
Promoción de la salud en el ciclo de vida 
2021-2022           

Número de clases (horas): 3 (6 hrs) 
Fecha: Del 10 de enero al 28 de enero 

Unidad 5. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
Objetivos: 
a) Conocer la definición de prevención de la enfermedad y sus niveles de prevención. 
b) Conocer las características de la prevención clínica y el quehacer del médico. 
c) Distinguir las medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por etapas del ciclo de vida. 

Temas Subtemas Contenidos Resultados del aprendizaje Bibliografía obligatoria 

Lista de actividades de 
aprendizaje* y 

materiales de apoyo 
(opcional) 

Tipos e 
instrumentos de 

evaluación** 
(opcional) 

 
5.1. Prevención de 
la enfermedad 

 
▪ Características de 
la prevención de la 
enfermedad 
 
▪ Niveles de 
prevención 

 
▪ Acciones de 
prevención 
 

 
· Definición de prevención 

de la enfermedad y su 
diferencia con promoción 
de la salud 
 

· Los niveles de prevención 
de la enfermedad 

· Historia natural de la 
enfermedad y los niveles 
de prevención 
 

· El quehacer del médico en 
la prevención de la 
enfermedad y promoción 
de la salud 

 
· Acciones de promoción de 

la salud y prevención de 
la enfermedad en las 
cartillas de salud 

 
 
 
 

 
− Identifica el concepto de prevención 
de la enfermedad  
− Distingue entre las acciones de 
promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad 
− Identifica el concepto de tamizaje 
− Diferencia los niveles de prevención 
de la enfermedad 
− Reconoce el quehacer del médico en 
la prevención clínica 
− Distingue las medidas de promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad por etapa de la vida de 
acuerdo a las cartillas de salud 
 

 
18.- Prevención. En: 
Vargas I, et al. Atención 
integral de salud para 
médicos generales. 
Módulo dos. Promoción, 
prevención y educación 
para la salud. 2003. Pag: 
45-67. 
 
Cartilla Nacional de Salud 
Cartilla Nacional de niños 
0 a 9 años. 
Cartilla Nacional de 
adolescentes. 
Cartilla Nacional Mujer 
(20 a 59 años). 
Cartilla Nacional Hombre 
(20 a 59 años). 
Cartilla Nacional adulto 
mayor. 

 
Lectura previa con 
preguntas dirigidas 
 
Exposición del profesor 
con material audiovisual 
Presentación de la 
clase 5.1 
 
Ejemplificar los niveles 
de prevención 
utilizando el esquema 
de la historia natural 
de una enfermedad de 
una enfermedad 
 
Resolución de ejercicio 
Dos casos clínicos 
 
Exposición de los 
alumnos  
Cartillas de salud 
 
 
 
 

 
Guía de lectura 18 
 
Participación en 
clase 
 
 
 
 
Lista de cotejo para 
elaboración de 
esquema 
 
 
 
 
 
Trabajo 
colaborativo y 
rúbrica de 
exposición en 
equipo Bibliografía 

complementaria 
Guías técnicas para las 
Cartillas Nacional de 
Salud: 
Niños y niñas 0 a 9 años 
 
Adolescentes 
 
Mujer (20 a 59 años) 
 
Hombre (20 a 59 años) 
 
Adultos mayores 
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