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TEMA-1 Concepto de: Salud, 
enfermedad, educación para la salud, 
programas de salud. Calendario vacunal 
de la Conselleria de Sanitat. 
 

CONCEPTO DE SALUD (definición de la OMS) 
Salud para la OMS es: 

• Proceso adaptativo al medio ambiente y social en ese momento. 

• Ausencia de enfermedad. 

• Capacidad del individuo para mantener un estado de equilibrio apropiado a su edad y 
necesidades sociales. 

 
"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades". Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de 
julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health 
Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido 
modificada desde 1948. 
 

• CARÁCTER CLÍNICO: ausencia de signos y síntomas de enfermedad. 

• CARÁCTER CONCEPTUAL: capacidad del individuo para mantener un estado de equilibrio 
según edad y necesidades sociales. Proceso de adaptación al medio ambiente y social de 
ese momento. 

• CONCEPTO DE ENFERMEDAD: “Alteración del estado fisiológico en una o varias partes del 
cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 
característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. 

• CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Es un proceso educativo (comunicativo), 
activo, participativo y dinámico, que implica al individuo (familia y comunidad) y a su 
medio ambiente (socio-cultural) y que debe conducir hacia cambios positivos en los 
conocimientos, actitudes 

• y comportamientos relacionados con la salud. 

• PUNTO DE VISTA PREVENTIVO: Capacita a las personas a evitar problemas de salud 
mediante el propio control de las situaciones de riesgo o evita sus posibles consecuencias 
(ej. Control de la TA, control de la glucemia…) 

• PUNTO DE VISTA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: Capacitar para adoptar formas de vida 
saludables ( ej. lavado de manos para evitar contagios, cepillado de dientes). 

• LA EDUCACIÓN SANITARIA: Instrumento que sirve para los profesionales y a la población, 
para conseguir la capacidad de controlar, mejorar y tomar decisiones con respecto a su 
propia salud o enfermedad (informa y adiestra). 
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• LA PROMOCIÓN DE LA SALUD: es una forma de trabajo orientada hacia la adquisición por 
parte de la población de conocimientos y habilidades para intervenir en las decisiones que 
tengan efectos sobre su salud (Carta de Otawa para la Promoción de la Salud 1986). 

 

LA EDUCACIÓN PARA SALUD 
El planteamiento de la prevención de enfermedades de alta incidencia mediante la intervención 
dirigida a individuos de alto riesgo se ejecuta preferentemente: 

• En los hospitales 

• En la atención especializada 

• En las unidades de apoyo de la atención primaria. 

• En la atención primaria. 
 
Crea cambios de conducta o estilos de vida saludables (la población conoce y analiza las causas 
sociales, económicas y ambientales que influyen en la salud de la comunidad). 
 
La EPS es un proceso de comunicación interpersonal, proporciona información para poder hacer 
análisis crítico de los problemas relacionados con la salud y su pérdida(cajetilla de tabaco), 
responsabiliza al individuo o grupo social en las decisiones de comportamiento que tienen efecto 
directo o indirecto sobre la salud física y psíquica, o individual o colectiva. 
 

DECLARACIÓN: OMS-ALMA-ATHA 
Incorpora la EPS como un instrumento más en el trabajo de los Profesionales de la Salud. El primer 
contacto del individuo con el Sistema de Salud es la ATENCIÓN PRIMARIA.  
 
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD SE ABORDA DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA (población sana sobre 
todo). 
 
EDUCACIÓN en general: Es un proceso de socialización.  

a) Modelo tradicional (pasivo; profesor-alumno, transmite conocimientos establecidos y 
pone límites a conductas inapropiadas) 

b) Modelo interactivo: Proceso educador y su finalidad es el educando toma en cuenta la 
cultura del alumno. 

 

EDUCACIÓN 
Ed. INTERACTIVA  
Proceso que tiene por objeto el desarrollo de la persona a través de la influencia externa. Producto 
y proceso se complementan y forman parte del proceso educativo (profesor-alumno). 
 

• La educación es dirección (intervención, dirigida por maestro) y 
desarrollo(perfeccionamiento).  

• Se da más importancia a la forma de aprender que a los contenidos, el papel del alumno 
(del que escucha) es activo, el profesor se limita a acompañar el aprendizaje.  

• La educación es un proceso individual, activo y dinámico.  

• Motivación e interés son factores importantes.  

• Proceso reflexivo e inteligente.  
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• Es intencional, persigue objetivos (aprobar).  

• Es más real en situaciones reales y prácticas.  

• La experiencia acelera el aprendizaje.  

• Ayudan a él: la repetición, la práctica, el refuerzo y el condicionamiento.  

• El aprendizaje se retro informa.  

• Se evidencia en la evaluación (estudio-apruebo). 
 

Concepto de educación sanitaria. Definiciones OMS (1969) 
«La educación sanitaria se basa en inducir a las personas a adoptar y mantener las costumbres de 
una vida sana, a utilizar razonablemente los servicios sanitarios puestos a su disposición y también 
a tomar decisiones, individual y colectivamente, para mejorar su estado de salud y el del medio en 
que habitan.» 
 
Cuáles son los determinantes de la salud planteados en 1974 por Marc Lalonde a través del 
informe “A new perspective on health of Canadians”? 
a) Biología, sanidad pública y renovación de los ecosistemas. 
b) Biología, filosofía y psicología 
c) Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria. 
d) El autor de los determinantes de salud fue Winslow en 1923. 
 
Indique cuál de los siguientes factores no forma parte de los factores dependientes del estado 
de salud según Lalonde: 
a) La biología a 
b) El tiempo 
c) La conducta 
d) Los servicios sanitarios 
 

OTRAS DEFINICIONES 
Todas las definiciones tienen en común, La búsqueda de la modificación de conocimientos y 
comportamientos de los individuos componentes de la comunidad, en sentido de una Salud 
Positiva. 
 
Se diferencian en la forma de conseguirlo a través de las conductas que hay que modificar o a 
través de los conocimientos que es necesario incorporar. 
 
a) Periodo clásico  
Educa al individuo, lo responsabiliza de su propia salud, lo persuade de la necesidad de modificar 
conductas insanas. Su meta es fomento y protección de la salud. 

• 1926-WOOD. Experiencias, actitudes y conocimientos. 

• 1966-KASL Y COOBS. Prevención y detección en estadios tempranos de la enfermedad. 

• 1969-LA OMS. —OMS (1969): «La educación sanitaria se basa en inducir a las personas a 
adoptar y mantener las costumbres de una vida sana, a utilizar razonablemente los 
servicios sanitarios puestos a su disposición y también a tomar decisiones, individual y 
colectivamente, para mejorar su estado de salud y el del medio en que habitan.» - 

 
¿Qué autor considera la EpS como un proceso de comunicación interpersonal dirigido a 
proporcionar la información necesaria para un examen crítico de los problemas de salud y a 
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responsabilizar a los individuos y a los grupos sociales en las decisiones de comportamiento 
sobre la salud? 
a) Winslow. 
b) Wood. 
c) Seppelli 
d) Grout. 
 

• 1970-SEPILLI. Intervención social que tiende a modificar conscientemente y de forma 
duradera comportamientos relacionados con la salud. Considera la EpS como un proceso 
de comunicación interpersonal dirigido a proporcionar la información necesaria para un 
examen crítico de los problemas de salud y a responsabilizar a los individuos y a los grupos 
sociales en las decisiones de comportamiento sobre la salud 1975-IV Grupo de trabajo de 
la National Conference on Preventive Medicine) de EEUU. 

 
b) Periodo actual, aparte de los factores del periodo clásico. Incorpora el medio ambiente social 
del individuo además incorpora al sujeto enfermo. En los 80. 1990 -SÁNCHEZ MARTOS( familia y 
medio laboral). 
 

CONSENSO ACTUAL SOBRE EPS 
La educación sanitaria requiere aparte de informar y ofertar conocimientos, conseguir cambios de 
actitud y de estilo de vida. 
Aportaciones de las nuevas definiciones:  
1-Incluye idea de medio ambiente 
2-Participa el individuo o grup 
3-Intervención en grupos específicos 
4-Integrar la evaluación. 
 
Dr. MAHLER, director general de la OMS 1985. 
Recomendaciones: La APS implica cambio en las funciones de los sanitarios y de todos los que 
participen en el proceso de EPS. Los sanitarios deben asumir nuevas funciones estar motivados y 
trabajar con la comunidad. Deben estar capacitados para nuevas funciones, exige entrar en 
programas de formación para capacitarse y cualificarse. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EPS 
La Educación para la Salud consiste en: 
a) Informar a los individuos sobre las medidas adecuadas para la prevención de la enfermedad 
b) Informar y responsabilizar a los individuos de su salud y lograr que éstos modifiquen sus 
hábitos negativos 
c) Hacer una campaña de información masiva sobre temas que se refieren a la evolución de la 
enfermedad 
d) Imponer normas de salud a la comunidad para prevenir las enfermedades 
 
En 1954 la OMS sintetiza en tres puntos estos objetivos en uno de los primeros informes de EPS. 

1. La educación debe obtener que la salud se inserte en los valores reconocidos en la 
comunidad.  

2. La EPS debe ofrecer conocimientos suficientes y capacidad práctica para resolver los 
problemas de salud.  
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3. La EPS debe favorecer el desarrollo de los servicios sanitarios. 
 

Objetivos específicos 
(SALLERAS SANMARTÍ, L. 1990) 

1. Hacer de la salud un patrimonio de la colectividad (consciencia de salud y responsabilidad 
de cuidarse). 

2. Modificar conductas negativas relacionadas con la promoción y restauración de la salud 
(arraigo social). 

3. Promover nuevas conductas positivas favorables a la promoción y la restauración de la 
salud.(ej. Ejercicio, dieta). 

4. Propiciar cambios ambientales, favorables a los cambios conductuales preconizados. 
5. Capacitar a los individuos para que puedan participar en la toma de decisiones sobre la 

salud de la comunidad. 
 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SANITARIA 
1- La educación es una responsabilidad de toda la comunidad y ésta ha de participar 

activamente en ella. 
2- La educación sanitaria se basa en conocimientos científicos y metodología pedagógica 
3- Debe actuar desde edades muy tempranas ya que la influencia de la socialización favorece 

y facilita adquirir habilidades y conductas (iniciar la e.s en el ámbito familiar). 
1. 4-Los objetivos, contenidos y métodos de la educación para la salud han de estar 

relacionados con las necesidades del individuo y de la colectividad (sexo, edad, educación, 
grado de interés, motivación, diferencias en los estilos de vida, condiciones de trabajo…. 

 

Niveles de la educación sanitaria 
La educación sanitaria es una herramienta de trabajo básica en todas las fases de la Salud pública 
(promoción, protección, recuperación y rehabilitación) Fundamentalmente en promoción y 
protección. Según OMS hay tres niveles: 

1- Educación para la salud primaria: Evitar que surjan los problemas de salud a través de 
modificar las conductas favorecedoras de la enfermedad. 

2- Educación para la salud secundaria: Se relaciona con el diagnóstico y tratamiento precoz 
de los problemas de salud. 

3- Educación para la salud terciaria: Es la que se orienta a activar al máximo el potencial o 
mecanismo de defensa disminuido cuando la enfermedad o la alteración del estado de 
salud produjeron daños irreversibles. 

 

Campos de acción de la educación sanitaria 
Es toda la colectividad. Cualquier persona sea cual sea su raza, edad, nivel social, lugar de 
residencia y circunstancias de la vida personal, familiar o social puede y debe beneficiarse de la 
educación sanitaria. 
 
Las necesidades de cada individuo o grupo social no son uniformes, los objetivos a lograr van a 
variar. Por ello existen varios programas con objetivos distintos y campos de acción diferenciados. 
Según el estatus de salud (objeto de la acción educativa) tenemos dos campos de acción: 
 
1-Sanos: dependiendo de las características personales. Podemos encontrarnos con riesgos para la 
salud específicos. 
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Primer grupo. La educación sanitaria se efectuará en la escuela y su objetivo principal será la 
promoción de salud y la adquisición de hábitos sanos. La técnica para lograrlo será la educación. 
Segundo grupo: La educación sanitaria se efectuará en la comunidad y medio laboral y su objetivo 
será la protección de la salud mediante la erradicación de hábitos insanos la técnica a utilizar será 
la comunicación persuasiva. 
 
Tendremos pues cuatro campos de acción, tres se dirigen a sanos y uno a enfermos. 
En grupo de sanos encontraremos tres campos principales de actuación 

1- Educación sanitaria en la escuela. 
2- Educación sanitaria en la comunidad. 
3- Educación sanitaria en el medio laboral. 

 
A cada campo le corresponderá un programa concreto y definido de educación sanitaria. 
La acción educativa debe ir acompañada de modificaciones en el medio ambiente y en las políticas 
nacionales. Para actuar sobre estos, se necesita de un programa Nacional (Programa General de 
Salud del país), cuya misión será: 

a. Investigación de los factores externos (m. ambiente y políticas) y actuación en forma de 
presiones e influencias sobre los organismos rectores de la política para que corrija. 

b. Coordinación de los demás programas. 
c. Elaboración de legislación básica sobre educación sanitaria. 
d. Ejecución de las acciones educativas a través de medios de comunicación cuyo alcance 

supere el campo de actuación de otros programas. 
 
2-Enfermos: Según el marco en el que se realiza la acción educativa (hospital, centro de salud, 
domicilio…), aunque en general se engloba toda la acción en un solo programa sobre el individuo 
enfermo y su familia. 
 

AGENTES DE LA EDUCACIÓN SANITARIA 
Personas de la comunidad que contribuyen a que los individuos y grupos adopten conductas 
positivas para la salud. 
 
El comité de expertos en formación de personal de sanidad para la educación sanitaria de la 
comunidad de la OMS establece dos grupos como educadores sanitarios. 
 
1-Personal sanitario 

• Médicos de atención primaria, enfermeras, odontólogos, etc. 

• Administradores sanitarios, personal médico especializado en Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Enfermeras, matronas, inspectores sanitarios, trabajadores sociales, especialistas 
en nutrición, etc. Personal médico y enfermería en los hospitales.  

• Médicos, enfermeras y personal especializado en diversas ramas de seguridad del trabajo 
y prevención de accidentes. 

 
2-Personal no sanitario 
Maestros de escuela. Especialistas en economía doméstica. Funcionarios de los servicios de 
extensión agraria. Trabajadores sociales de servicios médicos. Cualquier personal dedicado a 
actividades de educación básica.  
Influencia de los agentes en la educación sanitaria: 
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1- Médico en las unidades de atención primaria (gran influencia arraigo y prestigio). 
2- Médico de hospital (inconvenientes; papel pasivo del paciente en el hospital, organización 

despersonalizada del trabajo, complejidad de los mensajes) 
3- Enfermera y Auxiliar de enfermería (menor credibilidad, pero más disponibilidad de 

tiempo con el paciente) 
4- Trabajador social (poco conocido y formación muy específica) 
5- El farmacéutico (alta credibilidad, farmacia como escaparate de salud, expendedor de 

folletos y medicamentos, modelo a imitar) 
6- Educadores Sanitarios especializados (formación completa y técnicas de comunicación 

social: influencia formal de acuerdo a un plan o influencia informal transmitida por mera 
observación). 

 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 
Comunicación: proceso mediante el cual transmitimos y recibimos, datos, ideas, opiniones y 
actitudes para lograr comprensión y acción. 
 

Características de la comunicación 

Puede utilizar palabras, gestos a lo transmitido. Exterioriza sentimientos positivos. En la 
comunicación se responde con sentimientos y actitudes positivas (aunque el mensaje sea 
negativo). Se emiten ideas claras, concisas, con sentimientos positivos. 
 
Emisor: Fuente de información; basada en hechos reales. Valora recursos del receptor. Mensaje 
claro y conciso. 
 
Mensaje: Lo que se desea transmitir. Requisitos: 

1. Credibilidad 
2. Utilidad 
3. 3.Claridad 
4. 4.Continuidad y consistencia 
5. Adecuación en el medio 
6. 6.Disposición del auditorio. 

 
El canal: Medio por el cual se transmite el mensaje (teléfono, carta, radio, periódicos…) Puede ser 
de dos tipos: 

• Directo: de persona a persona. 

• Indirecto: La información se transmite a través de medio de comunicación. 
 
El receptor: Persona que recibe y capta la información. Importante es la reacción o respuesta del 
receptor. Para saber si la respuesta es o no la deseada. El receptor debe obtener 
retroalimentación feed-back. 
 

Comunicación persuasiva 

Responde al modelo de Howland que entiende la comunicación como suma de distintas fases:  
1. Exposición del mensaje educativo. 
2. Atención al mensaje educativo. 
3. Comprensión del mensaje. 
4. Aceptación o rechazo. 
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5. Mantenimiento del cambio de actitud.  
6. Actuación consecuente al cambio de actitud. 

 
Para que se de comunicación persuasiva se deben dar todos los grupos, si no se considera una 
simple comunicación o información  
 
Estrategias en el proceso de comunicación persuasiva: 

1- Aporte de información por parte del educador: La información ha de ser veraz, 
demostrada científicamente. Integra y completa, que explique consecuencias y causas. 

2- Cambio de actitud: es una predisposición adquirida y prolongada que incita a interpretar 
una situación y a comportarse ante ella de un modo determinado, es preciso un cambio 
interior (valores y creencias). 

3- Cambio de comportamiento: muy arraigados y son consecuencia del propio proceso de 
socialización. La mayoría de los comportamientos nocivos para la salud son placenteros y 
las consecuencias nocivas aparecen en un periodo largo de tiempo y hay una resistencia 
natural al cambio en los hombres. 

 

Condiciones para la comunicación entre paciente/familia y personal sanitario 

Por parte del profesional sanitario es necesario: 

• Estar atento, interés, saber callar para escuchar. 

• Favorecer la expresión, ambiente distendido, empatía hacia el enfermo y familiares. 

• Favorecer la comunicación, sin presiones esto genera desconfianza y aislamiento. 

• No interrumpir cuando exprese sus dolencias, preocupación o sentimiento. 

• El profesional debe ser consciente de su actitud general, forma de presentarse ante familia 
y paciente, aspecto físico, forma de vestir… 

• influye de manera favorable o desfavorable en el paciente. 

• Utilizar lenguaje, coloquial, evitando tecnicismos, frases cortas, precisas y claras. Hablar lo 
preciso evitar la tertulia. 

• No deben transmitir desinterés por la situación. 

• Evitar juicios u opinión sobre el proceso del enfermo. 

• Tono de voz y expresiones adecuadas al momento. 

• Descubrir sus necesidades (fisiológicas, religiosas, culturales). 

• Adecuarse al tipo de paciente por las características de su enfermedad (Quirúrgico, 
psiquiátrico…). 

 

Factores que facilitan y obstaculizan la comunicación interpersonal 

Cómo establecer comunicación y empatía entre pacientes y familiares: 

• Léxico. Usar lenguaje adecuado a cada caso. 

• Terminología científica: evitarla. 

• Expresión: hablar correctamente con lógica y precisión. 

• Comentarios: evitar los comentarios improcedentes. 

• Atención: hablar mirando la cara. 

• Respeto: escuchar para después hablar. 
 

Condiciones para la comunicación entre paciente/familia y personal sanitario 

Barreras o dificultades para comunicarse con el paciente. 
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1- Lenguaje. 
2- Fluidez verbal. 
3- Momento adecuado. 
4- Valoraciones. Distintas opiniones. 
5- Sinceridad. 
6- Discapacidad física. 
7- Discapacidad psíquica. 

 

Fases de una relación interpersonal 

1- Fase receptiva o contacto: Primer encuentro entre profesional-paciente. Sirve de 
orientación y para determinar el tipo de ayuda que necesita. 

2- Fase de ejecución: Ya tiene información. Se plantea una relación adecuada con él y su 
familia. 

3- Fase de conclusión: Una vez prestada la asistencia el profesional debe sentirse satisfecho 
con la atención dispensada animándole en su trabajo diario. 

 

Actitudes adecuadas del profesional sanitario respecto a la comunicación con los pacientes 

1- Respeto mutuo: Confianza, comprensión y tolerancia. 
2- Sinceridad: Necesita ser percibida por el paciente para crear confianza. 
3- Empatía. Se genera cuando en la comunicación son capaces de captar la sensibilidad y 

sentimiento del otro. 
4- Rigor, seriedad y precisión en el trabajo: Cualidades que favorecen la confianza y la 

relación. 
 

Métodos de educación para la salud. Técnicas didácticas 
Según el mecanismo que utilice la ES para llegar al individuo tenemos: 

1- Métodos directos: El educador sanitario contacta directamente con el individuo o grupo 
sobre el que se realiza su acción mediante entrevista, coloquio, mesa redonda, etc. 

2- Métodos indirectos: No existe contacto entre el Educador Sanitario y el individuo o grupo. 
La comunicación se produce a través de medios escritos o audiovisuales. 

 
Otra forma de clasificar los métodos de educación sanitaria puede ser: 
1.- Métodos unidireccionales o didácticos: La información va dirigida directamente a un individuo 
o a un grupo de individuos que deben asimilarla, interpretarla y utilizarla por sí mismos. 
La información debe ser: Motivadora, Variada, Sencilla (ya que desconocemos la interpretación 
que hará el público de ella). Dentro de estos métodos tenemos: 

a. Charlas y conferencias (Charla: dirigido a público profano; Conferencia: dirigido a público 
entendido). La información se presenta a un gran número de personas, lo tratado se olvida 
pronto, para que sea eficaz: 

1- Ser promovida por el grupo a través de líderes. 
2- Orador conocedor del tema y con prestigio en la comunidad. 
3- El tema elegido debe ser de interés del público. 
4- Técnicamente, no debe durar más de 45 minutos, lenguaje accesible, exposición 

estructurada, mensaje informativo y motivador. 
5- Aconsejable citar experiencias, anécdotas, uso de audiovisuales. 
6- Abrir un tiempo de coloquio. 
7- Unificar criterios si hay más de un orador. 
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b. Prensa: medio muy influente sobre la opinión pública. Ventajas: permite leer varias veces 
el mensaje facilitando su comprensión y retención. Desventajas: Peligra de crear alarma 
(sensacionalista). 

c. Radio: En medio de masas de mayor cobertura. Se usan, cuñas radiofónicas, charlas, 
tertulias o coloquios. 

d. Cine y vídeo. Cine: películas documentales, películas argumentales, cuñas publicitarias. 
Desventajas del cine: el inconveniente es su elevado coste. Ventajas del video: las mismas 
ventajas que el cine sencillez de uso. 

e. Televisión. Ventaja: tiene gran influencia, difusión, realismo e impacto, Desventaja; es 
absorbente y perjudica. 

f. Internet. 
g. Carteles y vallas publicitarias. Características que deben reunir:  

• Atraer la atención de modo intenso y rápido. 

• Informar e inducir a seguir una línea de conducta. 

• Exponer una sola idea. 

• Colocarlas en lugares visibles y estratégicos.  

• Elementos: Colores llamativos, dibujos atrevidos, mensaje breve.  

• Muy utilizado en inicios de campaña. 
h. Folletos: Publicación sencilla dirigida a un público que trata de un tema específico. Debe 

tener: diseño, lenguaje y contenido adecuado al público al que va dirigido. Consta de 
introducción, desarrollo y resumen breve. Ventaja: su coste es barato en grandes series, 
complemento eficaz de otros medios. Desventaja: solo aptos a público alfabetizado y de 
distribución difícil y costosa. 

i. Cartas: Medio muy selectivo, eficaz. Desventajas: caro. 
 
2.- Métodos bidireccionales o socráticos: Intercambian información entre dos o más personas, su 
utilización requiere más esfuerzo y tiempo, pero son más efectivos que los unidireccionales. 

a. La entrevista. Método más universal o socrático de comunicación (intercambia 
información entre dos o más personas). Para que sea eficaz, necesita de un clima de 
confianza y comprensión de un entrevistador, que sepa escuchar, conversar y aconsejar. 
Características de un buen entrevistador: 

• Empatía: Capacidad del entrevistador de entender los problemas del entrevistado, 
(situarse en el lugar de los demás). 

• Calidez: Establece la proximidad afectiva entre entrevistado y entrevistador. Es no 
verbal y supone el ambiente que se crea durante la entrevista. 

• Respeto: capacidad del entrevistador para comunicar al entrevistado que lo que nos 
diga, se va a tratar preservando sus ideologías, creencias y valores. 

• Concreción: Transmitir objetivos mutuos en términos entendibles. 

• Asertividad: asertividad es saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible para 
poder conseguir lo que se quiere, respetando los derechos del otro y expresando 
nuestros sentimientos de forma clara. La asertividad consiste también en hacer y 
recibir cumplidos, y en hacer y aceptar quejas. 

• Reactividad: Capacidad para dejar hablar y escuchar. 
b. La clase. Se debe de completar con apuntes, libros y medios audiovisuales. Impulsa la 

adquisición de conocimientos que el cambio de actitud. Resulta difícil mantener la 
atención mucho tiempo. Para ser amena precisa resumen final y coloquio. 
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c. La demostración. Se realiza una práctica frente a un grupo o individuos. Mejor medio para 
enseñar habilidades motoras (ej. RCP con muñeco) debe acompañarse de una charla. 
(Lección demostrativa, demostrando errores frecuentes) 

d. El asesoramiento. Orientar a un individuo o grupo, se trata de que sea el alumno y no el 
educador la dirección. 

e. La discusión en grupo. Reunión de pequeños grupos y discusión entre ellos moderada por 
un líder para tratar un problema y llegar a una solución. Es útil en ES. para confrontar 
ideas y opiniones. Para que sea eficaz precisa: 

• El tema a tratar será conocido por todos. 

• Nivel intelectual de los participantes. 

• Buena predisposición (no timidez)  

• Número entre 12-15 participantes (ideal) 

• Moderador y secretario que recoja conclusiones. 
f. La mesa redonda. Reunión de personas sin público con moderador, que analizan y tratan 

problema común. 
g. El panel; Exposición de opiniones de dos grupos diferentes con un coordinador que 

modere y para un público interesado. 
h. El coloquio. Intercambio de información entre personas que tienen intereses comunes, sin 

tema preestablecido. El auditorio también puede intervenir. 
i. El simposio: parecido al coloquio pero los temas a tratar se preparan y redactan antes. 

También puede intervenir el auditorio. 
j. El seminario: Los participantes se dividen en grupos de trabajo su objetivo es alcanzar 

conclusiones finales. 
k. Brainstorming (tormenta de ideas). Técnica grupal de facilitación de ideas. 

 

Evaluación de las acciones en educación sanitaria 
Componente esencial del proceso de enseñanza. Nos indica si se han cumplido los objetivos y los 
resultados se toman como referencia. 
 
Sistemas de medición de la acción educativa: 

1- Midiendo los efectos de la acción. Para medir efectos utilizamos estudios epidemiológicos 
descriptivos. 

2- Investigando los cambios de conocimientos, actitudes y conductas de la población: Para la 
medición de conocimientos, actitudes y comportamientos podemos utilizar los 
instrumentos más comunes de evaluación que son: 

• En el dominio cognoscitivo: Preguntas verbales. Nos permitirán saber si se ha 
comprendido el contenido educativo. 

• En el dominio afectivo o de actitudes: La observación de las preguntas que se hacen, 
las que se omiten y de los contenidos que pueden surgir del grupo. 

• En el dominio de las habilidades: la observación de demostraciones. 
 

LA PREVENCIÓN DE LA SALUD 

Concepto 
La prevención de salud se refiere a las actuaciones sobre los individuos en el campo sanitario, es 
competencia de los Servicios de salud y de los profesionales de la salud. 
Actividades preventivas: historia natural de la enfermedad y niveles de prevención. 
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La prevención primaria pretende: 
Seleccione una respuesta. 
a) Reducir la prevalencia de la enfermedad 
b) Disminuir la incidencia de la enfermedad 
c) Reducir las complicaciones 
d)Mejorar la calidad de vida 
 

Historia natural de la enfermedad y niveles de prevención 
La historia natural de la enfermedad es la evolución que tendría sin no se interpone la actuación 
profesional. 
Se divide en tres fases: 

A. Fase subclínica o presintomática. El agente ha entrado en contacto con el hombre, pero 
aún no presenta ni síntomas ni signos de enfermedad (no hay consciencia de 
enfermedad). 

B. Fase clínica. La enfermedad está instaurada y es detectada por métodos diagnósticos (hay 
consciencia de enfermedad). 

C. Periodo de resolución. La historia natural de la enfermedad finaliza en el periodo de 
resultados por avance, detención o retroceso de las alteraciones inducidas por los agentes 
causales. 

 

Tres niveles de prevención 

P. primaria 

• ACTÚA: En el periodo prepatogénico. 

• OBJETIVO: Pretende disminuir el número de nuevos casos mediante acciones específicas 
sobre grupos de riesgo. 

• UTILIZA: elementos de eficacia demostrada para la prevención de la enfermedad. Ej. 
Vacunas. 

 

P. secundaria: 

• ACTÚA: en la fase subclínica del periodo patógenico. 

• OBJETIVO: Diagnóstico y tratamiento precoz para evitar el avance de la enfermedad. 

• INCONVENIENTE: Es más cara que la P.P. 

• UTILIZA. Ej. Mamografías. 
 

P. terciaria: 

• ACTÚA: En la fase clínica del periodo patogénico. 

• OBJETIVOS: Evitar secuelas producidas por la enfermedad actuando sobre las recaídas del 
paciente y mejorando las secuelas dejadas por su enfermedad. 

• UTILIZA: La rehabilitación y reinserción social tras sufrir un ACV. 
 

Fases de la enfermedad; 
1- Período de incubación o fase de latencia. Periodo de tiempo en el que el agente agresor 

actúa sobre el organismo, pero aún no han aparecido signos ni síntomas (periodo silente, 
latente). Enfermedad presente pero sin manifestarse. 

2- Fase prodrómica: Empiezan aparecer los primeros síntomas (inespecíficos) 
3- Período de estado: Signos y síntomas manifiestos alcanza el clímax de la enfermedad. 
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4- Fase de resolución: La enfermedad evoluciona hacia la curación total, parcial o éxitus 
(muerte). 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 
Se clasifican en 4 grandes grupos, con diferente grado de influencia. 
DEVER 1976, comprueba que de todos los determinantes de salud el que más influye en su 
mantenimiento es el estilo de vida y es en el que menos se invierte. 
 

Medio Ambiente 
Afecta a la salud a través de diferentes mecanismos: 

• Agentes biológicos: 
o Bacterias, virus, hongos, parásitos. Enf. Infecciosas o trasmisibles. 
o Son la primera causa de muerte en países subdesarrollados (aumentando tanto en 

países pobres como ricos). 

• Agentes físicos: 
o Provienen del medio natural o de su manipulación por la industria (ej. escapes 

radiactivos de centrales nucleares…). 

• Agentes químicos: 
o Químicos capaces de actuar sobre el organismo produciendo alteraciones (Pb, 

Hg…). 
 

Factores psicosociales y socioculturales: 
Nivel cultural, intereses económicos, relaciones interpersonales, nivel de adaptación-
desadaptación al medio. 
 

Estilo de vida 
Modo en el que cada persona organiza su comportamiento cotidiano. 
Es el factor que más influye en el estado de salud, configura en las personas, modos de vida 
saludables o nocivos. 

• La SALUD ES EDUCABLE: De forma temprana(familia). Enseñando y a través de actitudes y 
hábitos por imitación. 

 

Genética y biología humana 
Abarca la genética y el envejecimiento. 
Genética: 

• Características transmitidas a través de la herencia y que influyen en la aparición de 
enfermedades. Síndrome de Down, fenilcetonuria. 

• Enfermedades relacionadas con aspectos genéticos que pueden influir o no en la aparición 
de enfermedades: Diabetes, cáncer de mama, colesterolémia familiar. 

• Enfermedades ligadas al sexo (mujeres enf. degenerativas óseas, enf. Inmunológicas) 
(hombres enf. respiratorias o digestivas). 

Envejecimiento: 
El proceso de envejecimiento celular es diferente entre las personas se cree que está relacionado 
con factores hereditarios. 
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Sistema de salud 
Influye la cobertura sanitaria, la gratuidad, y la calidad. 
Los sistemas que priorizan prevención y promoción de salud a través de educación sanitaria antes 
que la asistencia, mejoran los indicadores de salud de la comunidad. 
 

EL PROCESO DE ENFERMAR 
Generalidades 
Salud-Enfermedad debe asumirse como un continuum, no existe un límite claro y definido. 
Cuando se rompe el equilibrio S-E y se va al lado de enfermedad, aparecen manifestaciones 
subjetivas y objetivas de dicha enfermedad. 
 

EL CONTINUUM SALUD-ENFERMEDAD 

• La zona neutra es el estado en que no es posible (objetivamente) señalar ninguna 
característica que indique falta de salud. 

• Salud: Es un concepto dinámico, entre un extremo y otro esta la zona neutra, hablamos de 
diferentes grados de perdida de salud. 

• Enfermedad: Alteración del estado y/o funcionamiento del organismo, que se manifiesta 
por signos y síntomas. 

• Signos: Toda evidencia objetiva de enfermedad que puede medirse(fiebre-termómetro). 

• Síntoma: Toda manifestación subjetiva de enfermedad percibida o sentida por el propio 
enfermo, pero difícil o imposible de medir (angustia, dolor de cabeza). Algunos síntomas 
son también signos. 

• Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una determinada 
enfermedad. 

• Factor determinante: Es el causante de la aparición de la enfermedad. 

• Factor predisponente: Favorece la aparición de la enfermedad pero no es el responsable 
directo de la enfermedad. 

 

Clasificación de las enfermedades 
Por la edad en la que aparecen: 

• Infantiles. 

• Adulto. 

• Vejez. 
Por su localización: 

• Localizadas (En alguna parte del organismo). 

• Generales o sistémicas (afecta a todo el organismo). 
Por su duración: 

• Agudas (Aparecen bruscamente, escasa duración, días, semanas). 

• Crónicas (Aparecen de forma brusca o lenta. Larga duración, meses o años y pueden no 
llegar a curarse nunca). 

Por su etiología: 

• Hereditaria: Se transmiten de padres a hijos a través de los genes (en el nacimiento o en 
edades posteriores). 

• Congénitas: Se producen en el estado embrionario o fetal, se manifiesta en el nacimiento 
o poco después. 
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• Por agentes físicos y/o químicos. Físicos: por calor, frio, radiación, ruidos..; Químicos: gas, 
hidrocarburos… 

• Agentes biológicos: Enfermedades infecciosas y trasmisibles. 

• Psicosociales: Estrés, paro,etc. 
Por su patología: 
Estudia los mecanismos por los que el agente agresor produce y desarrolla la enfermedad en el 
organismo humano. 

• Inflamatoria: Inflamación de la zona afectada (por agentes biológicos, físicos o químicos). 

• Signos de inflamación (calor, tumor, rubor, dolor y descenso de la capacidad funcional) 

• Inmunológicas. El sistema inmune del individuo reacciona de manera anormal ante 
estímulos normales (alergias) o bien su capacidad de respuesta es inferior a la del agente 
agresor. 

• Metabólicas: Aparecen cuando se producen alteraciones del metabolismo, tanto 
anabólicas como catabólicas. 

• Constitucionales: Desencadenadas por factores hereditarios que son predisponentes o 
determinantes de una enfermedad. 

• Alteraciones celulares: Aparecen por alteraciones de las células de los tejidos. 

• Atrofia: Disminuye el volumen de las células, mueren y desaparecen. 

• Hipertrofia:  Aumenta el volumen de las células. 

• Neoplasia: Alteración en la morfología y crecimiento incontrolado de las células. 

• Degenerativas: Alteración en la composición química de las estructuras que forman los 
tejidos, afectan los tejidos estructuralmente y afectan a las funciones de los aparatos y 
sistemas. 

 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
La promoción de la salud es el conjunto de actividades dirigidas al individuo/ comunidad con el 
objeto de cambiar conductas o modificar el entorno en un sentido positivo orientado a aumentar 
el nivel de salud. 
Competencia de varios organismos especialmente del Sistema educativo. 
Se dirige al conjunto de la población. 
Su objetivo es capacitar a personas y a la comunidad para controlar los determinantes de salud. 
Desarrolla actitudes favorables y personas sensibilizadas en el cuidado de la salud y de la sociedad 
en general, sensibilizando a la población se inducen cambios en las tendencias o comportamientos 
no saludables. Papel importante la educación sanitaria. 
Conferencia de Alma-Ata (salud para todos años 2000): Imprescindible la Promoción en Salud. 
 

Principios de la promoción de salud 

• Se preocupa de la población en su vida cotidiana, más que de las personas en riesgo de 
enfermar. 

• Dirigida a estilos de vida. 

• Depende de la participación de la comunidad. 
 

Ámbitos de aplicación 
Dónde se define la Promoción de la salud como “el proceso que proporciona a las personas los 
medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla”?: 
a) Recomendaciones de Adelaida 
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b) Declaración de Alma Ata 
c) Conferencia Europea de Enfermería 
d) Carta de Otawa 
 
Señalados en la (Declaración de Otawa para la Promoción de la Salud)1986: 

• Desarrollar políticas que apoyen la salud. 

• Crear ambientes favorecedores (condiciones de vida, trabajo, ocio). 

• Reforzar la acción comunitaria (con y por el pueblo). 

• Desarrollar habilidades personales (información-educación). 

• Reorientar los servicios sanitarios (salud como objetivo). 
 

Niveles de actuación 
Condiciones del medio; que permitan bienestar adecuando: infraestructuras, legislación y creación 
de servicios. 
Estilos de vida para el desarrollo integral, a nivel cognitivo (conocimientos), afectivo (valores), 
operativo (comportamiento saludable). 
 

Salud pública: Concepto 
Ciencia y arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a promover y restaurar la 
salud de los habitantes de una comunidad, o bien el conjunto de actividades organizadas de la 
comunidad dirigidas a la promoción, protección y restauración de la salud de la población. 
 
Los objetivos de Alma-Ata fueron: 

• Añadir años a la vida. 

• Añadir salud a la vida. 

• Asegurar igualdad ante la enfermedad. 

• Añadir vida a los años. 
 

Objetivos de la salud pública 
Según la OMS: 

• Promoción de estilos de vida saludables. 

• Prevención de la enfermedad. 

• Establecimiento de servicios de rehabilitación y salud 
Estrategia global Salud para todos en el 2000 (1976)  
Esencial el desarrollo de la Atención Primaria (Alma-Ata, 1978) 
 

Salud Pública y Sistema Nacional de salud 
A) Funciones generales: 

• Administración sanitaria 

• Estadísticas de salud 

• Demografía 

• Epidemiología 

• Programas de salud 

• Planificación sanitaria 

• Legislación sanitaria 

• Docencia a los profesionales 
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• Investigación científica 
B) Funciones específicas: 

• Fomento de salud y prevención de enfermedad 

• Saneamiento ambiental 

• Higiene alimentaria 

• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad individual y colectiva 

• Educación sanitaria 

• Medicina preventiva 

• Restauración de la salud 

• Asistencia sanitaria(primaria, especializada) 

• Rehabilitación y reinserción social 
 

Salud comunitaria: concepto 

• Constituye un avance en la Salud Pública. 

• La responsabilidad de salud no solo recae en gobierno. 

• Exige responsabilidad y participación a la comunidad en planificación, control y gestión 
que cada estado lleva en materia de salud. 

 
Funciones: 

• Promover la educación para la salud para que se capacite a los ciudadanos para tomar 
decisiones 

• Informadas con respecto a su salud. 

• Favorecer justicia social (distribución de recursos). 

• Promover políticas industriales, urbanísticas y sociales favorecedoras de salud (respeto al 
medio ambiente, urbanismo racional, ins. deportivas). 

 

PROGRAMA DE SALUD 
• Pacientes crónicos: diabéticos, hipertensos, celiacos, etc. (Gran relevancia, por su grado de 

implantación y eficacia). 

• Alimentación, nutrición. 

• Prevención de riesgos y accidentes laborales. 

• Prevención de drogodependencias. 

• Prevención de Sida y otras ETS 
 

Condiciones necesarias para la elaboración de programas 
a. Tiempo mínimo de funcionamiento del centro(planificación) 
b. Estabilidad y motivación del equipo (mayoría personal fijo) 
c. Protocolo asistencial y educativo(consensuado) 
d. Profesionales responsables del programa de diabetes (supervisora y formación 

continuada) 
e. Marco físico(lugar) 

 

Justificación de la elección de un programa 
Gran dedicación en Atención Primaria en Patologías crónicas. 
La EPS es considerada como proceso de informar unida a la actividad asistencial. 
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La EPS será efectiva hay que hacerla de una manera organizada permitiendo aplicarla de una 
forma programada así se facilita su cumplimiento y evaluación (ADA1993). 
 
Etapas del proceso Educativo: 

a) Identificar los problemas y necesidades. 
b) Definición de los objetivos 
c) Realización de la intervención 
d) Evaluación 

 
Los equipos se Atención Primaria se responsabilizan de la atención a pacientes crónicos, que para 
dinamizarlos se recomienda que exista un médico o enfermera que se responsabilice de organizar, 
coordinar las actividades del programa: (protocolos consensuados, capacitación y formación, 
organización de tareas asistenciales y coordinación de otros niveles(derivar a especialistas),mejora 
de la calidad). 
 

Población diana 
Aspectos de la selección de la población: 

a. Tiempo de la evolución de la enfermedad. No incorporar pacientes a las actividades 
grupales en los seis primeros meses posteriores a su diagnóstico. Impartir de forma 
individualizada evaluando directamente la comprensión y capacidad del paciente 

b. Actitud y motivación. La selección del grupo debe facilitar el desarrollo de las actividades. 
Debe excluirse a personas que puedan plantear problemas por falta de motivación, actitud 
negativa o problemas psicológicos, generalmente no se dispone personal experto en 
dinámica de grupos. 

c. Tipo de tratamiento. No es necesario seleccionar a los pacientes en función del tipo de 
tratamiento. El tratamiento en adultos es homogéneo (trata todos los problemas del 
adulto en general) aunque la organización es difícil. 

d. Sistemas de captación. A partir de la consulta médica, enfermería. Se ofertará la educación 
grupal: hora, día, lugar, contenidos. Pueden ir acompañados de familiar. Valoración previa de 
participantes 

e. Aspectos psicológicos (adaptación a la enfermedad): ansiedad, perfil de crecimiento. 
f. Aspectos socio-familiares: Entorno social-familiar, recursos económicos, trabajo o 

situación actual. 
g. Capacidad de aprendizaje: Nivel cultural, habilidades. 
h. Conocimiento de la enfermedad. 

 

Dificultades de la educación sanitaria 
Frente a las dificultades para realizar la educación, el equipo educador ofrece alternativas para 
superarlas. 

• Actitudes negativas: Por mal cumplimiento del tratamiento, falta de motivación, se dará 
confianza y apoyo. 

• Nivel intelectual bajo: Pacientes muy difíciles, ser concreto y repetir conceptos, implicar 
familiares. 

• Edad avanzada y alteraciones sensoriales. 

• Falta de disponibilidad de tiempo para acudir a las visitas educativas, buscar alternativas 
horarias y sesiones no frecuentes. 
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• Mal cumplimiento: mejoraremos información e instrucciones sencillas y precisas, 
adecuado apoyo familiar, trato cálido y directo, recordar citas, relación personalizada, 
evitar demoras y esperas, 

• minimizar la complejidad del tratamiento. 
 

Objetivos educativos y resumen de las sesiones 
Generales 

• Ampliar conocimientos sobre enfermedad, desarrollar valores y habilidades en 
autocuidados. 

• Aumentar calidad y cantidad de vida, buen control 

• Mejor aceptación de su enfermedad. 
 
Específicos 

• Sabrán explicar con sus propios términos lo que se les acaba de enseñar (antes de cada 
sesión, se deciden los objetivos específicos a conseguir, no más de tres). 

• Se tendrán en cuenta las necesidades más apremiantes de los pacientes. 

• Incluir ejercicios prácticos (ameno, activo). 
 

Características de las sesiones 

Debe tener una estructura teórica, práctica y de discusión conjunta. 
Guion de cada sesión con los puntos a desarrollar, partiendo de los conocimientos teórico-
prácticos que han recibido los participantes, 
ampliando los temas más conflictivos y problemáticos. 
Duración de la sesión a valorar en cada centro (aprox. 2h/sesión: ½ h desarrollo tema, ½ h 
práctica, 1h. discusión). Grupo europeo estudios diabetes pide 1/2 tiempo para discusión. 
Conviene que los educadores sean conocidos por los pacientes y tengan responsabilidad 
asistencial, o al menos que se implique la enfermera del equipo asistencial implicado  
 
Incluir un profesional como observador que registre incidencias, intervenciones de los pacientes, 
exposiciones del conductor del grupo (modelo de paute de observación de un grupo) así la 
exposición será más activa y se podrán modificar estrategias para favorecer la propia dinámica del 
grupo. 
 

Estructura de una sesión 

• Presentación del tema del día 

• Desarrollo del mismo. 

• Ejercicio práctico. 

• Discusión del día. 

• Resumen de la sesión 

• Presentación del tema próximo 
 

Metodología 

Método utilizado en EPS: charla educativa y discusión grupal. El grupo ayuda, estimula para 
reforzar y fomentar cambios de actitud, procura intercambio de conocimiento técnico y promueve 
la valoración de las propias posibilidades. 
El número de participantes: ente 10-15 familiares inclusive. 
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Constitución del grupo: 

• Participación familia/paciente. 

• Sexo: paridad (más o menos). 

• Limitaciones disminuciones: Oído, vista, analfabetismo. 

• Nivel cultural: Mezcla de distintos niveles culturales. 

• Valorar situaciones personales de crisis: Fases maniaco-depresivas, pérdidas de seres 
queridos… 

La estructura será de 8 sesiones grupales uno por semana. 1h-30min. de la que: 

• 15-20min exposición teórica (inicio). 

• Resto comentarios y discusión final. 
 
En la segunda parte los sanitarios actúan como moderadores, conducen el tema del día y 
potencian la exposición de opiniones de los participantes. Coordinadas por dos miembros del 
equipo (uno de ellos enfermera). Los últimos 10 min se resume la sesión y evaluará los objetivos 
específicos. Algunos objetivos se alcanzan y otros lo harán a lo largo del proceso grupal. 
Antes de la primera sesión se realiza una breve entrevista psicosocial y cuestionario, pre-test 
(valora conocimientos). Se repetirá el test para evaluar los conocimientos adquiridos y sus familias 
post-test. Los educadores deben ser de confianza y llevar el control clínico para que se ve una 
concordancia entre lo que se explica y se practica. 
 

Material educativo 
Empleo de las TICS, folletos explicativos, instrumentos cotidianos, idóneo para revelar el buen o 
mal uso de materiales. 
 

Sistemas de registro 
Consta de: 

• Ficha de participantes: fecha de inicio y identificación de participantes. 

• Hoja de actividades: Recoge sesiones, objetivos y grado de participación. 
 

Evaluación 

• La EPS debe ser sometida a evaluación. 

• Evalúa el grado en que se han alcanzado objetivos para: 
o Conocer los efectos de las intervenciones. 
o Evitar frustración y desencanto de los profesionales. 

 
Constituye un área de investigación interesante pero poco desarrollada dentro de las EPS 
Un buen diseño metodológico permite conocer tanto el grado de cumplimiento como el grado en 
que son responsables de las mejoras observadas (GREEN LW,1986). 
 
Aspectos a considerar para diseñar los métodos de evaluación de los componentes del 
programa:  
La estructura, el proceso y los resultados. 
Mayor nivel de exigencia, permiten conocer si los resultados se pueden atribuir a la intervención 
(pertinencia), así como los beneficios obtenidos y los recursos utilizados (eficiencia). 
Se suele hacer al final de la intervención (evaluación global). Pero se deben introducir mecanismos 
de evaluación para introducir modificaciones y acercarnos a objetivos. 
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La evaluación la realizarán los propios profesionales (evaluación interna). 
 
Metodología de la evaluación en educación sanitaria 
Evaluación de la pertinencia: 

• Adecuación a los problemas de salud. 

• Adecuación a la población que se dirige. 

• Contribución del programa a solucionar problema. 

• Evaluación de los componentes del programa educativo. 
 
Evaluación de resultados objetivos a corto-medio plazo: cambios en el estado de salud, en 
habilidades y conductas en conocimientos y actitudes. 
Evaluación del proceso: desarrollo de las actividades evaluación de la participación. 
Evaluación de la estructura: Recursos materiales (instalaciones materiales educativos, 
presupuestos), recursos humanos (motivación, formación y experiencia (competencia), 
disponibilidad. 
 

CALENDARIO VACUNAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Inmunidad: conceptos. 
• Inmunidad : Propiedades del huésped que le confieren resistencia a un agente específico. 

 
Existen grados desde la susceptibilidad hasta la no susceptibilidad completa 
 

Inmunidad natural 

• Aquella que no se adquiere a través de contacto con el agente infeccioso. 

• Inmunidad de especie: microorganismo capaz de infectar a una especie y a otra no. 

• Inmunidad racial o base de genética. 

• Resistencia individual. 

• Diferencias debidas a la edad (jóvenes-viejos). 

• Enfermedades hormonales y metabólicas (más susceptibles a infecciones). 
 

Inmunidad adquirida 
Es la que se adquiere por contacto con el agente infectante o sus productos. 
Hay que considerar: 

• Inmunidad pasiva: Es el estado de no susceptibilidad temporal a padecer cierta 
enfermedad infecciosa, conseguido por medio de inyecciones de anticuerpos o toxinas 
específicas contra esa enfermedad y fabricados en otro huésped. 

o Es corta en el tiempo. 
o Es resultante de la transferencia de anticuerpos de la madre al feto (primeros 

meses de vida). 

• Inmunidad activa: Estado de resistencia de un individuo a padecer una enfermedad por 
contacto previo con antígenos del agente productor de esa enfermedad: por infección , 
inyección de microorganismos vivos, muertos o sus antígenos (vacunas). 

• En todos los casos el huésped produce anticuerpos específicos. La inmunidad se desarrolla 
lentamente pero persiste muchos años. 
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Clasificación y tipos de vacunas 
a) V. con microorganismos vivos: no se emplean en la actualidad (peligro de padecer la 

enfermedad). 
b) V. con microorganismos atenuados: con cepas mutantes sin virulencia o con virulencia 

atenuada, obtenida por: 

• Por pases en animales. 

• Cultivos en medios especiales (BCG-Sabin) 
Inmunidad muy intensa y de larga duración. 

c) V. con microorganismos muertos. Por inactivación de suspensiones por métodos físicos-
químicos. 

• Confieren una inmunidad menos intensa (el antígeno no se multiplica). 

• La reacción inmunitaria es menor. 

• Necesita varias dosis de vacuna. 
d) V. con microorganismos totales (tosferina, fiebre tifoidea, cólera, antigripal, etc.). 
e) V. de antígeno de la estructura de la cápsula microorganismo (neumococica, haemophillus 

influenza). 
f) V. de toxoide. Exotoxína de los microorganismos que la producen inactivadas por calor o 

formol (antitetánica, antidifteria). 
g) V. Ingeniería genética sobre el ADN celular que puestas en otro organismo (levadura) 

produce el antígeno inmunizante (hepatitis B). 
 

Contraindicaciones 

• Trastornos neurológicos evolutivos 

• Reacciones de hipersensibilidad a algún componente de la vacuna 

• Enfermedades infecciosas en curso con elevación de la temperatura 

• Inmunodeprimidos 

• Embarazo 

• Pacientes tratados con sangre o derivados 

• Falsas contraindicaciones: 

• Fiebre menor de 38,5 

• Alergias 

• Dermatosis 

• Ezcema 

• Malnutrición 
 

Complicaciones 
Provocan polémica 
Reacciones adversas con graves complicaciones 

• Complicaciones neurológicas 

• Complicaciones respiratorias 

• Por hipersensibilidad 

• Enfermedad hemolítica de feto en el embarazo 
 
Reacciones adversas benignas 

• No conllevan riesgo ni gravedad 

• Elevación de temperatura 
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• Dolores articulares 

• Exantema 

• Malestar general 

• Dolor y tumefacción local 

• Induración local 

• Adenopatías (Desaparece en horas o se cronifica) 
 

Conservación de las vacunas 

• Para conservar óptimas condiciones se ha de seguir un proceso desde su fabricación, 
almacenamiento, transporte, conservación. 

• Los errores en la cadena provocan inactivación o perdida de eficacia (variación de 
temperatura) 

 

Cadena de frío 

Es el proceso que permite mantener la capacidad inmunizante de una vacuna desde su 
elaboración hasta su administración, mediante su conservación dentro de unos límites de 
temperatura adecuados. 
 

Elementos de la cadena de frío 

Tres grupos de elementos: 
a. Vacunas: 

• Son medicamentos termolábiles 

• Conservación entre 2-8 grados 

• Presentan diferentes temperaturas de estabilidad según su composición. 

• La pérdida de potencia por exposición a elevadas temperaturas es acumulativa 

• Las alteraciones por congelación o calor son irreversibles 

• Vacunas sensibles al frío DTP, DT, dT, tétanos, hepatitis y gripe. 

• Vacunas sensibles al calor: VPO, sarampión y fiebre amarilla. 

• Algunas, presentan fotolabilidad. 
b. Recursos humanos: 

• Conjunto de profesionales que intervienen en el proceso de la cadena del frío. 

• Son el elemento más importante 

• Se requiere adiestramiento en vacunas 

• Existe un responsable de vacunas de los centros de vacunación (control- cuidados de 
recursos, coordinación-ejecución de actividades de gestión de programa e 
inmunización) 

c. Recursos materiales: 

• Cámara de frío: 

• Almacén central gran cantidad de vacunas. 

• Zonificada para la conservación de las distintas vacunas 

• Fácil acceso a vehículos 

• Espacio para embalaje y expedición 

• MEDIDAS DE SEGURIDAD: doble instalación eléctrica, termostato regulado, registro 
continuo de temperatura, alarma visual y sonora. 

d. Armarios expositores y frigoríficos 

• Almacenamiento en el centro de vacunación. 
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• Puerta única transparente, gran volumen, sistema antiescarcha, alarma sonora, 
termostato(entre 2-8 grados), cajones de distribución. 

• Si se dispone de frigorífico debe ser refrigerador-congelador. 
 
Recomendaciones que evitan romper la cadena de frio. 

• Conectar a red general (no derivaciones) 

• Dedicar a vacunas exclusivamente (no alimentos) 

• Alejar de fuentes de calor (sol, cristalera, calefacción..) 

• Separarlo aprox.20 cm de pared. 

• Capacidad adecuada a volumen de almacenaje 

• Descongelar periódicamente. 

• Utilizar sistema anti escarcha 

• Colocar acumuladores de frio para utilizar en caso de avería. 

• Máximas medidas de seguridad. 

• Alarmas y generadores eléctricos de emergencia. 

• Termómetro de máximos y mínimos. 
 
Neveras portátiles 

• Distintas capacidades 

• Admiten pequeñas cantidades generalmente 

• Transporte mínimo y no abrir ni manipular neveras. 
 
Contenedores isotérmicos 

• Igual que c. pero transportan mayor cantidad de vacuna. Más capacidad 

• Poliestireno expandido 
 
Acumuladores de frío 
Mantienen la temperatura en caso de transporte, desconexión, avería. 
Capacidad entre 0,4l 0,6l su efectividad depende de la buena congelación. 

a) Termómetro de máximos-mínimos(variaciones de temperatura), colocado en zona central. 

• Dispone de dos columnas de mercurio(máximos-mínimos) 

• Realizar dos mediciones al día. 
b) Indicadores químicos (autoactivadores) de un solo uso. 

• Dos tipos: Indicadores de temperatura elevado, Indicadores de frío (excesivamente 
baja) 

c) Termógrafo: Permite registro continuo de temperatura  
d) Prueba de agitación de toxóide: Fiable sin agitamos enérgicamente (congelado: gránulos y 

turbidez. No congelado no presenta gránulos) 
 

Transporte de vacunas (eslabón más débil) 
Es necesario que se garantice la cadena de frío. 

• Seguridad: 
o Tiempo mínimo de transporte 
o Evitar contacto directo de vacunas con acumuladores 
o Evitar exponerlas a la luz( envases de cartón). 
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Recepción y conservación en los centros sanitarios 
Enfermería debe verificar: 

• Albarán: cantidad, tipo de vacunas (solicitadas/recibidas). 

• Cadena de frío (medidores químicos, tiempo/temperatura). 

• Defectuosos (rotos, congelados…) 

• Caducidad 

• Conservación/almacén. 

• Controlar existencias y adecuarlas al espacio disponible. 

• Comprobar la temperatura 2v/día 

• Mantener en cartón proteger de la luz 
 

Conservación/almacén. 
Colocación: 

• Respetar condiciones del fabricante 

• Estantes centrales no tocar paredes. 

• Dejar espacio entre cajas 

• No colocar en puertas (tª no constante) 

• Colocar por orden de caducidad/especificar 

• Cerca del congelador(las mas sensibles al calor)sarampión, rubeola, TV, VPO, fiebre 
amarilla, GCG. 

• Parte menos fría HB, DTP, DT, dT, tétanos, polio salk 

• En envases multidosis y vacunas liofilizadas reconstituidas indicar: fecha hora de apertura 
y reconstitución utilizarla lo antes posible(24-72h) y liofilizadas(8h desde su 
reconstitución) 

• Tener preparados acumuladores de temperatura 
 

Incidencias en las cadenas de frío 

• Avisar al responsable de vacunas 

• Mantener la tª (2-8 grados) 

• No abrir la nevera 

• Anotar la hora de la incidencia 

• Usar acumuladores 

• Cuando se reestablezca la energía, comprobar el termómetro max/min (exceso de tiempo 
y temperaturas superiores a 15º remitimos una muestra a centro de análisis) 

• Las inmovilizamos y no se usan hasta que comprueben su efectividad.  

• No se interrumpe la cadena de frío. 
 

Administración de las vacunas 
Acto vacunal: administración de una vacuna para producir una inmunidad específica. Abarca las 
actividades prevacunales, vacunales y postvacunales de: valoración, educación sanitaria e 
información, preparación y administración. 

1- Valoración Información enfermera/paciente. 

• Alergias 

• Enfermedades de interés 

• Medicación y tratamiento pautado 

• Diarrea en las últimas 24h. En caso de vacunación oral. 
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• Reacción vacunal previa (gravedad, tipo) 

• Administración de plasma, sangre o inmunoglobulinas en los últimos tres meses. 

• Embarazo. 
2- Educación sanitaria e información (anterior, simultánea y posterior): 

• Tipo y finalidad de la vacuna 

• Posibles riesgos y reacción vacunal. 

• Cuidados generales tras la administración 
 
Las reacciones adversas pueden ser: 

• Locales: Son frecuentes, eritema, induración y dolor en inoculación (paños fríos, hielo 
indirecto) 

• Sistémicas o generales: 
o Fiebre: aparece entre las 24-48h. Entre los 7-10 días posteriores (antitérmicos) 
o Infección local: abscesos, celulitis, quistes(calor), nódulos… en ocasiones por la 

técnica empleada. 
o Reacción mayor en el punto de inoculación. 
o Malestar general, adenopatías, artralgias, infecciones generalizadas, 

complicaciones neurológicas, (convulsiones encefalitis), reacciones inmuno 
alérgicas (shock anafiláctico), reacciones locales de 

o Hipersensibilidad, reacciones atípicas. 
 

Preparación y administración 

• Verificación de datos (nombre, fecha caducidad, presentación mono/multidosis aspecto 
físico, vía y lugar de administración. 

• Tipo de vacuna y número de dosis. 

• Lavado de manos 

• Preparación de material; jeringas agujas estériles 

• Materiales de desinfección: suero salino o antiséptico no alcohólico, algodón, esparadrapo 
opcional, vacuna, contenedor para biocontaminantes, registros, adrenalina 1:1000 

• Verificar 

• Agitar vial, homogeneizar, reconstituir liofilizados.  

• Administrar inmediatamente. 

• Desinfectar piel y administrar 

• Eliminar residuos (por su capacidad infecciosa y contagio y objeto punzante. 

• Registro de vacuna 
 

Reacciones adversas inmediatas. 
Anafiláctica severa: avisar al facultativo y preparar adrenalina 1:1000 subcutánea, dosis 0.01ml/kg 
peso. 
 

Vías de administración, cuidados y precauciones generales 

• La vía parenteral es la más utilizada (aguja de calibre adecuado y desinfección de piel. 

• La liofilizadas no se deben atemperar, absorbemos la mezcla varias veces para 
homogenizar la mezcla. Cambiaremos la aguja para inocular (disminuimos dolor, evitamos 
infección) 

• Vía oral: Gérmenes atenuados (VPO, cólera).  
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o Sencilla, cómoda, segura 
o Protección inmediata a nivel intestinal y producción de anticuerpos a nivel 

sistémico. 
o La temperatura ambiente disminuye su eficacia 
o Administrar en boca directamente, tragar (vomito: repetir dosis) 

• A través de mucosas; vacunas para el control de enfermedades transmitidas por tracto 
respiratorio, inmunidad a nivel de mucosa y estimulación a nivel sistémico 

• Intradérmica: Lenta absorción Cara ventral o anterior del antebrazo, superficie deltoides. 
(BCG) 

o Administrar entre 0,01 y 0,1ml( no debe contener hidróxido de aluminio produce 
irritación local y granulaciones) 

o Calibre de aguja 25-26 calibre y 0,5-1,6 longitud 
o Zona de punción sin cicatrices ni manchas 
o Estirar la piel, bisel hacia arriba, angulo de 15º 
o Inyectar lentamente formar pápula ( desaparece en 30 min) 

• Vía subcutánea (SC) (subcutáneo-conjuntivo) 
o Absorción lenta debajo de la piel. 
o La zona de punción SC se localiza en aquellas partes del cuerpo con más tejido 

graso. 
o Cara lateral del deltoides 
o Calibre 24-26 y 1,3-1,6 de longitud 
o Pellizcamos piel, introducimos aguja en ángulo de 45-90º 
o Aspirar (no cogemos vaso) inyectar lentamente. 
o Movimiento rápido de entrada y salida de aguja. 

• Vía intramuscular. Contraindicada en diátesis hemorrágica (hemofilia) 
o Vía de elección para administrar grandes cantidades que disuelven peor 
o Valorar masa muscular y edad para elegir zona y técinca 
o Elección (vasto externo- muslo), deltoides y glúteo (lo evitamos) 
o Deltoides (mayores 18meses, musculatura desarrollada y cantidad menor o igual a 

0.5ml. 
o Vasto externo- muslo (menores de 18meses, pequeña musculatura) 

• IM 
o Ángulo de 90º movimiento rápido y seguro. 
o Aspirar, inyectar lentamente 
o Masajearemos comprimiendo zona para evitar sangrado. 
o En vasto externo colocamos al niño en decúbito supino o lateral. 
o Dividimos en tres partes el espacio entre trocánter superior del fémur y rótula 
o 1/3 medio externo 
o Niño de bajo peso, mantenemos pellizco mientras inoculamos 
o En el deltoides se inocula entre el acromion y la inserción del deltoides. 

 

Registros 

• Lo que no está escrito no está hecho 

• Conocimiento del estado vacunal 

• Evaluamos cualquier programa de vacunación 

• Registro activo, continuo, práctico y eficaz 

• Cada comunidad tiene un sistema de registro 
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1- Cartilla de vacunación infantil, tétanos y Hb de adulto: 

• Documento personal 

• Acredita el estado vacunal e informa de próximas dosis. 
2- Ficha individual de vacunación: 

• Correctamente cumplimentada, se archiva en el centro de vacunaciones. 

• Registro activo para evaluar programas y estado vacunal de usuarios. 

• Elabora estrategias de captación y seguimiento. 

• Mejora de calidad 
3- Hoja de registro de inmunizaciones 

• Registro diario de vacunación (facilita la declaración mensual) 
4- Hoja declaración mensual de inmunizaciones 

• Datos mínimos; Nombre, apellidos, fecha nacimiento 

• Domicilio 

• Nombre apellidos padre, madre tutor si es menor. 

• Tipo de vacunas nombre de laboratorio y lote 

• Fecha de vacunación 

• Identidad del centro. 

• Se apoya en registros informáticos. 
 

Pautas de vacunación 
Calendario vacunal 

• Consiste en plasmar la necesidad de proteger a la población ante graves 
enfermedades. 

• Se analizan las características epidemiológicas de un país 

• Se ponen en marcha programas de inmunidad colectiva 

• El fin es disminuir o erradicar enfermedades que son problema mundial de salud 
 

CALENDARIO VACUNAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
En España hay un calendario vacunal común acordado en el Consejo Interterritorial de Salud (el 
órgano que agrupa a Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas). El calendario común 
de vacunación incluye las vacunas que, a juicio de los expertos del Ministerio, han demostrado su 
eficacia y su verdadera necesidad. La administración de estas vacunas del calendario vacunal 
común está cubierta por el Sistema Nacional de Salud. 
 

El calendario de vacunación 2017 
Con el comienzo del nuevo año ha entrado en vigor en nuevo calendario, que presenta cambios 
significativos, destinados básicamente a simplificar la vacunación y que se traducen sobre todo en 
una reducción en el número de pinchazos que el niño recibe. 
 

• Sin pinchazos a los 6 meses. Los principales cambios son la desaparición de los pinchazos 
que hasta ahora se administraban a los 6 meses, y el adelanto de la vacunación de 
recuerdo, que ahora se administra a los bebés de 11 meses en vez de a los 18 meses. Es 
decir, se administrará una dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina, 
poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B a los 2, 4 y 11 meses de edad. 
Los niños que comiencen con esta nueva pauta recibirán otra dosis de recuerdo frente a 
difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis a los seis años de edad. 
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• Triple vírica, meningococo C y neumococo, igual. Se mantiene sin cambios la vacuna triple 
vírica (sarampión-rubeola-parotiditis) a los 12 meses y a los 3 o 4 años, además de la 
vacuna contra el meningococo C (a los 4 meses, 12 meses y 12 años) y el neumococo (2, 4 
y 11 meses). 

• La varicela sigue incluida. El calendario común de vacunación infantil de 2017 incluye la 
vacunación frente a la varicela en edades tempranas, decidida en 2015 no sin polémica. 
Sigue vigente la recomendación de que los niños que no hayan sido vacunados y no hayan 
pasado la enfermedad sean vacunados en cualquier caso a los 12 años. 

• El papiloma, también. Se mantiene la vacuna contra el papiloma humano en niñas de 12 
años. En este caso, la vacuna persigue prevenir el desarrollo de cáncer causado por la 
infección del virus del papiloma humano. En cualquier caso, es importante recordar que, 
pese a haber sido vacunadas, las mujeres deben someterse a las revisiones ginecológicas 
para la detección precoz de cáncer de útero. 

• Aunque menos, hay diferencias. Aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo 
apreciable de unificación, para que el calendario común sea efectivamente común, lo 

cierto es que cada comunidad tiene competencias para adoptar su propio calendario, por lo que 
aún hoy puede haber ligeras diferencias. 
 
NUEVO CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL 2017 COMUNITAT VALENCIANA 
Calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunidad Valenciana, establecido por 
resolución del 1 de enero de 2017 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública [DOGV]. 
Td: Tétanos difteria, presentación de adultos 

1- Los hijos e hijas de madres portadores del HBsAg recibirán la 1ª dosis en las primeras 12 
horas después de nacer junto con la inmunogobulina HB. 

2- Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis (2, 4, 6 y 15 meses). 
3- Los niños y niñas nacidos antes de 2017 seguirán con una pauta de 3+1 con la 4ª dosis a 

los 18 meses y una 5ª dosis a los 6 años con vacuna DTPa. 
4- Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4ª dosis como vacuna 

DTPa de alta carga. 
5- Se completará la vacunación hasta dos dosis en niños/as sin antecedentes previos de 

enfermedad o vacunación. 
6- Solo chicas con pauta de dos dosis. Recaptación de las jóvenes de hasta 18 años con 

esquema de 0,1-2 meses y 6 meses para las de 15 o más años. 
7- A los 14 años se administrará la vacuna Td para adultos. A partir de los 14 años, si ha 

recibido 5 o más dosis de tétanos revacunar a los 65 años. 
 
DTPa: Difteria, Tétanos, Tos ferina acelular. 
Td: Tétanos difteria, presentación de adultos 

1- Se completará la pauta de tres dosis en todos los menores de 20 años no vacunados. 
2- Los hijos de madres portadoras del HBsAg deberán recibir la segunda dosis de vacuna 

frente a la hepatitis B al mes del nacimiento. 
3- Se utilizará como segunda dosis de refuerzo la vacuna dTpa de baja carga para Difteria y 

Tosferina. 
4- Vacuna Td: si la pauta de vacunación es completa (6 dosis), se recomienda una sola dosis 

de recuerdo a partir de los 65 años. 
5- Se completará la vacunación hasta 2 dosis en niños/as sin antecedentes previos de 

enfermedad o vacunación. 
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6- Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) 
o con dos dosis (2 y 4 meses de edad). 

7- Vacunar solo a las niñas con pauta de 2 ó 3 dosis según la ficha técnica de la vacuna 
utilizada. 


