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UNIDAD 2. TIPOS DE PREVENCIÓN 
 
Por tipos de prevención vamos a comprender, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), a los distintos niveles en los cuales se atiende una 
enfermedad que afecta la salud de los seres humanos. Dichos niveles siguen 
un estándar homologado por organismos internacionales como lo es la OMS 
perteneciente al sistema de organismos de las Naciones Unidad (ONU) 
 

� Cada país es libre de elegir sus políticas al respecto del tipo de 
prevención, pero la mayoría debe de sujetarse al esquema universal de: 

� Prevención primaria, secundaría y terciaria. 
 

� Por niveles asistenciales, nos vamos a referir a los tres niveles que un 
sistema de salud pública debe de contemplar para hacer llegar la 
atención médica a todos los ciudadanos de determinado país, tanto en 
los niveles preventivos, como operacionales o curativos. 

 
2.2 Prevención Primaria 
 

� El primero de estos niveles se conoce, como el nivel primario y se 
caracteriza por tener el 1er contacto con la población, además de tener 
como objetivo preservar la salud mediante actividades de promoción y 
educación para salud, vigilancia epidemiológica y saneamiento básico. 

 
� En términos estadísticos, se esperaría que este primer nivel pueda 

contener hasta en un 75% las enfermedades mas comunes, ya que este 
nivel tiene el mayor número de centros de atención, tanto fijos como 
móviles. 

 
2.3 Prevención Secundaria 
 
� Este nivel se define como el nivel de la consulta externa de 

especialidades básicas, definiendo a la consulta externa como el área o 
departamento que atiende a pacientes que no necesariamente requieren 
algún tipo de hospitalización. Se atiende por lo regular a los llamados 
“Pacientes o enfermos no internos” 

 
� Por lo regular en este nivel se atienden los cuatro niveles de 

especialización básicos-generales: Cirugía general, Gineco-Obstetricia, 
Medicina interna y Pediatría, además contempla las actuaciones 
médicas de la medicina preventiva. En este nivel, se espera atienda, 
proporcionalmente según cada país, de un 15% a 20% del total de la 
población con acceso al sistema de salud pública. 

 
2.4 Prevención Terciaria 
 

� Es el llamado “Tercer Nivel” y se define operativamente como el nivel 
donde se atiende a los pacientes o enfermos que requieren 
necesariamente hospitalización. Estos pacientes llegan canalizados de 
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los niveles anteriores o según la gravedad del caso lo hacen 
directamente. 

 
� En este nivel, aparte de las funciones operativas que se agrupan a 

través de las especialidades médicas, se desarrolla y aplica 
investigación. También en este nivel se forma el recurso humano, a 
través de los posgrados y las especialidades que forman a médicos 
residentes y personal externo. Comúnmente el nivel terciario se asocia a 
la infraestructura de un Centro Médico. 

 
� Otra característica del nivel terciario, es que cuenta con el mejor 

desarrollo tecnológico y con el personal altamente calificado, mismo que 
en combinación realizan los procedimientos de mayor complejidad 
técnica y científica que los niveles anteriores. 

 
� Entre las áreas especializadas que cuenta la atención a nivel terciario, 

está la medicina nuclear, microcirugía láser, unidad de trasplantes, 
litotripsia extracorpórea, resonancias magnéticas, entre otras 
especialidades. 

 
2.5 Atención especializada 
 

� La atención especializada comprende las actividades asistenciales, 
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación, cuidados, así como 
aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de 
las enfermedades.  

 
� El acceso a la atención especializada es prácticamente en todos los 

niveles (primario, secundario y terciario) y depende de la organización 
en salud de cada país. En México está relacionado con el nivel terciario, 
que es donde se concentra la infraestructura y los aparatos tecnológicos 
que hacen posible la atención especializada. 

 
� Sin embargo, la atención especializada puede ofrecerse en los 

anteriores niveles, con la salvedad de las limitaciones de infraestructura 
y el grupo de especialistas. 

 
� Por último, la atención especializada abarca especialidades tales como: 

cirugía cardiaca, neurocirugía, perinatología, medicina nuclear, 
epidemiología, medicina crítica, unidad de trasplantes entre otras 
especialidades. 

 
Actividad complementaria 
 

� Con las anteriores laminas hemos concluido la unidad 2. A continuación 
desarrollarás y entregaras un documento donde se enlisten que 
contemplan y como están organizados en los 3 niveles (primario, 
secundario y terciario) dos instituciones encargadas de prestar los 
servicios de la seguridad social en México. 
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� Dichas instituciones son el IMSS y el ISSSTE. El documento a manera 
de lista comparativa debe de especificar como están organizados cada 
uno de los niveles, por ejemplo; tipos de clínicas, tipos de hospitales, 
centros médicos etc.   

 


