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SALUD Y EDUCACIÓN 
 

� Objetivo general. 
 

El alumno analizará las bases fundaméntales del cuidado de la salud en el 
contexto educativo, que le permitirá desarrollar programas estratégicos de 
carácter asistencial, preventivo y de promoción de la salud 
 
1.1 Actuaciones y consejos médicos 
 

� Las actuaciones, comprendido como la acción humana en relación a un 
fin, junto con los consejos médicos son parte fundamental del sistema 
preventivo de salud. 

 
� El sistema preventivo de salud, proviene de la especialidad médica 

denominada Medicina Preventiva y que a finales del siglo                        
XX adquirió una importancia fundamental, misma que se reflejó en la 
creación de instituciones para una atención a nivel masivo. 

 
� De esta forma, prácticamente los denominados consejos médicos 

quedan enmarcados desde la medicina preventiva, siendo estos 
consejos la parte preventiva, al respecto de alguna enfermedad, 
señalados por el médico especialista o por el promotor de la salud.  

 
� Dichos consejos médicos deben de seguir una lógica sistemática. 
 
� Ser accesibles y comprensibles al lenguaje común. 
 
� Fundamentados en aplicaciones prácticas del sistema de salud vigente. 
 
1.2 Diferenciación con la medicina curativa 
 
� La medicina curativa se comprende como la actuación médica (acción 

médica en el hecho de aliviar o curar alguna dolencia en el paciente), 
misma que abarca todos las áreas del conocimiento médico. 

 
� De esta forma una potencial diferencia entre la medicina preventiva y 

curativa son los alcances en términos geográficos y disciplinarios. 
 
Por un lado, la medicina preventiva, o la prevención de las enfermedades 
está en caminada o dirigida a una población masiva. 
 
� Por su parte, la medicina curativa se  distingue por la atención 

personalizada del especialista, en un contexto estrictamente médico. 
 
1.3 Las situaciones clínicas. 
 

� Las situaciones clínicas se definen como la alteración, no 
necesariamente grave, de algún o algunos de los sistemas fisiológicos 
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del ser humano. La valoración del sistema dará pauta al cuadro clínico 
de paciente. 

 
� De esta forma, el médico estará en condiciones de poder hacer un 

pronto diagnostico del paciente e iniciar así el tratamiento correcto según 
el nivel del cuadro clínico. 

 
 
� Cada paciente reporta síntomas generales enmarcados en los cuadros 

clínicos, de tal manera que el médico debe hacer el diagnostico correcto. 
 
� Un cuadro clínico, puede definirse como el acumulado de 

manifestaciones, síntomas y signos que presenta una enfermedad en 
determinado lapso de tiempo y en forma recurrente en el organismo 
humano. 

 
� Generalmente una situación clínica puede manejarse en tres etapas, 

mismas que dependiendo el sistema de salud de cada país, origina por 
lo general los tres niveles de atención mismos que veremos a fondo en 
la unidad 2. 

 
� Pero es conveniente aclarar los tres básicos universales: 
 
� El primero es el denominado de diagnostico, etapa en la cual entra 

directamente el médico general, quien debe estar capacitado para 
diagnosticar los síntomas elementales del paciente y así canalizarlo al 
área de especialidades. 

 
� El segundo, es aquel donde se trata propiamente la situación de la 

enfermedad una vez diagnosticada y por lo regular se hace en el área de 
especialidades. Aquí también se tratan enfermedades frecuentes de los 
cuadros clínicos del sistema de salud, según la zona geográfica o el 
contexto socioeconómico. 

 
� Por último, está el tercer nivel donde se atienden pacientes con múltiples 

enfermedades que ponen en serio riesgo su vida. En este nivel por lo 
regular las enfermedades son tratadas por un grupo de diversas 
especialidades médicas. 

 
1.4  La salud pública 
 

� La salud pública es un amplio tema de discusión y análisis visto desde 
diferentes perspectivas. 

� Visión del Estado 
� Visión de médica 
� Visión social. 

 
� La salud pública puede, en una definición clásica, definirse como “el arte 

y la ciencia de impedir enfermedades, prolongar la vida y fomentar la 
salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad, de modo tal 
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que cada ciudadano se encuentre en condiciones de gozar de su 
derecho natural a la salud y la longevidad” (Winslow, 1970: 54)   

 
� Aunque existen otras definiciones,  por el momento es conveniente 

retomar, temporalmente, la definición anterior debido a que contempla 
los distintos niveles. Mas adelante discutiremos otras definiciones y 
propuestas. 

 
� La salud pública ha tenido un desarrollo histórico muy interesante. 
 
� Ha estado presente desde los Estados premodernos europeos, 

orientales, asiáticos y mesoamericanos, como una forma de prevención 
y control de las enfermedades. 

 
� En México, aunque en un principio el derecho a la salud pública estaba 

contemplado en forma de prestación social por la Constitución Política 
de 1917, es hasta la Ley General de Salud de 1984, cuando se hace 
explicito el derecho a la salud publica de todos los ciudadanos. 

 
� En suma, la salud pública es un tema donde no solo entra el sistema de 

infraestructura de los de las llamadas Unidades Médicas, de la medicina 
curativa, si no todos los órdenes de gobierno involucrados. 

 
� A continuación iras al campus de la asignatura y descargaras una 

lectura en formato PDF. De la lectura, como actividad complementaria, 
responderás las preguntas que se te indican. 

 
 


