.
1.1.2. SALUD PÚBLICA
* En 1987, mediante informe de Acheson define:
“La salud pública es el arte y la ciencia de prevenir las
enfermedades, promover la salud y prolongar la vida
mediante los esfuerzos organizados de la sociedad” (1).
16

Web: www.rcrisolbolivia.com

Guía básica de la medicina preventiva

2018

* En Inglaterra, en el año 1988 (diccionario de Last
2007): “Una actividad organizada de la sociedad para
promover, proteger, mejorar y, cuando sea necesario,
restaurar la salud de los individuos, grupos específicos
o de la población entera”.

UNAM, 2014. Desarrollo de la salud pública

1.1.3. MEDICINA
La medicina, es el arte y la ciencia de curar y prevenir
las enfermedades, se clasifican en:
• Medicina preventiva.
• Medicina curativa (no es motivo de la presente
publicación)
1.2.

MEDICINA PREVENTIVA (MP)

La medicina preventiva se define como las prácticas
Web: www.rcrisolbolivia.com
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médicas que están diseñados para prevenir y evitar la
enfermedad. Ej.: detectar precozmente la hipertensión y
tratarla antes de que cause la enfermedad es una buena
medicina preventiva. La MP tiene un enfoque proactivo
para la atención al paciente (1).

Señales de la medicina preventiva (recopilación propia)

1.2.1. DETERMINANTES DE LA SALUD
* A finales del siglo XVIII, Johan Peter Frank (en su
obra Política sanitaria), describe las determinantes
que llevan a la conservación o a la pérdida de la salud.
Afirmando que “la miseria del pueblo es la causa de la
enfermedad”.(1).
* En 1969, la OMS señala como principales
determinantes de la salud a “la incultura y la pobreza
son las principales causas de la enfermedad”.
18
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* En 1973, se destaca el modelo holístico de
Laframboise, el ecológico de Austin y Werner y el de
bienestar de Travís (1977). Este esquema de Laframboise
fue desarrollado por Marc Lalonde, ministro de Sanidad
canadiense, en el documento “Nuevas perspectivas de
la salud de los canadienses” (1974).
* Según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad
estaría influido por cuatro grandes grupos determinantes:
1. Biología humana (constitución, carga genética,
crecimiento y desarrollo y envejecimiento).
2. Medio ambiente (contaminación física, química,
biológica, psicosocial y sociocultural).
3. Estilos de vida y conductas de salud (drogas,
sedentarismo, alimentación, estrés, violencia,
conducción peligrosa, mala utilización de los
servicios socio-sanitarios).
4. Sistema de asistencia sanitaria (beneficios de las
intervenciones preventivas y terapéuticas, sucesos
adversos producidos por la asistencia sanitaria,
lista de espera excesiva, burocratización de la
asistencia).
* En el momento actual se considera que casi todos
los factores que integran los determinantes de la salud
son modificables. Algunos, como la biología humana,
que en 1974 se consideraba poco influenciable, pueden
Web: www.rcrisolbolivia.com
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modificarse gracias a los nuevos descubrimientos
genéticos, diagnósticos y de terapias basadas en la
biotecnología. Esto es destacable si se tiene en cuenta
su importante participación en numerosos procesos
(cáncer, diabetes, enfermedad de Alzheimer, artritis,
enfermedades
cardiovasculares,
malformaciones
congénitas, etc.).
* Los factores que constituyen el grupo 2 (medio
ambiente) y el grupo 3 (hábitos de vida y conductas
de salud) de Lalonde son, en ocasiones, difícilmente
separables; se influencian, y la asignación a uno u otro
grupo es confusa. Por ejemplo, la drogadicción es un
hábito de conducta negativo de salud, pero a la vez es
una contaminación sociocultural del ambiente.
* El tercer determinante del grupo de Lalonde lo
constituyen los hábitos de salud o estilos de vida. Se trata
de comportamientos que actúan negativamente sobre
la salud, a los que el hombre se expone voluntariamente
y sobre los que podría ejercer un mecanismo de control.
Es el grupo que más influencia tiene en la salud. Entre los
más importantes destacan:
1. Consumo de drogas: institucionalizadas (tabaco,
alcohol), ilegales (cocaína, marihuana, heroína) y
fármacos psicoactivos.
2. Sedentarismo y falta de ejercicio.
3. Mala alimentación, con consumo excesivo de
20
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azúcares y grasas de origen animal.
4. Situaciones psíquicas generadoras de morbilidad;
situaciones de estrés, violencia, conducta sexual
insana, conducción peligrosa.
5. Mala utilización de los servicios de asistencia
sanitaria.
• El cuarto y último determinante del esquema de salud
de Lalonde se corresponde con el sistema de asistencia
sanitaria. Cita como posibles efectos negativos la
mala organización de los cuidados de enfermería, la
inadecuada praxis médica, el mal uso y abuso de los
medicamentos y la producción de sucesos adversos.
• Cuando, posteriormente, Lalonde analizó la
adecuación entre el gasto sanitario y los distintos
determinantes de la salud, comprobó la inadecuación
de la distribución de los recursos sanitarios, hecho
ratificado posteriormente por Dever al valorar la
distribución de la mortalidad y la correspondiente
distribución del gasto sanitario de Estados Unidos
entre los distintos determinantes (tabla 1).
Tabla 1. Comparación entre la distribución de la mortalidad
según el modelo epidemiológico y la distribución de los
gastos federales en el sector de la salud en Estados Unidos,
período 1974-1978.

Web: www.rcrisolbolivia.com
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2018

Mortalidad
según el modelo
epidemiológico
(%)

Gastos federales
para el sector de la
salud (%)

Sistema de
asistencia sanitaria

11%

90,6%

Estilo de vida

43%

1,2%

Medio ambiente

19%

1,5%

Biología humana

27%

1,6%

Total

100%

100,2*

De: Dever, 1977 *Los porcentajes no suman 100 por el ajuste de cifras.

1.2.2. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
* Es evidente, la carga de la enfermedad siempre afectó
más a los grupos socialmente menos favorecidos, la
toma de conciencia no va a tener lugar hasta la segunda
mitad del siglo XVIII, casi un siglo después del inicio de
la revolución industrial.(1)
* La preocupación por estos temas se inició en Francia
con Villermé, en 1826, con sus estudios acerca de las
condiciones existentes en las fábricas de productos
textiles, en los que demostró la relación entre la
situación económica y la mortalidad, iniciando la
epidemiología social. W. Farr también trabajó en este
campo, describiendo la mortalidad en las diferentes
clases sociales. Rudolf Virchow, el prestigioso sanitario
alemán, pasado luego, con gran fortuna para todos, a la
22
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patología, en donde inició la patología celular, concluía,
en 1848, tras estudiar un brote de tifus en Silesia, que la
pobreza y las condiciones de vida fueron las principales
causas de la epidemia.
* En el Reino Unido, E. Chadwick (1800-1890), lo pone
de manifiesto en su célebre informe sobre la salud y las
condiciones sanitarias de la población trabajadora del
Reino Unido tras la segunda pandemia de cólera.
* A Chadwick, se le atribuye el que se aboliera la
antigua ley de pobres (a los que se les prestaba atención
en la parroquia) y se aprobase la nueva ley, en la que la
atención pasaba a prestarse en las fábricas, viéndose
la población obligada a trasladarse a las ciudades para
trabajar en ellas, en un momento en el que predominaba
el liberalismo.
* Principios que defendía Virchow en 1848: a) la
salud de las personas es un asunto de interés social;
b) las condiciones socioeconómicas tienen un efecto
importante sobre la salud y la enfermedad, y sus
relaciones deben someterse a investigación científica;
y c) las medidas que se tomen para promover la salud y
combatir la enfermedad deben ser tanto sociales como
médicas.
* Las condiciones sociales de la revolución industrial,
las pandemias de cólera que asolaron repetidamente
Europa a lo largo del siglo XIX pusieron de relieve la
dimensión social de la salud y obligaron a reorganizar
Web: www.rcrisolbolivia.com
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los sistemas sanitarios. Se considera al cólera el gran
maestro de la sanidad pues, gracias a él, se promulgaron
las primeras leyes sanitarias y se celebraron las primeras
conferencias internacionales, iniciándose así la salud
pública moderna.
* El siglo XX se inició con las luchas sanitarias en la
confianza de que saneando, vacunando y aislando, las
enfermedades transmisibles iban en poco tiempo a
dejar de suponer un problema de salud, pero las cosas
no fueron como se pensaba. No se habían tenido en
cuenta los factores socioeconómicos.
* También subyacen condicionantes socioeconómicos
en los cinco demonios (necesidad física, enfermedad,
ignorancia, miseria e indolencia) <William Beveridge,
diciembre de 1942>, que ha sido la base del Sistema
Nacional de Salud (SNS) británico.
* Hoy hemos llegado a comprender que cuanto mayor
es la prosperidad mayores son las expectativas de
disfrutar de buena salud y, por el contrario, menor la
tolerancia a todo aquello que lo impida. Hoy, la demanda
de servicios de tratamiento es ilimitada y la contención
del gasto es una prioridad en el sistema de salud.
* A punto de mediarse el siglo XX, nuevamente se señaló
la importante influencia de los condicionantes sociales
sobre la salud en el preámbulo de la constitución de la
OMS, inspirado, sin duda, por el espíritu de solidaridad
de la posguerra. En dicho preámbulo se señala que los
24
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siguientes nueve principios (en los que debiera basarse
la salud pública contemporánea) son básicos para la
felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de
todos los pueblos:
1. La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades (OMS).
2. El goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social.
3. La salud de todos los pueblos es una condición
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y
depende de la más amplia cooperación de las
personas y de los Estados.
4. Los resultados alcanzados por cada Estado en
el fomento y protección de la salud son valiosos
para todos.
5. La desigualdad de los diversos países en lo
relativo al fomento de la salud y el control de
las enfermedades, sobre todo las transmisibles,
constituye un peligro común.
6. El desarrollo saludable del niño es de
importancia fundamental; la capacidad de vivir en
armonía en un mundo que cambia constantemente
es indispensable para este desarrollo.
Web: www.rcrisolbolivia.com
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7. La extensión a todos los pueblos de los beneficios
de los conocimientos médicos, psicológicos y
afines es esencial para alcanzar el más alto grado
de salud.
8. Una opinión pública bien informada y una
cooperación activa por parte del público son de
importancia capital para el mejoramiento de la
salud del pueblo.
9. Los gobiernos tienen la responsabilidad de
la salud de sus pueblos, lo que solo puede
conseguirse mediante la adopción de medidas
sanitarias y sociales adecuadas.
* El primero de ellos, el más y para muchos quizás el
único conocido, fue adoptado como la definición de
salud de la OMS, dejando los otros ocho en el olvido.
* La salud es un concepto social, más que un concepto
restringido a la biología o la medicina, y aún más, la
medicina es ineludiblemente social.
* En septiembre de 2000, en la ciudad de Nueva York,
se reunió la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas,
en la que participaron 191 países y 147 jefes de Estado
y de gobierno, estableciendo como metas y objetivos
de desarrollo del milenio: erradicar la pobreza extrema
y el hambre (1.300 millones de personas viven en la
pobreza absoluta, menos de 1 dólar al día); universalizar
26
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la enseñanza primaria; lograr la igualdad entre sexos y
la autonomía de las mujeres; disminuir la mortalidad
en los menores de 5 años; mejorar la salud materna;
combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades
transmisibles (tuberculosis); la sostenibilidad del medio
ambiente, y fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
* Tres de los 8 objetivos, 8 de las 16 metas y 18 de los
48 indicadores se relacionan directamente con la salud.
“La medicina es una ciencia social, y la política no
es más que medicina a gran escala”, decía
Virchow en 1848.
* Si la medicina social no tiene compromiso con la
acción para contribuir a solucionar problemas de salud,
su trabajo se limita a describir un catálogo de injusticias.
* La Comisión sobre los Determinantes Sociales de la
Salud (CDSS) de la OMS ha elaborado un informe que
sintetiza el conocimiento existente y propone un marco
de referencia, precisamente denominado “marco para la
acción”, sobre determinantes sociales de la salud, para
comprender las relaciones entre los distintos niveles de
causas de enfermedad.
* La CDSS de la OMS distingue una jerarquía de
influencias entre los determinantes sociales. Plantea
primero los determinantes estructurales, que se
desarrollan como producto histórico de los contextos
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sociopolíticos y económicos, por medio de cinco grandes
fuerzas:
1. La gobernación.
2. Las políticas macroeconómicas.
3. Las políticas sociales (trabajo, territorio y vivienda).
4. El resto de las políticas públicas (especialmente
educación, salud y protección social).
5. Los valores sociales y culturales.
Estas fuerzas modelan en las sociedades estructuras
de poder que estratifican de manera jerárquica a las
personas. Los sistemas de estratificación social que más
afectan a la salud en las sociedades contemporáneas
son la clase social, el género y la etnia, que condicionan a
través de la educación, la ocupación y el salario el acceso
a recursos materiales, conductuales y psicosociales
-determinantes intermedios- que, a su vez, determinan
la salud de los individuos.
1.2.3. DETERMINANTES DE LOS DETERMINANTES
Son conocidos los factores que actúan como
determinantes principales de la carga de enfermedad,
especialmente las siguientes exposiciones:
33Tabaco.
33Alcohol.
33Bajo consumo de frutas y verduras.
33Excesivo consumo de carnes rojas y procesadas.
33Bebidas azucaradas.
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33Cannabis, cocaína y otras drogas ilegales.
33Sedentarismo e inactividad física.
33Hiperconsumo de energía.
33Violencia.
33Comportamiento sexual arriesgado.
33Otros factores.
Pero no basta con identificar estos factores de riesgo.
La epidemiologia moderna ha dedicado sus mejores
energías a identificar la fracción de enfermedad atribuible
a cada uno de estos factores como determinantes de la
salud.
1.3.

MEDICINA PREDICTIVA

* La medicina predictiva, un concepto de reciente
adquisición, supone un paso adelante en la medicina
preventiva, concretamente en el campo de los cribados
(detectar una enfermedad en individuos sin signos o
síntomas de esa enfermedad <detección sistemática,
examen colectivo, identificación sistemática, screening
y tamizaje>.(1)
* Si en el cribado clásico se trata de detectar las
enfermedades crónicas en la etapa pre sintomática,
antes de que aparezcan los signos y síntomas de la
enfermedad, con objeto de tratarla de forma precoz y
mejorar el pronóstico con relación a cuándo se hace
el diagnóstico en función de los signos y síntomas de
la enfermedad, en la medicina predictiva se trata de
Web: www.rcrisolbolivia.com
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detectar precozmente la predisposición genética a la
enfermedad.
* El objetivo sería actuar sobre el medio ambiente
para evitar que el genotipo se exprese y aparezca
la enfermedad. En aquellos casos en que existe
un cribado aceptable de la enfermedad, cabría la
posibilidad de aplicarlo con más frecuencia a los
individuos genéticamente predispuestos para mejorar
su rendimiento en términos de detección de casos.
* La medicina predictiva plantea problemas prácticos
y éticos. Como es lógico, solo debería aplicarse previo
consentimiento informado del paciente y solo si la
enfermedad tiene tratamiento, y si este, efectuado
después de la detección precoz, mejora el pronóstico en
comparación con el tratamiento efectuado después del
diagnóstico clínico habitual.
* Como programa de salud pública, es decir, a nivel
poblacional, ningún país del mundo ha puesto en marcha
programas de medicina predictiva. Su aplicación está
restringida al ámbito clínico en grupos de alto riesgo
(Ej., cáncer de mama o de colon).
Figura 1. Comparación entre el diagnóstico clínico
habitual de la medicina clásica y el cribado de la
medicina preventiva y de la medicina predictiva.
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De: piedrola Gil,2015

Figura 2. Disminuir enfermedades congénitas, un desafio
para medicina predictiva.
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NIVELES DE PREVENCIÓN

1.4.1. Prevención primaria.
Orientada a las personas sanas, sus objetivos
particulares son la PROMOCIÓN A LA SALUD Y LA
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, para lograr estos
objetivos se dispone de la educación para la salud
y la protección específica. De acuerdo a la política
de salud familiar comunitaria intercultural, Bolivia
establece la “educación para la vida”.
1.4.2. Prevención Secundaria.
Evitar que las enfermedades progresen y limitar el
daño o complicación de la enfermedad, mediante
el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado,
actividades clínicas.
* Actividad orientada a las personas enfermas.
* Entre la prevención primaria y secundaria
existe una acción, la búsqueda intencionada de
enfermedades antes de que presenten síntomas.
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1.4.3. Prevención terciaria.
Corresponde a la rehabilitación, tanto física como
mental y social. La terapia física, ocupacional y la
psicológica tratan de que las personas se adapten a
su situación y puedan valerse por sí mismos.
1.5.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Se define. El proceso que permite incrementar el control
sobre los determinantes de la salud y, en consecuencia,
mejorarla, se denomina promoción de la salud (14).
* Participación comunitaria es esencial.
* Es un proceso político y social global (individuo,
familia y comunidad)
* Incluye acciones estructurales para mejorar
en toda la población las condiciones culturales,
sociales, ambientales y económicas que tienen
más impacto en la salud pública.
* En nuestro país (Bolivia) se conceptualiza
de acuerdo al modelo sanitario Salud Familiar
Comunitaria Intercultural -S.A.F.C.I.: Promoción de
la salud,“es el proceso político de movilización social,
intersectorial, transformador de determinantes de
la salud, realizado en corresponsabilidad entre la
población organizada, autoridades, el sector salud
y otros sectores para Vivir Bien (4).
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II. PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES (ET)
Infección. Expresa la invasión y multiplicación de un
agente infeccioso en un huésped humano o animal, con
generación de respuesta inmunológica.
El 2010, en el mundo. 18.9% de muertes por ET (9.9
millones).
La prevención y control, básicamente consiste en medidas
de control individual:
* Higiene de manos, la higiene de manos es, sin lugar
a dudas, la medida más importante y eficaz para
reducir el riesgo de transmisión de microorganismos
de una persona a otra, o desde una localización a
otra en el mismo paciente.
* Uso de guantes, además de la higiene de manos,
se recomienda el uso de guantes no estériles
siempre que se realice una atención al paciente o
manipulación de objetos contaminados.
* Otros dispositivos de protección personal, (mascarillas,
protección respiratoria, protección ocular y caretas, bata, etc.).
2.1.

PROBLEMAS SANITARIOS POR PLAGUICIDAS

Los plaguicidas han sido utilizados para eliminar una
gran variedad de organismos vivos perjudiciales para
34
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el hombre. Se utilizan para la protección de cultivos
y para el control de enfermedades transmitidas por
vectores u hospedadores intermediarios. El uso de
plaguicidas conlleva efectos adversos a la salud humana
(ej., neurotoxicidad, carcigenicidad, teratogenicidad,
alteraciones hormonales) y al ambiente.
2.1.1. Prevención y control
La prevención va dirigida para evitar la:
* Aparición y propagación de resistencia.
* Intoxicaciones.
* Toxicidad residual.
Así mismo la persona responsable de aplicar los
plaguicidas para la protección de cultivos y control de
enfermedades transmitidas. Deben tomar recaudos en
el uso correcto de la indumentaria, aplicación a favor
del viento y que los suministros estén fuera del alcance.
2.2. INMUNIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA
La
inmunización
es
un
término más amplio que el de
vacunación y hace referencia
al proceso de inducción o
provisión de inmunidad artificial
a un individuo sano susceptible
mediante la administración
de un agente inmunizante.
También se refiere al acto de la
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administración o aplicación de este producto.
La inmunización puede ser activa (vacunación) o pasiva
(suero o inmunoglobulina profilaxis). Los agentes
inmunizantes utilizados para la inmunización activa y
pasiva se denominan productos inmunobiológicos.
2.2.1. Clasificación microbiológica de las vacunas
Tabla 2. Clasificación microbiológica de las vacunas
comercializadas

VIRICAS

VACUNAS

Virus
enteros

VIVAS
ATENUADAS
Anti fiebre
amarilla
Antipoliomielitis
oral (Sabin)
Antisarampion
Antirrubeola
Antiparotiditis
Antivaricela
Antirrotavirus

Subunidades
Particulas
virales
36

INACTIVADAS
Antirrabica
Antigripal
Antipoliomielitica
IM (Salk)
Antihepatitis A
Antiencefalitis
japonesa
Antiencefalitis
centroeuropea
Antigripal
Antihepatitis B
Antipapilomavirus
humano
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VACUNAS
Celulas
enteras

VIVAS
ATENUADAS
BCG
Anticolerica oral
Antitifoidea
Ty21a oral

Subunidades

VIRICAS

BACTERIANAS

Toxoides

Acelulares

2018

INACTIVADAS
Anticolerica IM
Antitifoidea IM
Antipertusis de
celulas enteras
Antidifterica
Antitetanica
Antineumococica
23-valente
Antimeningococica
ACYW
conjugada
Anti Haemophilus
influenzae tipo b
conjugada
Antineumococicas
conjugadas 10v y
13v
Antimeningococica
C conjugada
Anticolerica oral
Antipertusis acelular

De: Predrola Gil. BCG= bacilo de Calmette-Guerin

Las vacunas se clasifican en víricas y bacterianas. A su
vez, cada una de ellas se clasifica en dos grupos: vivas
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o atenuadas y muertas o inactivadas. Estas últimas
clasifican en enteras (contienen el virus o las bacterias
completos) y de subunidades (contienen antígenos
secretados o fracciones virales o bacterianas).

BACTERIANAS

La protección conferida al individuo vacunado varía en
función de la vacuna. Con algunas de ellas, la protección
conferida es prácticamente absoluta y dura toda la vida
(vacunas de virus vivos atenuados), siendo en este caso
muy parecida a la inmunidad derivada de la infección
natural. Otras veces la protección es muy elevada, pero
solo durante un periodo de tiempo limitado (difteria,
tétanos, tos ferina). Por último, en algunas vacunas la
protección conferida es solo parcial y de corta duración
(gripe) (7, 8, 9, 10 y 11).
2.2.2. Prevención y control
1.
Las medidas preventivas y curativas, los
beneficios de salud de la vacuna pueden apreciarse
en dos planos:
2.
Los individuos que se benefician de la vacuna
aplicada en condiciones ideales (eficacia).
Las personas que pertenecen a la población en la
que la vacuna se aplica en las condiciones rutinarias
de la práctica diaria asistencial o de desarrollo de los
programas vacunales (efectividad).
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2.3. PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN ALIMENTARIA: SALMONELOSIS,
CÓLERA, CAMPILOBACTERIOSIS, SHIGELOSIS,
YERSINIOSIS, LISTERIOSIS Y ESCHERICHIA COLI.
Las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan
un gran número de cuadros clínicos y están producidas
por la ingestión de agua y alimentos contaminados
por microorganismos o sustancias químicas. Las
manifestaciones clínicas más comunes de estas
enfermedades son las alteraciones gastrointestinales,
aunque también pueden dar lugar a signos y síntomas
de tipo neurológico, inmunológico y otros. Constituyen
un problema de salud pública en todo el mundo.
La diarrea suele ser uno de los síntomas más comunes
de las infecciones del tracto digestivo y puede estar
ocasionada por diversos organismos bacterianos,
víricos y parasitarios, que contaminan los alimentos o
el agua de consumo. Se constituye una de las causas de
morbimortalidad, sobre todo en los niños menores de
5 años.
2.3.1. Prevención, profilaxis y tratamiento
La prevención ante estas enfermedades de transmisión
alimentaria va dirigida a:
• La persona, con el propósito de llegar a un
diagnóstico, tratamiento, control de la fuente,
interrupción del mecanismo de contagio, tanto en el:
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* Ámbito familiar.
* Ámbito Comunitario.
* Ámbito institucional.
Una vez confirmado el diagnostico, deberán ponerse en
funcionamiento las siguientes medidas de prevención:
33 Declaración obligatoria a las autoridades sanitarias.
33 Encuesta y ficha epidemiológica para tratar de
identificar la cadena epidemiológica.
33 Aislamiento domiciliario del enfermo o en un
centro hospitalario cuando sea preciso.
33 Tratamiento del paciente de acuerdo con las
pautas antibióticas existentes.
33 Diagnóstico de portadores crónicos, sobre todo
de los manipuladores de alimentos. Es importante
solicitar un coprocultivo en los casos sospechosos
para intentar el aislamiento de la bacteria.
En la lucha contra los mecanismos de transmisión, sobre
todo en los países menos desarrollados, es fundamental
la aplicación de las nociones de higiene sobre las aguas
de bebida, aguas residuales, alimentos, etc., lo que
permitirá disminuir la endemia y evitar las epidemias.
Vacunación (profilaxis). Durante el siglo XX se
desarrollaron y utilizaron vacunas preparadas a base
40
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de microorganismos inactivadas por la acción del calor,
fenol, etc., en la actualidad se cuenta con una serie de
vacunas caracterizada por el preparado de las mismas.
2.4.PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Y GASTROENTERITIS VÍRICAS
Cuando se quiere conceptualizar “Intoxicaciones
alimentarias” suele utilizarse para referirse a las
enfermedades ocasionadas por toxinas presentes en los
alimentos antes de su consumo.Sin embargo este término
siendo poco preciso, ya que las toxinas pueden estar
elaboradas por bacterias en el propio alimento antes
de su consumo, aunque a veces las bacterias también
pueden producir la toxina a nivel intestinal después de
haber sido ingerida. Como intoxicaciones alimentarias
también se incluirían las enfermedades producidas
por las toxinas procedentes de algas, hongos, plantas,
peces o mariscos o las enfermedades ocasionadas por
contaminantes químicos de los alimentos como metales
pesados y numerosos compuestos orgánicos. Los más
comunes de los organismos son: Clostridium botulinum,
Staphuylococcus aureus o Bacillus cereus, entre otras.
Quienes producen toxinas, que tras un breve lapso de
tiempo desde el consumo del alimento, ocasionan un
cuadro clínico agudo de carácter gastrointestinal (3).
Las gastroenteritis víricas, que son una causa importante
de diarrea grave tanto en adultos como en niños y puede
ser causada por numerosos tipos de virus. Los más
Web: www.rcrisolbolivia.com

41

Guía básica de la medicina preventiva

2018

comunes son los norovirus, frecuentes entre los niños
en edad escolar y responsables de brotes en hospitales
y en barcos de cruceros; los rotavirus que son una de las
causas más frecuentes de gastroenteritis grave en niños,
y, finalmente, los astrovirus y los adenovirus entéricos.
Tabla 3. GENERADORES DE TOXINAS
BACTERIAS
VIRUS
Enterotoxina estafococica
Rotavirus
Butulismo
Adenovirus
Clostridium perfringens
Norovirus
Bacillus cereus
Astrovirus
2.4.1. Prevención y control
Se basan en los siguientes principios:
33 Evitar la contaminación de los alimentos a lo
largo de todo el proceso de producción.
33 Educar a los manipuladores de alimentos y a la
población general respecto a la higiene personal.
33 La conservación y el manejo de los alimentos.
Evitar contaminación alimentaria por esporas.
33 Cuidados en la manipulación de la carne y el polvo.
33 Evitar el enfriamiento lento de la carne cocida.
33 Evitar comida recalentada de tiempo prolongado.
Como profilaxis se abordan dos aspectos fundamentales:
33 Medidas ante un brote.
33 Medidas generales de profilaxis.
42
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La vacuna es aplicada para Rotavirus en nuestro medio
a los niños menores de 5 años. Tomando en cuenta
la medida profiláctica debe contemplar la vigilancia
estricta de los casos de diarrea, así como de la presencia
de V. cholerae en las aguas residuales de las poblaciones,
para detectar la presencia de casos de cólera.
2.5.PREVENCIÓN DE LA POLIOMIELITIS, LA HEPATITIS “A”
Y LA HEPATITIS E
La poliomielitis es una enfermedad que existe desde
la antigüedad, con datos que lo certifican ya de la
época del antiguo Egipto. Se trata de una enfermedad
vírica aguda que afecta fundamentalmente a niños
pequeños, pudiendo causar parálisis flácida e incluso
la muerte. Son virus transmitidas por vía ano – mano –
boca; se localiza preponderantemente en secreciones
rinofaríngeas y aguas residuales.
La hepatitis “A” es una enfermedad inflamatoria
hepática, de origen infeccioso, producida por el virus de
la hepatitis “A” (VHA). En 1855 se definió como “ictericia
catarral”, ya que se pensaba que era una enfermedad
producida por la obstrucción de la vía biliar por moco.
La primera referencia de la bibliografía médica sobre la
posible etiología infecciosa fue señalada por McDonald,
que sugirió la implicación de un virus (3).
El VHA es la causa más frecuente de la hepatitis aguda.
Es un virus específico de órgano que se replica en el
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hígado, causando la respuesta inmune correspondiente
a una inflamación hepática. El cuadro clínico se
caracteriza por fiebre, mal estado general, fatiga,
anorexia, náuseas y dolor abdominal, y puede haber
formas anictericas o ictéricas, en cuyo caso el paciente
presenta mucosas amarillentas y coluria (orina oscura
por presencia de bilirrubina). Habitualmente remite en
menos de 2 meses, aunque un 10 – 15% de los pacientes
puede tener recaídas en los 6 meses que siguen el
cuadro agudo.
La Hepatitis “E” se descubrió como consecuencia
de la detección de casos de pacientes con hepatitis
transmitidas por el agua que no mostraban anticuerpos
IgM frente al VHA. Habitualmente cursa como hepatitis
aguda autolimitada, más frecuente en adultos y
embarazadas.
2.5.1. Prevención y control
La medida preventiva más efectiva para la poliomielitis,
existen dos tipos de vacunas.
33 Vacuna polio oral (VPO, vacuna Sabin).
33 Vacuna polio inactivada (VPI parenteral, vacuna Salk).
Para la hepatitis “A” la inmunización pasiva
(inmunoglobulinas específicas) e inmunización activa
(vacunas inactivadas y atenuadas al VHA). Para la
hepatitis “E” son similares los mecanismos de prevención
a la VHA.
44
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Es importante tomar en cuenta las medidas higiénicas
(control de agua, alimentos, fundamentalmente) el
saneamiento ambiental, garantizar el abastecimiento de
agua potable, higiene de alimentos e higiene personal.
2.6.

PREVENCION DE BROTES EPIDEMICOS

Clásicamente, la palabra “epidemia” se ha utilizado
para referirse a las enfermedades que, con intervalos
de tiempo no siempre regulares, afectaban de forma
importante a la población y ocasionaban una elevada
morbilidad o mortalidad. Se entiende por epidemia la
presentación, en una comunidad o región, de un número
de casos de una enfermedad, conducta específica u
otros sucesos relacionados con la salud, claramente
en exceso respecto a los valores que cabría esperar en
circunstancias normales. Si la epidemia se limita a un
incremento localizado de la incidencia de la enfermedad
(por ejemplo: en un pueblo, una ciudad o una institución
cerrada, como un hospital, una escuela o una fábrica), se
habla de brote epidémico.
Establecer vigilancia epidemiológica se considera
importante para enfrentar los brotes epidémicos,
tomando en cuenta tres objetivos para establecer la
investigación y preparar respuesta mediante medidas
de control.
33 Identificar problemas de salud;
33 Guiar y orientar las intervenciones de salud
pública; y
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33 Sugerir hipótesis para la investigación.
2.6.1. Prevención y control
Las funciones se destacan las siguientes:
33 Detectar epidemias.
33 Detectar casos individuales de problemas
especialmente relevantes.
33 Determinar tendencias y detectar cambios.
33 Detectar cambios en los agentes causales de
enfermedades.
33 Contribuir al conocimiento de la historia natural
de la enfermedad.
33 Facilitar la planificación y evaluación de los
programas de salud pública.
33 Efectuar proyecciones.
33 Identificar áreas de interés para la investigación.
2.7.PREVENCION DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS. GRIPE
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son
enfermedades más frecuentes y constituyen el motivo
de más de la tercera parte de las consultas médicas,
sobre todo pediátricas. Son la causa más importante de
ausentismo escolar y laboral. Se calcula que los menores
de 5 años presentan por término medio seis infecciones
cada año; los de 4 a 14 años, cinco infecciones, y los
adolescentes y adultos, tres infecciones. También
constituyen una causa importante de muerte en el
primer año de vida y en edades avanzadas.
46
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Las presentaciones más conocidas son el catarro común
y la gripe, o “infección aguda de las vías respiratorias
superiores”, aunque de escasa gravedad, es una patología
que, por su elevada incidencia y el alto coste económico
que comporta, tiene una importancia que, hasta hace
poco tiempo, se había infravalorado en la investigación
epidemiológica.
2.7.1. Prevención y control
No existe una vacuna eficaz debido a la diversidad de
serotipos de los virus implicados con mayor frecuencia
en la etiología de la enfermedad. En consecuencia, la
prevención se basa en la interrupción de la transmisión
del virus. La medida más eficaz consiste en interrumpir
la transmisión del virus de una persona a otra por medio
del lavado frecuente de las manos. Otra medida consiste
en interrumpir la transmisión por vía área protegiendo
la nariz y la boca, con pañuelos desechables, al toser o
estornudar.
2.8.

MEDICINA PREVENTIVA DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis, una enfermedad infecto-contagiosa. El
germen que produce la tuberculosis (TB), Mycobacterium
tuberculosis complex, es conocido desde el año 1882.
Actualmente se dispone de tratamientos efectivos,
pero la enfermedad produce cada año varios millones
de casos y las tasas de mortalidad que ocasiona son
inaceptables. La enfermedad afecta fundamentalmente
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a individuos de las clases sociales más desfavorecidas,
tanto en los países de rentas altas como en los países
en desarrollo.
Desde 1991, se han establecido las estrategias del
tratamiento observado directamente, tanto el de corta
duración (DOTS, del inglés Directly Observed Treatment,
Short-Course) (DOT-S) como las pautas prolongadas
(TOD-plus), se establecieron como herramientas para
lograr los objetivos de desarrollo del milenio (ODM)
junto con el plan mundial para detener la Tuberculosis,
2006-2015.
2.8.1. Prevención y control
33 Acción sobre el reservorio y la fuente de infección.
33 Acción sobre los mecanismos de transmisión.
33 Acción sobre la población susceptible.
* Mejora de las condiciones de vida
* Educación sanitaria
* Vacunación BCG
33 Acción de vigilancia sobre posible co-infección
TB – VIH/SIDA
33 Acciones sobre el reservorio y la fuente de
infección.
* Búsqueda y tratamiento de enfermos.
* Diagnóstico clínico por el personal médico.
* Diagnóstico de laboratorio (microscopia y
cultivo de esputo).
* Tratamiento de la tuberculosis activa.
* Tratamiento en la co-infección con el VIH.
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2.9. PREVENCION DE LA ENFERMEDAD MENINGOCOCICA
El germen llamado meningococo que vive en la
rinofaringe donde origina infecciones subclínicas de
fácil difusión entre humanos y, en alguna ocasión,
una enfermedad grave que no permite retrasos en su
diagnóstico y tratamiento.
La enfermedad meningococica engloba diversos
cuadros clínicos producidos por la Neiseria
meningitidis, meningococemia, purpura fulminante
y shock endotoxico. También puede producir artritis,
endocarditis, rinofaringitis, otitis y conjuntivitis.
La enfermedad meningococica ha sido, y en buena
medida continúa siendo, un importante problema de
salud pública a pesar del notable avance que para su
control han supuesto las vacunas conjugadas; un control
que aún puede mejorar en años venideros.
2.9.1. Prevención y control
33 Diagnóstico y tratamiento precoz.
33 Vigilancia epidemiológica.
33 Quimioprofilaxis, a los contactos con fiebre,
rigidez de nuca, petequias –manchas de color
sangre en la piel.
33 Vacunación antineumocosca.
33 Evitar la transmisión de la enfermedad a través
de la tos.
33 Cuidar a los que están con disminución de las
defensas naturales.
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2.10. PREVENCION DE PATÓGENOS DE TRANSMISIÓN
SANGUÍNEA: HEPATITIS B, C, D, G Y VIH-SIDA
La hepatitis viral causada por hemopatogenos es un
problema de salud a nivel mundial, que afecta a más
de 500 millones de persona en el mundo, ya que son
portadoras de esos virus. Además, originan más del 50%
de las cirrosis hepáticas y ¾ de los canceres hepáticos
primarios, produciendo casi un millón de muertos cada
año. Para concientizar a la población de este problema,
la OMS ha declarado el 28 de julio como día mundial
contra la hepatitis viral.
El SIDA sigue siendo uno de los principales problemas
de la salud pública en el mundo.
Mecanismos de transmisión:
33 Usuarios de drogas por vía parenteral que
comparten jeringas.
33 Vía sexual.
33 Transmisión materno-infantil o vertical.
33 Transfusión de sangre y derivados.
33 Transporte de órganos sólidos.
33 Contactos
accidentales
con
productos
contaminados.
2.10.1.Prevención y control
Para las hepatitis hematopatogenos:
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33 Profilaxis de “exposición”, que se basa en actuar
sobre el reservorio y mecanismo de transmisión.
33 Profilaxis de “disposición”, que se basa en actuar
sobre el huésped susceptible.
Para VIH-SIDA, según el momento en el que actuemos,
podemos dividir la prevención en:
33 Profilaxis pre-exposición.
* Prevención de la transmisión sexual.
* Prevención de la transmisión nosocomial.
* Prevención en usuarios de drogas por vía
parenteral.
* Prevención de la transmisión del VIH por
sangre, hemoderivados y órganos sólidos.
* Prevención de la transmisión vertical
(materno-fetal).
* Educación sanitaria de las personas del
entorno de un enfermo.
* Vacunación (en fase de experimentación).
* Quimioprofilaxis antes de la exposición.
33 Profilaxis post-exposición.
*
* Detección precoz y declaración de la
enfermedad.
* Sobre el enfermo.
* En personal sanitario infectado.
* Profilaxis post-exposición no ocupacional.
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2.11. PREVENCION DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS)
Las ITS se definen como un grupo heterogéneo de
afecciones de tipo infectocontagioso cuyo mecanismo
de transmisión exclusivo o predominante a través de
las vía sexual reviste especial interés epidemiológico.
Sin embargo, amén de la vía sexual, existen otras vías
que hacen posible que un sujeto sano susceptible
finalmente resulte infectado. Tal es el caso de la
transmisión per-placentaria o vertical de la madre
a su hijo, la transfusión de sangre o hemoderivados
contaminados o la recepción de diferentes órganos y
tejidos por parte de un sujeto sometido a un trasplante.
Tabla 4. Microorganismos: bacterias y virus causantes de
ITS
BACTERIANAS
Blenorragia
Clamidias
Lifoadenoma venéreo
Sifils
Granuloma inguinal
(donovansis)

VIRALES
SIDA
Herpes genital
Verrugas genitales
Hepatitis vírica
Citomegalovirus

Chancroide

Molluscum contagiosum
Sarcoma de Kaposi

De: Piedrola Gil.
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2.11.1.Prevención y control
Acción sobre producto de tres factores:
33 Probabilidad de que un sujeto enfermo infecte a
un sujeto sano susceptible.
33 Número de parejas con las que contacta un
sujeto infectado.
33 Duración media de la infectividad de un enfermo.
2.12. PREVENCION DE LA INFECCIÓN HOSPITALARIA
Epidemiológicamente de prioridad se identifican (5 y 6):
33 Infección del tracto urinario: 2,4 infecciones/100
ingresos, 42%
33 Infección de localización quirúrgica: 1,39
infecciones/100 ingresos, 24%
33 Neumonía nosocomial: 0,6 infecciones/100
ingresos, 11%
33 Bacteriemia/fungemia: 0,3 infecciones/100
ingresos, 5% de total de infecciones hospitalarias.
33 Otras infecciones.
2.12.1.Prevención y control
33 Vigilancia hospitalaria.
33 Medidas de control hospitalaria.
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III. PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
No infección, presento a las enfermedades no
transmisibles haciendo solo mención, factores de riesgo
y medidas de prevención (15).
3.1.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Existe una frecuencia y distribución
de las principales enfermedades
cardiovasculares como ser:
33 La enfermedad isquémica del
corazón (EIC) y de Ictus, cuando la
aterotrombosis y la hipertensión
arterial (HTA) afectan a las arterias
coronarias, dan lugar a la cardiopatía isquémica con
sus variadas formas clínicas. Las dos más habituales
son el infarto agudo de miocardio y la angina de
pecho crónica.
33 La Insuficiencia cardiaca es un síndrome en el
que, debido a una anomalía de su estructura y función,
el corazón es incapaz de bombear sangre de forma
adecuada para atender las necesidades del cuerpo.
Las dos causas más importantes de la insuficiencia
cardiaca son la EIC y HTA.
3.1.1. Prevención y control.
La prevención y control de las enfermedades
cardiovasculares (ECV) se realiza mediante el control
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de factores de riesgo (FR) y la asistencia a los eventos
agudos de ECV.
Prevención primaria, es la intervención sobre los FR en
sujetos libres de ECV. Reduce la incidencia de ECV.
Prevención secundaria, a la actuación sobre los FR en
personas con ECV. Reduce las recurrencias y la letalidad
(muerte).
La efectividad depende de control de FR conductuales
(tabaco, exceso de alcohol, dieta desequilibrada,
sedentarismo), acciones más eficaces frente a la obesidad
y el sedentarismo es parte del control fundamental.
3.2.

DIABETES MELLITUS

La
diabetes
mellitus
se caracteriza por una
hiperglucemia
crónica
causada ya sea por un fallo
en la secreción de insulina
por parte de las células
beta de los islotes de
Largenhans del páncreas, o
por un fallo en su acción,
o ambos. Se trata de una
enfermedad incurable en
el momento actual, pero controlable.
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33 Diabetes mellitus tipo 1, insulinodependientes.
33 Diabetes mellitus tipo 2, no insulinodependientes.
Las complicaciones más frecuentes son:
33 Complicaciones vasculares
* Microvasculares
* Vasculares periféricas
33 Deterioro cognitivo
33 Deterioro de la calidad de vida
33 Cetoacidosis y las hipoglucemias
3.2.1. Prevención y control
La estrategia de prevención para el control de la diabetes
mellitus tipo 2 es tomar factores modificables y de estilo
de vida que son determinantes de la enfermedad. La
prevención de la diabetes tipo 2 va de la mano de la
prevención de la obesidad. Los dos factores de riesgo
más importantes para la diabetes tipo 2 son la obesidad,
sobre todo la obesidad abdominal y el sedentarismo.
Para ello existen 5 medidas de control:
1.) Índice de masa corporal –IMC menor a 25 kg/m2
2.) Participación en actividad física, al menos
moderada, mayor o igual a 1 hora al dia.
3.) No fumar.
4.) Consumo moderado de alcohol (0.5 bebidas/dia).
5.) Dieta rica en fibra y grasa poliinsaturada, pero
baja en grasa trans y carga glucémica.
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HIPERTENSION ARTERIAL

La hipertensión arterial es
el aumento de la presión
arterial de forma crónica.
Es una enfermedad que
no da síntomas durante
mucho tiempo y, si no se
trata, puede desencadenar
complicaciones
severas
como un infarto de
miocardio, una hemorragia
o trombosis cerebral, insuficiencia renal y daño en todas
las arterias del organismo, lo que se puede evitar si se
controla adecuadamente. Las primeras consecuencias
de la hipertensión las sufren las arterias, que se
endurecen a medida que soportan la presión arterial
alta de forma continua, se hacen más gruesas y puede
verse dificultado al paso de sangre a su través. Esto se
conoce con el nombre de arterosclerosis.
La hipertensión arterial es conocida como “muerte
silenciosa”, debido a que no da síntomas hasta que se
complica. Siendo la mayor causa de muerte relacionada
con ataque cardiaco y derrame o accidente cerebro
vascular.
Complicaciones:
33 Accidentes vasculares
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3.3.1. Prevención y control
La prevención primaria para el control de la hipertensión
arterial sistémica son las mismas señaladas para
enfermedades cardiovasculares,pues depende de control
de FR conductuales (tabaco, exceso de alcohol, dieta
desequilibrada, sedentarismo, eritrocitosis - de altura - y
otros), acciones más eficaces frente a la obesidad y el
sedentarismo es parte del control fundamental,
3.4.ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y
TEJIDO CONJUNTIVO
Se denominan enfermedades del sistema osteomuscular
y del tejido conjuntivo a un conjunto de entidades
nosológicas que afectan a todas las estructuras
del organismo formadas por estos tejidos. Sus
manifestaciones clínicas se caracterizan principalmente
por dolor, tumefacción y rigidez, y su evolución es
altamente invalidante. Representan, para la salud pública
de los países desarrollados, uno de los problemas más
importantes que hay que resolver. Se trata de proceso
de alto coste social, que se traducen en incapacidades
parciales o totales, costosos e interminables tratamientos
y numerosas bajas laborales.
Estas enfermedades son:
33 Espondiloartrosis lumbosacra
33 Cervicoartrosis
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Poliartrosis
Coxartrosis
Artritis reumatoide
Fiebre reumática
Artritis especifica
Gota, Lupus
Hernia discal

3.4.1. Prevención y control
La prevención primaria está basada en la ingesta de
400 microgramos de ácido fólico diario en mujeres con
posibilidades de quedar embarazadas.
La posibilidad de profilaxis pasa por unos hábitos
deportivos a lo largo de la vida, además de un correcto
estilo de vida (descanso adecuado, ausencia de hábitos
tóxicos, exámenes en salud, etc.), una alimentación
equilibrada y sana, e higiene y seguridad en el trabajo
que puestos laborales de alto riesgo (vibraciones,
cambios climáticos, micro traumatismos, etc.), todo ello
complementado con unas amplias dosis de prudencia y
seguridad vial.
3.5.

OBESIDAD

La obesidad es una pandemia
mundial que constituye
actualmente la principal
frustración para la salud
pública. Está extendiéndose
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implacablemente en todo el planeta, con un crecimiento
vertiginoso ocurrido en solo una o dos décadas en casi
todos los países (1).
Es una patología crónica progresivo en últimos años por
cambios en el hábito alimentario, sedentarismo y otros
factores que permiten el aumento de peso progresivo
de las personas.
3.5.1. Métodos de medición
Índice de masa corporal (IMC). Es igual a peso/talla2
(expresado en Kg/m2). La clasificación de la OMS de
sobrepeso y obesidad consiste en:
* Un IMC mayor o igual a 25 es sobrepeso.
* Un IMC mayor o igual a 30 es obesidad.
La obesidad como factor de riesgo, desarrolla
repercusiones cardiovasculares, cáncer, metabólicas.
Las causas de la obesidad son: irrelevancia poblacional
e factores genéticos, factores alimentarios y de estilo
de vida, factores metabólicos y hormonales, factores
psicológicos.
3.5.2. Prevención y control.
Estrategias para su control: Dieta, actividad física,
modificación de la conducta y aspectos psicológicos,
tratamiento farmacológico, cirugía, objetivos para
60

Web: www.rcrisolbolivia.com

Guía básica de la medicina preventiva

2018

el mantenimiento de pérdida de peso, prevención
secundaria: cribado y estrategias globales y estructurales
de prevención primaria.
3.6.

CÁNCER

El cáncer o tumor maligno es una enfermedad
generada por un proceso incontrolado de crecimiento
y diseminación de células afectadas por mutaciones
en los genes relacionados con el control del ciclo de
crecimiento y multiplicación celular. Así, dicho ciclo se
hace autónomo respecto a los estímulos reguladores
normales, generando que las células cancerígenas sean
capaces de dividirse descontroladamente e invadir
tejidos y órganos adyacentes a través de la sangre y el
sistema linfático, proceso conocido como metástasis.
El origen de estas mutaciones esta fundamentalmente
condicionado por factores ambientales (físicos,
químicos, dieta, consumo de tabaco y alcohol, consumo
de fármacos, contaminantes ambientales), incluyendo
en este componente ambiental, en el sentido amplio
del concepto, ciertas infecciones.
Epidemiológicamente se analiza los factores de riesgo
o causas versus cáncer, que se detalla a continuación:
*
*
*
*

Tabaco y cáncer.
Alcohol y cáncer.
Alimentación y cáncer.
Medio ambiente y cáncer.
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Radiaciones electromagnéticas y cáncer.
Ocupación y cáncer.
Agentes biológicos y cáncer.
Anticonceptivos orales.

Sobre los principales factores de riesgo de cáncer
(tabaquismo, ingesta de alcohol, dieta no saludable y
vida sedentaria, obesidad, exposición al sol), mismas
que causan otras enfermedades, insuficiencia cardiaca,
diabetes, trastornos mentales y otras transmisibles y no
transmisibles.
3.6.1. Prevención y control
Prevención primaria, es posible mediante cambios bien
definidos de conducta, que a su vez tiene que estar
facilitada por la presencia de entornos saludables. Que
constituyen los hábitos que mejor previenen el riesgo
de enfermedades neoplásicas (cánceres).
* El evitar o abandonar (si se ha iniciado) el hábito
tabáquico.
* Limitar la ingesta de alcohol.
* Comer de forma sana e incrementar la actividad
física.
Prevención secundaria, se alcanza cuando una lesión
precancerosa o cancerosa es diagnosticada en un estadío
en el que puede interrumpirse la evolución natural de
la enfermedad. Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento
precoces pueden prevenir el desarrollo de la neoplasia
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o incrementar las posibilidades de curación. Tal es el
ejemplo claro, detección precoz del cáncer del cuello
uterino (toma de Papanicoalou), mama, colon y próstata.
3.7. FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
33 Tabaco
33 Aumento del índice de masa corporal
33 Actividad física
33 Dieta (habito alimentario)
33 Aumento del colesterol total
33 Aumento de la presión arterial
33 Glucemia en ayunas incrementada
En este grupo de enfermedades no transmisibles la
prevención radica al control de factores de riesgo
descritas en línea arriba. Además no termina ahí, existen
otras enfermedades no transmisibles por describir
como: enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, asma); enfermedades
mentales; y señalar también relacionado al trabajo y
salud, condiciones de trabajo, prevención de riesgos
laborales, daños a la salud, incapacidad laboral; factores
ambientales (biológicos, físicos, químicos); y trastornos
psicosociales y socioculturales (desigualdades sociales,
estrés, etc.).
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IV. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Es uno de los campos de estudio de la armonización
entre los que se encuentran las condiciones de trabajo,
la implicación de los trabajadores y la protección social.
4.1. SALUD LABORAL
La salud laboral se construye en un medio ambiente
de trabajo adecuado con condiciones de trabajo justas,
donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar
una actividad con dignidad y donde sea posible su
participación para la mejora de las condiciones de
salud y seguridad.
4.2. RIESGO LABORAL
Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que
un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
4.3. CONDICIONES DE TRABAJO
Se define como las condiciones medioambientales en
torno al trabajo, las condiciones físicas en las que se
realiza el trabajo y las condiciones organizativas que
rigen en la empresa en la que se trabaja en dicho lugar.
44. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La prevención es el conjunto de actividades o medidas
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de
la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.
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4.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no hayan podido evitarse y así tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse.
4.6. HIGIENE INDUSTRIAL
Conforma un conjunto de conocimientos y técnicas
dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos
factores del ambiente, psicológicos o tensiónales que
provienen, del trabajo y pueden causar enfermedades o
deteriorar la salud.
4.7. ERGONOMÍA EN EL TRABAJO
El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta
obtener un ajuste adecuado entre las aptitudes o
habilidades del trabajador y los requerimientos o
demandas del trabajo.
4.8. MARCO NORMATIVO
Es un conjunto de medidas destinadas a proteger la
salud de los trabajadores, prevenir accidentes laborales
y promover el cuidado de la maquinaria, herramientas y
materiales con los que se trabaja.
4.9. CONTROL DE RIESGOS LABORALES
Es la disciplina que busca promover la seguridad y
salud de los trabajadores mediante la identificación,
evaluación y control de los peligros y riesgos derivados
del trabajo.
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V. VOCABULARIO
Accidente vascular. Cualquier fenómeno o hecho
traumático o morboso espontaneo que sobreviene en el
individuo sano o en el curso de una enfermedad.
Adenovirus. Genero de virus de la familia Adenoviridae.
Son saprofitos del hombre y ciertos animales (bóvidos,
roedores y aves). Son considerados agentes responsables
de fiebres faringoconjuntivales, queratoconjuntivitis
epidémica cistitis hemorrágica infantil.
Agente infeccioso. Poder, principio o sustancia capaz de
actuar sobre el organismo.
Agua residual. Conjunto de aguas blancas y negras. Las
primeras constituidas por el agua de lluvia y riego, y
las segundas, por excretas humanas, aguas domésticas
y agudas industriales.
Alga. Planta talófita de estructura sencilla, provista de
clorofila y acuática en general. Algunas especies son
alimenticias y otras antihelmínticas.
Anictéricas. Sin ictericia (sin coloración amarillenta de
la piel, mucosas y secreciones, debido a la presencia de
pigmentos biliares en la sangre).
Anorexia. Falta de apetito, es un síndrome psiquiátrico,
observado especialmente en mujeres jóvenes,
caracterizado por un rechazo a la ingestión de alimentos,
que lleva una rápida emaciación.
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Antibiótico. Destructor de la vida. Término que
comprende todas las sustancias antimicrobianas ora
deriven de bacterias, como la estreptomicina; de mohos
y hongos, como la penicilina; des sustancia naturales,
como la lisozima.
Anticuerpo. Glucoprotéina producida en el organismo
en respuesta directa a la introducción de un antígeno
o de un hapteno. Presenta las características de
las inmunoglobulinas; es capaz de combinarse
específicamente con el antígeno correspondiente.
Arterias coronarias. Arteria, cualquiera de los conductos
membranosos o vasos sanguíneos, de ramificaciones
divergentes, que distribuyen por el organismo la sangre
expelida de las cavidades ventriculares del corazón.
Coronarias, son varias arterias, que se distribuyen por
el corazón,
Arteriosclerosis. Dureza y engrosamiento normales
de las paredes arteriales, resultado de su inflamación
crónica, especialmente de la túnica íntima, con tendencia
a la obliteración del vaso.
Artritis. Inflamación de una articulación, de causa
infecciosa (bacteriana, vírica, micótica), inmunológica
(por depósito de complejos antígeno-anticuerpo o
autoinmunidad) o metabólica.
Artritis reumatoide. Forma crónica, consecutiva a varios
ataques de reumatismo articular agudo, acompañada
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de deformidad progresiva de las articulaciones afectas,
por la hipertrofia y atrofia combinadas de los huesos y
cartílagos.
Asma. Enfermedad caracterizada por ataques de disnea
respiratoria de duración variable, con tos, sibilancias
y sensación de constricción debida al espasmo de los
bronquios.
Bacillus. Bacteria en forma de bastoncillo.
Bacteria. Microorganismo unicelular que se clasifica
y estudia en el reino procariotas. Presenta las
características propias de las células procariotas,
algunas son patógenos (produce enfermedad) para el
hombre y diversas especies animales (estafilococos,
salmonelas, clostridios) y otras intervienen en diversos
ciclos biológicos (p. ej. Ciclo del nitrógeno)
Bacteriemia. Presencia de bacterias patógenas en la sangre.
Bilirrubina. Pigmento biliar rojo que se halla en estado de
bilirrubina sódico en la bilis y en forma de bilirrubinato
cálcico en la vesícula biliar.
Blenorragia. Flujo mucoso por inflamación catarral
contagiosa de la mucosa genital propagada
principalmente por el coito y debida a un microorganismo
específico, el gonococo de Neisser.
Brote. Cualquier formación que crece a partir de otra mayor.
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Cáncer. Tumor maligno en general y especialmente el
formado por células epiteliales. La característica básica
de la malignidad es una anormalidad de las células,
trasmitida a las células hijas, que se manifiesta por la
reducción del control de crecimiento y la función celular,
conduciendo a una serie de fenómenos adversos en el
huésped, a través de un crecimiento masivo, invasión de
tejidos vecinos y metástasis
Cannabis - marihuana. Género de plangas herbáceas
de la familia cannabáceas. Tiene efectos sobre el
sistema nerviosos central, produciendo un aumento
de la sensación de bienestar o euforia, somnolencia,
relajación y, a veces, risas espontáneas, y también sobre
el sistema cardiovascular, con aumento de la frecuencia
cardiaca y enrojecimiento conjuntival.
Carcigenicidad. Capacidad de producción del cáncer.
Cardiopatía. Término general para las enfermedades del
corazón. Comprende las afecciones inflamatorias, tóxicas
y degenerativas, así como las debidas a malformaciones
congénitas.
Catarro. Inflamación de una mucosa acompañada de
secreción.
Cervicoartrosis. Artrosis (afección crónica de las
articulaciones, de naturaleza degenerativa no
inflamatoria) de la columna cervical.
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Chancroide (Chancro blando). Ulcera venérea, no sifilítica,
debida al bacilo de Ducrey. Comienza por una pústula
en los genitales poco tiempo después de la inoculación,
crece rápidamente y se ulcera, con producción de pus
virulento. La secreción es contagiosa y autoinoculable.
Cirrosis hepáticas. Nombre dado por Laennec a una
enfermedad del hígado caracterizada por la proliferación
de los elementos del tejido celular del estroma, el cual
se retrae, produciendo la atrofia y degeneración y dando
al órgano un aspecto granulado amarillo, debido a la
coloración de los ácinos por los pigmentos biliares.
Citomegalovirus. Grupo de virus del género Herpesvirus,
que en el hombre es agente causal de la enfermedad de
las inclusiones citomegálicas generalizadas.
Clamidia (Chlamydia). Bacterias de la familia clamidiáceas.
Son bacterias cocoides gramnegativas, parásitos
intracelulares obligados.
Clostridium.Bacteriasbacilares,grampositivas,endosporuladas,
en su mayoría anaerobias estrictas. Se encuentran en el suelo,
sedimentos de aguas y en el intestino del hombre y algunos
animales.
Cocaína. Alcaloide cristalino, benzoilmetilecgonina de
las hojas de coca; anestésico local, narcótico y midriásico.
Se emplea principalmente el crorhidrato en medicina y
cirugía como anestésico superficial.
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Co-infección TB – VIH/SIDA. Infección asociada entre la
tuberculosis y el virus de inmunodeficiencia adquirida.
Cólera. Enfermedad aguda grave, cuyos síntomas
principales son los vómitos repetidos y deposiciones
numerosas; especialmente el cólera asiático.
Colesterol. El más importante esterol animal. Se
encuentra en el plasma sanguíneo en una proporción
esterificado con ácidos grasos y unido a proteínas. En la
piel es el precursor del deshidrocolesterol, precursor a
su vez de la vitamina D.
Conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva.
Contaminación. Infección de personas u objetos por contacto.
Coprocultivo. Cultivo de gérmenes de las heces.
Coxartrosis. Afecciones de las articulaciones de cadera
(artrosis de cadera).
Cribado. Tamización por medio de una criba.
Diabetes mellitus. Trastorno del metabolismo de los
hidratos de carbono caracterizado por hiperglucemia,
glucosuria, sed intensa, hiperorexia, adelgazamiento
progresivo, afecciones de la piel (de carácter gangrenoso
a menudo), neuralgias, prurito, acidosis y coma.
Diarrea. Evacuación intestinal frecuente, líquida y abundante.
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Disposición genética. Predisposición.Estado del organismo,
congénito o adquirido, apto para contraer una enfermedad
determinada.
Endocarditis. Inflamación aguda o crónica del endocardio
(cavidades del corazón) se manifiesta generalmente
en el curso del reumatismo articular agudo y en otras
enfermedades febriles agudas, caracterizadas por
disnea, palpitaciones y ruido de soplo peculiar sistólico
o diastólico, que aparece bruscamente.
Enfermedad. Alteración o desviación del estado
fisiológico en una o varias partes del cuerpo, de etiología
en general conocida, que se manifiesta por síntomas y
signos característicos y cuya evolución es más o menos
previsible.
Enfermedad de Alzheimer. Atrofia cerebral difusa que se
presenta en los periodos presenil y senil, asociada con
demencia. Se observa atrofia cortical cerebral, numerosas
“placas seniles”, degeneración neurofibrilar, etc.
Enfermedad meningococica. Afección comprometida
por la bacteria meningococo de Neisser.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Afección
pulmonar de tipo obstructivo y crónico.
Enfermedades cardiovasculares. Enfermedades que
comprometen el corazón y los vasos sanguíneos.
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Enfermedades no transmisibles. Son enfermedades que NO
son transmitidas por bacterias, virus, parásitos u hongos.
Enfermedades
transmisibles.
Son
enfermedades
transmitidas ya sean por bacterias, virus, parásitos u hongos.
Enterotoxina estafilocócica. Toxina producida en el
intestino por el Staphylococcus aureus, que da origen a
síntomas de botulismo.
Epidemia.
Enfermedad
accidental
transitoria,
generalmente infecciosa, que ataca al mismo tiempo y
en el mismo país o región a gran número de personas.
Eritrocitosis –de altura. Aumento de número de
glóbulos rojos de la sangre circulante como resultado
de algún estímulo, en este caso por la atura (presión
barométrica de oxígeno disminuido en la altura).
Espondiloartrosis lumbosacra. Artrosis de la columna
vertebral lumbosacra.
Espora. Elemento reproductor de las criptógamas y de
los bacilos. Se distingue en exosporas o conidios.
Estéril. Infecundo, que no da fruto. Aséptico, libre de
microorganismos.
Etiología. Parte de la medicina que tiene por objeto el
estudio de las causas de enfermedades.
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Fármaco. Droga, medicamento.
Fenol. Compuesto cristalizado incoloro, obtenido
por destilación de la brea de hulla. Es un antiséptico
poderoso, desinfectante, germicida y muy tóxico.
Fiebre. Síndrome complejo integrado por hipertermia
(temperatura elevada), taquicardia, taquipnea, estado
saburral, quebrantamiento e intranquilidad o estupor.
Fiebre reumática. Reumatismo poliarticular agudo.
Gastroenteritis. Inflamación del estómago y los intestinos.
Genética. Ciencia que trata de la reproducción, herencia,
variación y del conjunto de fenómenos y problemas
relativos a la descendencia.
Genotipo. Constitución fundamental hereditaria de un
organismo que resulta de una combinación particular
de genes; idiotipo.
Glucemia. Presencia de azúcar en la sangre.
Gota. Estado morboso constitucional distrófico, agudo o
crónico, caracterizado por el exceso de ácido úrico y uratos
en la sangre y por los ataques dolorosos inflamatorios,
generalmente nocturnos, en las articulaciones, del dedo
gordo del pie en particular, con formación de depósitos uratos.
Granuloma inguinal (donovansis). Enfermedad venérea
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caracterizada por la aparición de úlceras en la piel y
tejidos subcutáneos de la ingle y los genitales.
Grasa. Cuerpo líquido o sólido, de procedencia animal o
vegetal, constituido principalmente por una mezcla de
glicéridos (estearina, palmitina, oleína, etc.).
Gripe. Infección aguda sistémica, epidémica o pandemica
que afecta sobre todo al aparato respiratorio, muy
contagiosa, causada por un mixovirus y transmitida por
vía aérea a través de las gotitas de saliva.
Hemopatogenos. Agentes que causan enfermedades de
la sangre.
Hemorragia. Salida más o menos copiosa de sangre de
los vasos por rotura accidental o espontánea de estos
(venas, arterias o capilar).
Hepatitis. Inflamación del hígado.
Hernia discal, del disco intervertebral. Salida del núcleo
pulposo de un disco intersomático a través de una fisura
o rotura del anillo fibroso.
Herpes genital. Afección inflamatoria de la piel,
caracterizada por la aparición de pequeñas vesículas
transparentes reunidas en grupos rodeados de una areola
roja, que se desarrollan en órganos genitales externos
masculinos y femeninos.
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Higiene. Ciencia que trata de la salud y de su conservación.
Hiperglucemia. Aumento anormal de la cantidad de
glucosa (azúcar) en la sangre.
Hipertensión arterial. Aumento del tono o tensión en
general; especialmente aumento de la presión vascular
o sanguínea. Elevación mantenida de la tensión arterial
por encima de 140/90 mmHg.
Hipoglucemia. Disminución de la concentración de
glucosa en la sangre, cuando su tasa es inferior al valor
mínimo (menor a 70 mg/dL).
Hongo. Microorganismo eucariota, unicelular o pluricelular;
sus células presentan pared rígida y no contienen clorofila.
Hospital. Establecimiento destinado al tratamiento de
enfermos internados.
Huésped. Animal o planta en que vive otro organismo
parasitario.
Ictericia. Coloración amarillenta de la piel, mucosas y
secreciones, debido a la presencia de pigmentos biliares
en la sangre.
Ictus. Significa golpe, ataque súbito (accidente
cerebrovascular); cordis: latido cardiaco, especialmente
el que levanta en masa la región precordial).
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Índice de masa corporal. Relación constante entre dos
cantidades: peso sobre talla al cuadrado, el resultado se
expresa peso por metro cuadrado.
Infarto agudo de miocardio.El debido a obstrucción coronaria
aguda por trombosis o, más raramente, por embolia.
Infección. Implantación y desarrollo en el organismo de
seres vivientes (microbios) patógenos, y acción morbosa
de los mismos y reacción orgánica consecutiva.
Infectocontagioso. Infectado que tiene la capacidad de
contagiar.
Inflamación. Respuesta defensiva del organismo frente
a un agente irritante o infeccioso. Puede ser aguda o
crónica. Los signos y síntomas cardinales son: rubor,
tumor, calor y dolor, junto con trastorno o impotencia
funcional.
Inmune. Dícese de la persona o animal que, tras un
contacto con un antígeno, ha desarrollado la capacidad
de producir anticuerpos (o una respuesta celular)
específica para aquel.
Inmunización. Proceso de hacer o hacerse inmune.
Inmunización activa. Inoculación de antígenos capaces
de aumentar o provocar la aparición de anticuerpos.
Inmunización pasiva. Inoculación al paciente de
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anticuerpos procedentes de otra persona o animal
inmune.
Inmunoglobulina. Glucoproteína presente en el
plasma y otros líquidos orgánicos de la mayoría de los
vertebrados, que constituye los anticuerpos.
Inmunología.Suma de conocimientos relativos a la inmunidad.
Insuficiencia cardiaca. Disminución de la capacidad del
corazón para cumplir su función propia.
Insuficiencia renal. Incapacidad de los riñones para
excretar los productos de desecho del organismo,
concentrar la orina y conservar los electrólitos.
Insulina. Hormona pancrática, extracto acuoso incoloro
de los islotes de Langerhans, proteína obtenida en 1921
por Banting y Best, de Toronto.
Insulinodependiente. Persona que depende de la
administración de insulina (se emplea en el tratamiento
de la diabetes por vía subcutánea).
Intoxicación. Envenenamiento; especialmente estado
crónico de envenenamiento por la absorción continua
de pequeñas cantidades de un tóxico exógeno o
endógeno; toxicosis.
Islotes de Langenhans. Corpúsculos (acumulo de
células) globulosos que existen en gran número en
78

Web: www.rcrisolbolivia.com

Guía básica de la medicina preventiva

2018

el parénquima del páncreas, encargadas de secretar
insulina natural, glucagón y somatostatina.
Isquemia. Detención de la circulación arterial en una
parte y estado consecutivo de la misma.
Linfoadenoma venéreo. Tumores originados en tejido
linfoide, causada por enfermedad venérea (enfermedad
de transmisión sexual).
Listeriosis. Infecciones por gérmenes de la especie
Listeria monocytogenes. Afecta de preferencia a recién
nacidos en los que da lugar a cuadros meníngeos,
aunque también a infecciones oculares, cutáneas,
septicémicas y endocárdicas, siendo la vía de infección
el canal del parto.
Lupus. Afección tuberosa de la piel y de las mucosas de
distintas formas caracterizadas por la producción de
tubérculos que se ulceran y por su tendencia a la extensión.
Malformación congénita. Anomalía o deformidad,
especialmente congénita.
Medicina. Arte y ciencia de conocer y tratar las
enfermedades, especialmente las internas.
Meningococemia. Infección general de la sangre
producida por el meningococo, con meningitis o sin ella.
Meningococo. (Neisseria meningitidis), género de
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bacterias de la familia neisseriáceas. Se trata de cocos
gramnegativos.
Metástasis. Aparición de uno más focos morbosos
secundarios a otro primitivo, con o sin desaparición de
éste, en regiones o partes no contiguas del punto de
evolución del foco primitivo.
Microorganismo. Planta o animal microscópico; microbio.
Microvascular. Pequeños vasos sanguíneos (arterias o venas).
Molluscum contagiosum. Dermatosis caracterizada por
la formación de tubérculos umbilicados, de tamaño
distinto, duros, que asientan especialmente en la cara y
en cuyo interior existe una masa semisólida blanquecina
constituida por grasa, células epiteliales y corpúsculos
peculiares encapsulados.
Morbilidad. Número proporcional de personas que
enferman en población y tiempo determinados. Estado
de enfermedad.
Mortalidad. Número proporcional de muertes en una
población y tiempo determinados.
Mycobacterium. Son bacilos delgados, grampositivos,
acidorresistentes y que ofrecen una ramificación
dicotómica característica. Su importancia en la
tuberculosis, agente causal de la tuberculosis en el
hombre –Bacilo de Koch.
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Neiseria meningitidis. Agente etiológico de la meningitis
cerebroespinal en el hombre.
Neoplasia. Neo-formación o nuevo crecimiento de tejido
(tumor benigno o maligno), en el que la multiplicación
de las células no está totalmente controlada por los
sistemas reguladores del organismo y tiene un carácter
a veces progresivo.
Neumonía nosocomial. Inflamación del tejido pulmonar
producida por una infección generada en hospitales.
Neurológico. Suma de conocimientos relativos al
sistema nervioso y a sus enfermedades.
Neurotoxico. Tóxico o destructor del sistema nervioso.
No insulinodependientes. Persona con enfermedad de
diabetes que no depende de insulina para su tratamiento.
Otitis. Inflamación aguda o crónica, del oído.
Paciente. Persona enferma o en tratamiento.
Pandemia. Epidemia extendida a muchos países, o que
ataca a casi todos los individuos de un país.
Parálisis flácida. Parálisis con hipotonía muscular.
Propia de las lesiones de la neurona motora periférica
(poliomielitis, polineuritis, etc.) o de lesiones agudas de
la vía piramidal.
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Parasito. Organismo animal, vegetal o microorganismo
que vive sobre otro ser vivo (ectoparásito) o dentro de él
(endoparásito) y a expensas del cual se nutre.
Patógeno. Productor o causante de enfermedad.
Pediátrica. Suma de conocimientos relativo a la infancia
y a sus enfermedades.
Petequias. Manchas de color sangre en la piel.
Plaguicida. Elemento para curar la enfermedad de las
plantas de carácter endémico o epidémico.
Población susceptible. Grupo de individuos, organismos
o plantas que se cruzan entre sí y se caracterizan por su
continuidad genética a lo largo de varias generaciones
y, son susceptibles a cursar una afectación agena.
Poliartrosis. Inflamación y sequedad simultanea de
varias articulaciones.
Poliomielitis. Inflamación y degeneración de la sustancia
gris de la medula espinal.
Portador crónico. Persona en quien persiste el germen
de la enfermedad después de haber curado de la misma.
Profilaxis. Conjunto de medios que sirven para
preservar de enfermedades al individuo o a la sociedad;
tratamiento preventivo.
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Purpura fulminante. Afección caracterizada por la
formación de manchas rojas de la piel, constituidas por
pequeñas extravasaciones sanguíneas subcutáneas,
síntoma de enfermedades diversas. Purpura observada
en niños, de rápido desenlace fatal, de etiología múltiple.
Quimioprofilaxis. Profilaxis por sustancias químicas.
Reservorio. Organismo en el cual se reproducen virus,
bacterias o parásitos, y que generalmente no es afectado
por éstos. Cavidad en la que se almacena un líquido,
como el saco lagrimal, la vesícula biliar, la vejiga urinaria.
Respuesta inmunológica. Acción o movimiento como
efecto de un estímulo; reacción. Es decir es una
respuesta inmunológica que sigue a la administración
de la segunda dosis y posteriores de un antígeno
determinado (vacuna antitóxica).
Rinofaringitis. Inflamación de la nasofaringe.
Rotavirus. Género de virus de la familia Reoviridae.
Son responsables de cuadros diarreicos infantiles
no epidémicos, uno de los procesos patológicos más
frecuentes en los niños de todo el mundo y causa entre
las más importantes de mortalidad infantil en países
subdesarrollados.
Salmonelosis. Término general para enfermedades
producidas por Salmonella (bacterias parásitas o
patógenas del hombre y animales.
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Saneamiento ambiental. Mejoramiento de las
condiciones higiénicas de una ciudad, pueblo, etc.,
especialmente de un terreno por desagüe del mismo.
Sarcoma de Kaposi. Nódulos múltiples azulados de
la piel, semejantes a granulomas infecciosos, con
hemorragias y caracteres neoplásicos; llamado también
sarcoma idiopático múltiple hemorrágico.
Sedentarismo.De hábitos inactivos,sentado habitualmente.
Shigelosis (Disentería bacilar). Enfermedad aguda
específica epidémica, muy frecuente en los trópicos,
caracterizada
anatómicamente
por
lesiones
inflamatorias, ulcerosas y gangrenosas del intestino
grueso y porción inferior del íleon, y sintomáticamente
por frecuentes evacuaciones de materias mucosas
y sanguinolentas, dolores, tenesmo y grave estado
general.
Shock. Síndrome consecutivo a la disminución
prolongada de volumen de sangre circulante, que
conduce al círculo vicioso caracterizada por hipotensión
arterial.
SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Sífilis. Enfermedad infecciosa, endémica, crónica,
específica, causada por el Trepanoma palidum, adquirida
por contagio (vías sexual y sanguínea) y transmitida por
herencia.
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Signos y síntomas. Signo.- Fenómeno, carácter, síntoma
objetivo de una enfermedad o estado que el médico
reconoce o provoca.
Síntoma. Manifestación de una alteración orgánica o
funcional apreciable solamente por el paciente (p.ej.,
el dolor), o que puede ser comprobada también por el
observador, caso en que se considera SIGNO.
Sistema linfático. Nombre colectivo para los ganglios,
vasos y espacios linfáticos, quilíferos y serosos.
Sistema osteomuscular. Conjunto de todos los huesos
del esqueleto y las articulaciones.
Staphuylococcus aureus o Bacillus cereus. Son bacterias
cocos grampositivos. Agente responsable de furúnculos,
mastitis, infecciones de heridas, osteomielitis, procesos
respiratorios graves en niños pequeños y puede ser
causa de gastroenteritis alimentaria.
Stress. Conjunto de reacciones (biológicas, psicológicas)
que se desencadenan en el organismo cuando éste
se enfrenta de forma brusca con un agente nocivo,
cualquiera que sea su naturaleza.
Suero o inmunoglobulina profilaxis. Suero.- Porción clara
de un líquido orgánico, sangre, leche, linfa principalmente
después de la coagulación del mismo. Inmunoglobulina.Glucoproteína presente en el plasma y otros líquidos
orgánicos de la mayoría de los vertebrados, que
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constituye anticuerpos. Son empleados en terapéutica
para la producción de la inmunidad pasiva.
Tamizaje. Separación, por medio de un tamiz, de partículas
de un tamaño determinado de una sustancia pulverizada.
Tejido conjuntivo o conectivo. Tejido de sostén, derivado
del mesoblasto, formado de fibras conjuntivas y elásticas
y células o fibroplastos, que comprende el tejido
conjuntivo propiamente dicho con sus dos variedades
laxo y denso, y los tejidos adenoideo, adiposo, elástico,
óseo y cartilaginoso.
Terapia, terapéutica. Parte de la medicina que se ocupa
en el tratamiento de las enfermedades; ciencia y arte de
curar o aliviar, que comprende el estudio de los medios
propios para este fin.
Teratogénesis o teratogenia. Mecanismo de producción
de las malformaciones.
Tifus. Enfermedad con estupor, muy contagiosa,
epidémica, cuyo agente causal parece ser un virus
filtrable asociado al microorganismo Rickettsia
provazeki, transmitida por los piojos del cuerpo.
Toma de Papanicolaou. Método simple para el examen
de células exfoliativas teñidas. Se utiliza con mayor
frecuencia para detectar cáncer de cérvix, pero también
puede emplearse para muestras de tejido de cualquier
órgano.
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Toxicidad residual. Calidad de tóxico; grado de
virulencia de una toxina o veneno que queda después
de la separación de otras.
Toxina. Sustancias productoras de efectos tóxicos,
en especial las proteínas de origen vegetal, animal o
bacteriana, cuyos caracteres generales más importantes
son los de producir los efectos tóxicos y de ser antígenos.
Transmisión de microorganismos. Transferencia,
contagio o comunicación de las enfermedades a través
de microorganismos.
Transmisión per-placentaria o vertical. Transmisión de
la madre al feto, a través de la placenta, de fármacos o
enfermedades.
Tratamiento. Conjunto de medios de toda clase,
higiénicos, farmacológicos y quirúrgicos, que se ponen
en práctica para la curación o alivio de las enfermedades.
Trombosis cerebral. Proceso de formación o desarrollo
de un trombo o coágulo y oclusión vascular por éste en
una rama de las arterias cerebral.
Tuberculosis. Enfermedad infecciosa del hombre y
animales causada por bacterias del género Mycobacterium.
Vacuna. Enfermedad infecciosa peculiar de las vacas,
caracterizada por erupción pustulosa, inoculable
y transmisible al hombre y que produce en éste la
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inmunidad contra la viruela.
Vacunación (profilaxis). Inoculación de una vacuna en
general, con objeto de producir una inmunidad activa.
Vector u hospedador intermediario. Portador, dicho
especialmente del animal huésped que transporta el
germen de una enfermedad.
Verrugas genitales. Excrecencia o vegetación cutánea,
única o múltiple, de forma y tamaño variables,
constituida por la hipertrofia de las papilas localizadas
en área genital.
Vibrio cholerae. Algunos de sus biotipos son los agentes
causales del cólera.
VIH-SIDA. Virus de inmunodeficiencia humana síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Virus. Cualquiera de los agentes infecciosos más
pequeños (20 a 30 nanómetros) que se caracterizan
por replicar solamente en células vivas y ser parásitos
absolutos, incapaces de generar energía ni de cualquier
actividad metabólica.
Yersiniosis. Infección por bacilos gramnegativos, actúa
en la fermentación de la glucosa, agente causal de
procesos abdominales agudos, adenitis mesentérica,
meningitis y excepcionalmente sepsis.
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