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TP Nº1: PROCESO SALUD ENFERMEDAD ATENCIÓN 

1. En base al texto de “El concepto de Salud”: 

1. A ¿Por qué se dice que el concepto de salud es una construcción sociocultural? 

1. B  Realice una línea de tiempo que describa el desarrollo del concepto de salud, indicando los componentes 

fundamentales de cada uno.  

1. C ¿En qué consiste la teoría microbiana?   ¿Porque motivo resultó insuficiente? 

1. D ¿Cómo define la OMS los determinantes de la salud?  

  

2- Con relación al concepto “Campo de la salud”, distinga los componentes que afectan la 

salud, según M. Lalonde, brindando ejemplos de cada uno. Explique sus ventajas. 

 

3-  Analice los casos que se presentan a continuación desde los condicionantes de la salud 

vistos en clase. 

 

4- Análisis de casos 

Caso 1 

Retomando las lecturas y actividades anteriores, le proponemos el análisis del caso que sigue. Al 

final contará con preguntas de análisis a desarrollar. 

Jésica, de 3 años de edad, concurre al jardín del barrio en que vive y presenta muchas inasistencias.  

La llevan en las fechas que corresponde a los controles de salud al centro de salud de su barrio. 

La mamá de Jésica es  de contextura pequeña y su padre de estatura mediana. 

Ambos tienen hasta 6º de la escuela primaria 

En cuanto a la lactancia materna exclusiva (LME), su madre le dio pecho hasta los 5 meses, todavía 

continúa lactando. Jésica ha tenido algunas diarreas en los últimos meses. 

Su padre trabaja esporádicamente haciendo changas, su vivienda es de material y techo de 

chapas, sin terminar. No tienen agua segura ni cloacas.La situación económica de la familia es 

precaria. No acceden a programas alimentarios ni de transferencias de ingresos. 

En la historia clínica se lee que, en los sucesivos controles, Jésica presenta una curva peso para la 

edad en descenso y no ha registrado crecimiento. 

En la historia clínica se lee: 

Peso actual (P.A.) 9.000 grs. 

Talla (T) 75.5 cm. 

 



Antecedentes: 

6 meses P: 6.300 gr. T:63,5 cm. 

12 meses P: 7.900 gr. T: 69,5 cm. 

18 meses P: 8.800 gr. T: 74,5 cm. 

 

Caso 2 

Una joven mujer asiste al Centro de Salud con su niño de 5 años de edad con diarrea y 

deshidratación severa. El cuadro que presenta el niño requiere de una derivación al hospital. En el 

CS no hay ambulancia y la madre no cuenta con recursos para el traslado. 

La madre del niño refiere haber consultado en repetidas oportunidades por el mismo cuadro clínico. 

Diariamente lo deja al cuidado de su hijo mayor de 10 años ya que su trabajo es su único ingreso 

familiar. 

En el barrio no hay red de agua potable, utilizan para consumo  agua de pozo y de lluvia sin ningún 

método de potabilización de la misma. Se acumula basura en las esquinas y en los márgenes del 

arroyo, donde los niños suelen bañarse en verano. 

El responsable del Centro de salud afirma que la diarrea sigue siendo una de las principales causas 

de consulta. 

 

Preguntas para Caso 1 y 2 

¿Cuáles son los determinantes de la salud presentes en la situación descripta? (organizándolos 

según los componentes del modelo de campo de salud) 

¿Cómo debería ser la atención que brinda el Centro de salud ubicado en la zona geográfica en la 

que se sitúa el presente caso? 

¿Qué acciones podría realizar  el Centro de Saludjunto a otras instituciones existentes en la 

comunidad? Incluya en su propuesta el rol que le cabría al profesional nutricionista.  

 


