Actualización en Enfermería familiar y comunitaria

TEMA: SALUD PÚBLICA Y DEMOGRAFÍA
1. CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD
Según el artículo 43.1. de la Constitución Española, se reconoce el derecho de los
españoles a la protección de la Salud, que posteriormente se desarrolla en la Ley
General de Sanidad: “La presente Ley tiene por objeto la regulación de todas las
acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la Salud,
reconocido en el artículo 43 y siguientes de la Constitución”.
En 1946 la OMS define en su Carta Magna la Salud como “El estado de completo
bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o afecciones”.
Es una definición en términos positivos. Incluye aspectos psíquicos y sociales.
En 1970 Milton Terris: “logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de
capacidad de funcionamiento, que permiten los factores sociales en los que vive
inmerso el individuo y la colectividad”.
Salleras: “el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y de la
capacidad de funcionamiento, que permitan los factores sociales en los que viven
inmersos el individuo y la colectividad”.
La enfermedad se puede definir como un estado de desequilibrio bio-ecológico o
como una carencia en los mecanismos de adaptación del organismo y una ausencia de
reacción a los estímulos externos a los que está expuesto. Este proceso puede producir
una perturbación de la fisiología y/o de la anatomía del individuo.

Los problemas de salud cambian con el desarrollo cultural y social de los pueblos.
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Salud pública
OMS (1973):
“Conjunto de disciplinas que se ocupan de la salud y de las enfermedades de las
poblaciones, que incorpora actividades no sólo médicas y abarca actuaciones en
planificación, intervenciones como autoridad sanitaria (administración y gestión de los
servicios de salud médicos y socio-sanitarios), información sanitaria, promoción y
protección de la salud, prevención de la enfermedad, tratamientos, cuidados y
rehabilitación del enfermo mediante la puesta en marcha de los servicios de salud
necesarios”.
La salud pública es una responsabilidad de los gobiernos, a quienes corresponde la
organización de todas las actividades comunitarias que directa o indirectamente
contribuyen a la salud de la población.

2. SALUD EN LA COMUNIDAD. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
2.1 SALUD EN LA COMUNIDAD
La comunidad de manera operativa se define como un territorio habitado por una
población, que cuenta –o no- con determinados recursos y que expresa –o nodeterminadas demandas (Marchioni, 2013). Por tanto, de cara a realizar una
intervención comunitaria deben tenerse en cuenta estos cuatro elementos y las
interrelaciones entre los mismos:
• El territorio.
• La población/ciudadanía.
• Los recursos:
 Técnicos (profesionales técnicos que intervienen en el territorio, públicos y
privados).
 Propiamente comunitarios (grupos formales –asociaciones– e informales de la
población. A veces un grupo informal es más activo y real que uno formal).
• Las demandas/necesidades/potencialidades existentes.

2.2DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
Los determinantes de salud fueron definidos por primera vez por Marc Lalonde (1974),
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Estilo de vida: conductas de salud o hábitos aprendidos y de naturaleza voluntaria.
Dieta, ejercicio físico, consumo de drogas, incumplimiento terapéutico…
Biología humana: genética, ciclo vital (neonato, infante, adolescencia, madurez,
envejecimiento).
Medio ambiente: factores biológicos (bacterias, virus, hongos, artrópodos…), factores
físicos (ruidos, radiaciones, residuos…), factores químicos (hidrocarburos, metales,
plaguicidas…), factores socioculturales y económicos de carácter contaminante
(ideología, relaciones, factores económicos, estructuras sociales, dependencia,
violencia, estrés, competitividad…).
Sistema de organización de la asistencia sanitaria: tipo de servicios, calidad,
accesibilidad, financiación, equidad, utilización de los servicios.
Determinantes en desigualdades en salud descritos por Irving: “las diferencias
sistemáticas y potencialmente evitables en uno o más aspectos de la salud a largo
plazo de poblaciones o grupos poblacionales definidos social, económica, demográfica
o geográficamente.”
Son aquellas diferencias en salud injustas y evitables. Son el resultado de las distintas
oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las personas en función
de su clase social, sexo, territorio o etnia, lo que se traduce en una peor salud entre los
colectivos socialmente menos favorecidos.

2.3. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
PREVENCIÓN
Definición: las acciones orientadas a la erradicación, eliminación o minimización del
impacto de la enfermedad y la discapacidad.
Leavell y Clark acuñaron los términos de prevención primaria, secundaria y terciaria
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 Prevención primaria: conjunto de actividades destinadas a conseguir que la
enfermedad no se produzca. Las medidas pueden intervenir:
- Sobre el medio ambiente: saneamiento ambiental, higiene alimentaria…
- Sobre las personas: vacunas, quimioprofilaxis, quimioprevención, educación
sanitaria…
 Prevención secundaria: busca eliminar la enfermedad en sus primerísimas fases. El
objetivo es reducir la morbimortalidad.
- El diagnóstico precoz: cribados
- El tratamiento intensivo correspondiente de las enfermedades antes de que
hayan producido manifestaciones clínicas que motiven a acudir a quienes las
padecen a los centros asistenciales.
 Prevención terciaria: busca actuar sobre el ex enfermo, revitalizando las
capacidades residuales del mismo.
 Prevención cuaternaria: este término, acuñado por primera vez por Marc Jamoulle,
se identifica con el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el
perjuicio provocado por la intervención sanitaria:
- Evitar actividades innecesarias.
- Limitar efectos perjudiciales de alguna actuación.
- Reparar los problemas que causan algunas intervenciones sanitarias.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Definición: Es el proceso de capacitar a las personas para aumentar el control sobre su
salud y así mejorarla.
En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS adoptó la resolución relativa a
que la principal meta social de la Organización en las siguientes décadas debía ser que
en el año 2000 todos los ciudadanos del mundo gozaran de un nivel de salud que les
permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. La clave para alcanzar
ese objetivo era la implantación de la Atención Primaria de salud.
Conferencias internacionales de Atención primaria:
- Conferencia de Alma- Ata (1978): Se define la AP, se sientan sus bases, principios,
funciones y conclusiones.
- I Conferencia de Ottawa (Canadá, 1986): "Hacia una nueva salud pública".
- II Conferencia de Adelaida (Australia, 1988): “Políticas públicas favorables de salud”.
- III Conferencia de Sundsvall (Suecia, 1991): "Entornos propicios para la salud”.
- VI Conferencia de Bangkok (Tailandia, 2005): “Mayor participación en los esfuerzos
para mejorar la salud mundial”
- VII Conferencia de Nairobi (Kenya, 2009)
- IX Conferencia de Shanghai (China, 2016): “La promoción de la salud en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”.
- Conferencia de Astaná (2018): Se comprometen a fortalecer los sistemas AP como
paso esencial hacia la cobertura sanitaria universal. Reafirma la Declaración de AlmaAta (1978).

4 Salud pública y demografía

Actualización en Enfermería familiar y comunitaria

3. SALUD MEDIOAMBIENTAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1 SALUD MEDIOAMBIENTAL
La Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, integrada en la
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, realiza acciones de
vigilancia, control, actualización y defensa de la salud ante las agresiones de origen
medioambiental.
Según la OMS en su definición de medio ambiente y salud, se incluyen tanto los
conceptos derivados de los efectos patológicos directos de las sustancias químicas, la
radiación y algunos agentes biológicos, así como los efectos en la salud y el bienestar
derivados del medio físico, psicológico, social y estático en general, incluida la vivienda,
el desarrollo urbano, el uso del terreno y el transporte.
El crecimiento económico y la globalización han provocado la aparición de nuevos
riesgos. La información disponible sobre las enfermedades relacionadas con el medio
ambiente procede de la experimentación en animales, estudios epidemiológicos y
toxicológicos, y a partir de los resultados de estos trabajos de investigación se
extrapolan y estiman posibles riesgos para la salud pública.
Efectos sobre la salud atribuibles a factores medioambientales
El Ministerio de Sanidad y Consumo relaciona las enfermedades más conocidas que
están asociadas a la contaminación:
 Las enfermedades respiratorias, el asma y las alergias, por la contaminación del
aire, en ambientes cerrados o al aire libre.
 Trastornos neurológicos de desarrollo, por los metales pesados, los
contaminantes orgánicos persistentes como dioxinas y plaguicidas.
 El cáncer infantil, por una serie de agentes físicos, químicos y biológicos (humo
de tabaco en el núcleo familiar, exposición de los progenitores a disolventes)
 La exposición al humo de tabaco durante el embarazo aumenta el riesgo de
muerte súbita ente los bebes, déficit de peso al nacimiento, de asma, de
infecciones de oído medio además de cáncer.
 Los plaguicidas tienen probablemente efecto sobre la situación inmunológica,
procesos endocrinos, trastornos neurotóxicos y cáncer.
 La radiación ultravioleta constituye una de las principales fuentes de cáncer de
piel.

3.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Según la OMS la vigilancia epidemiológica es: “el escrutinio permanente y la
observación activa de la distribución y propagación de las infecciones y factores,
relacionados con suficiente exactitud en la calidad y cantidad para ser pertinentes para
un control eficaz.”
Existen unos elementos en común en todos los conceptos y definiciones sobre
vigilancia epidemiológica:
 Necesidad de recoger datos de forma continuada, rigurosa y permanente sobre
enfermedades.
 Adopción de medidas de control de los procesos descritos.
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Necesidad de conocer datos para poder actuar en consecuencia.
Necesidad de establecer parámetros pertinentes en cada caso.

Esquema de información del sistema de vigilancia epidemiológica
Vigilancia:
¿Cuál es el
problema?

Identificación/Factor
de Riesgo:

Intervención/Evaluación:

¿Cuál es la causa

¿Qué hacemos?

PROBLEMA

Implementación:
¿Cómo lo

hacemos?

RESPUESTA

Las funciones fundamentales de la vigilancia epidemiológica son:
 Recogida y tabulación de datos.
 Procesamiento, análisis e interpretación de los datos (analizar la información,
efectuar estudios comparativos, calcular los indicadores, tasas, razones y
proporciones oportunas y presentación de los informes de resultados).
 Divulgación a los sectores interesados, responsables de la prevención y
comprometidos en la lucha contra las patologías objeto de la VE.
 Establecer las recomendaciones oportunas en cada caso (elaboración de
medidas de control, publicación de un boletín).
 Funciones de control en casos concretos (protección de los individuos o
poblaciones susceptibles, realización de acciones específicas, orientación,
aislamiento y vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas).

Red de Vigilancia Epidemiológica
La OMS definió como sistema de información sanitaria “el mecanismo por el cual es
recogida, analizada y difundida la información necesaria a los planificadores sanitarios,
que les permita evaluar prioridades y decidir la manera de satisfacer las necesidades
prioritarias, así como medir posteriormente los resultados de su actuación”.
Existe un Sistema Básico de Vigilancia Epidemiológica que debe existir en todas las
Comunidades Autónomas:






Notificación Obligatoria de Enfermedades (Sistema SNEDO: sistema de
notificación de enfermedades de declaración obligatoria). Vigila una serie de
enfermedades infecciosas, obliga a los médicos a declarar a las autoridades
sanitarias los casos que diagnostican de dichas enfermedades.
Notificación de situaciones epidémicas y brotes.
Información microbiológica (Sistema SNOLAM: sistema de notificación
de laboratorios microbiológicos).

Los Sistemas Específicos de Vigilancia Epidemiológica no siempre son los mismos en
todas las comunidades autónomas:
 Sistemas de registro de casos, en todas se recogen los datos de lepra y SIDA,
pero otras enfermedades varían según CCAA.
 Encuestas. Varían según la Comunidad Autónoma.
 Sistemas Centinelas pueden ser generales en todas las CCAA o no.
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Enfermedades de Declaración Obligatoria
Tipo de información recogida:
 Lista de Enfermedades de Declaración (enfermedades que constituyen un
problema de salud pública: incidencia, prevalencia, mortalidad, incapacidad).
 Notificación de casos (criterios homogéneos: definición de caso, sospechoso/
confirmado, información mínima necesaria).
Modalidades de información:
 Declaración urgente con datos epidemiológicos básicos (en las primeras 24
horas, teléfono/fax). Meningitis, botulismo (para retirar el producto).
 Declaración semanal con datos epidemiológicos básicos.
 Declaración semanal e informe anual.
 Declaración sólo numérica. Se utiliza para realizar seguimiento y ver la
tendencia temporal.
Enfermedades de declaración obligatoria (EDO): 60 enfermedades
I. Declaración numérica semanal
Envío de los datos epidemiológicos campilobacteriosis, criptosporidiosis, giardiasis, salmonelosis,
básicos agrupados en periodos de
yersiniosis, hepatitis C, infección por Chlamydia
cuatro semanas
trachomatis (excluye el linfogranuloma venéreo),
enfermedad invasora por Haemophilus influenzae,
enfermedad neumocócica invasora, encefalopatías
espongiformes transmisibles humanas (incluye vECJ).
Declaración urgente con envío de
cólera, gripe causada por un nuevo subtipo de virus,
datos epidemiológicos básicos
síndrome respiratorio agudo grave, fiebre amarilla, fiebre del
Nilo occidental, fiebres hemorrágicas víricas, peste, rabia,
difteria, poliomielitis/parálisis flácida aguda en menores de
15 años, viruela.
Declaración semanal con envío de
botulismo, fiebre tifoidea y paratifoidea, hepatitis A, hepatitis
datos epidemiológicos básicos
B, infección por Escherichia coli productora de toxina Shiga o
Vero, listeriosis, shigelosis, triquinosis, gripe, legionelosis,
lepra, tuberculosis, infección gonocócica, linfogranuloma
venéreo, sífilis, encefalitis transmitida por garrapatas,
enfermedad por virus Chikungunya, dengue, fiebre Q, fiebre
recurrente transmitida por garrapatas, leishmaniasis,
paludismo, brucelosis, carbunco, hidatidosis, leptospirosis,
toxoplasmosis congénita, tularemia, enfermedad
meningocócica, parotiditis, rubéola, sarampión,
tétanos/tétanos neonatal, tos ferina, varicela, sífilis
congénita, rubéola congénita, fiebre exantemática
mediterránea.
Con datos epidemiológicos básicos Herpes zóster.
en un informe anual
II. Declaración de enfermedades
Infección por el virus de la inmunodeficiencia
por sistemas especiales
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(VIH/SIDA).
III. Enfermedades endémicas de
Enfermedad de Lyme
ámbito regional
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4. DEMOGRAFÍA SANITARIA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS
En el ámbito sanitario se ha definido la demografía como “ciencia que estudia las
poblaciones, especialmente en lo referente a su tamaño y densidad, fertilidad,
mortalidad, crecimiento, distribución de edades, fenómenos migratorios y estadísticas
vitales; así como la interacción de estos factores con las condiciones sociales,
culturales y económicas de la población”.

Tasas de demográficas
• Tasa crecimiento natural o vegetativo: nacimientos – defunciones
•Tasa de crecimiento migratorio: inmigración-emigración
• Tasa de crecimiento demográfico: nacimientos-muertes + inmigración-emigración
•Tasa de natalidad= “ Nº de nacidos vivos” /”Nº de habitantes “ X 1000
•Tasa de fecundidad= “ Nº de nacidos vivos” /”Mujeres 15−49 años” X 1000
•Tasa de reproducción= “ Nº de niñas vivas” /”Mujeres 15−49 años” X 1000
•Índice sintético de fecundidad=”hijos que cada mujer deja a los 50 años.” Hay
recambio generacional > 2,1.
•Índice óptimo fecundo: relación de mujeres de 20-34 años entre mujeres de 15-19 y
35-49 años. Porcentaje de mujeres en edad fértil que se encuentran en edad óptima
de procrear.
• T. mortalidad infantil = “ < de 1 año muertos” /”total nacidos vivos” X 1000
• T. mortalidad neonatal = “ < de 28 días muertos” /”total nacidos vivos” X 1000
•T. mortalidad neonatal precoz = “ < de 7 días muertos” /”total nacidos vivos” X 1000
•T. mortalidad neonatal tardía = “ 7−28 días muertos” /”total nacidos vivos” X 1000
•T. mortalidad postneonatal = (“ Muertes entre 28 días − 1 “ año)/”total nacidos vivos”
X 1000
•Tasa de mortalidad prenatal (TMP) = “Fetos viables > 1.000 g que fallecen antes del
parto” /”total nacidos vivos” x 1000
•Tasa de mortalidad intranatal: en el numerador se recoge el número de niños que
mueren durante el parto.
• T. M. perinatal = “muertos>1 kg+nacidos muertos+muertos<7 días “ /”total nacidos
vivos y muertos” X 1000
•T. M. materna = “mujeres que en un año mueren por embarazo, parto o puerperio”
/”total nacidos vivos “ X 1000
•Tasa bruta de mortalidad= “Muertes en 1 año” /”Nº de habitantes “ X 1000
• Índice de Swaroop-Uemura = “muertes > 50 años “ /” muertes en ese año “ X 100
•Tasa letalidad = “fallecidos por una enfermedad” /”número de casos de esa
enfermedad “ X 100
•Años potenciales de vida perdidos (APVP): suma de años que el conjunto de la
población deja de vivir en relación a un límite establecido arbitrariamente.
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Indicadores demográficos - Año 2019 (INE)
Tasa bruta de natalidad
Indicador coyuntural de fecundidad
Edad media a la maternidad
Tasa bruta de mortalidad
Tasa de mortalidad infantil (menores de
un año)
Esperanza de vida al nacimiento
Tasa bruta de nupcialidad

7,62 Por mil habitantes
1,24 Número de hijos por mujer
32,25 Número de años
8,83 Por mil habitantes
2,65 Por mil nacidos vivos
83,58 Número de años
3,51 Por mil habitantes

Estructura de la población:
TIPOS DE PIRÁMIDES POBLACIONALES
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