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Componente de Salud de PROSPERA 
27 Intervenciones de Prevención y Promoción en Salud 
del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 

 

Intervención Descripción 

1. VACUNACIÓN 
CONTRA 
TUBERCULOSIS 
(B.C.G.) 

Intervención dirigida a población menor de cinco años de edad, 
preferentemente menor de 1 año, proporciona inmunización activa 
contra las formas graves de tuberculosis (miliar y meníngea) de 
Mycobacterium tuberculosis. Se aplica una dosis al nacer. 

2. VACUNACIÓN 
CONTRA HEPATITIS 
B (H.B.) 

Intervención dirigida para prevenir la infección por el virus de la hepatitis 
B en todos los grupos de población. 

3. VACUNA 
PENTAVALENTE 
(DPT, HB, HIB) 

Intervención dirigida a población menor de uno y cinco años de edad, 
indicada para proporcionar una inmunización activa contra difteria, tos 
ferina, tétanos, poliomielitis 1, 2, 3 y Haemophilus influenzae tipo b. Se 
aplican cuatro dosis a los 2, 4, 6 meses para menores de un año y 18 
meses de edad para menores de 5 años. 

4. VACUNACIÓN 
CONTRA 
ROTAVIRUS 

Intervención dirigida a población menor de un año de edad para 
proporcionar una inmunización activa contra gastroenteritis causada 
por rotavirus. Se aplican dos dosis, preferentemente a los dos y cuatro 
meses de edad. 

5. VACUNACIÓN 
CONTRA 
NEUMOCOCO 
CONJUGADO 

Intervención dirigida a población menor de dos años de edad para 
proporcionar una inmunización activa contra infecciones causadas por 
S. Pneumoniae serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, y 
23F, causantes de enfermedad invasiva incluyendo meningitis, 
neumonía bacterémica, empiema, bacteriemia y otitis media aguda. Se 
aplican tres dosis, preferentemente a los dos y cuatro meses con un 
refuerzo a los 12 meses de edad. 

6. VACUNACIÓN 
PROFILÁCTICA 
CONTRA 
INFLUENZA (GRIPE 
ESTACIONAL) 

Intervención dirigida a todos los grupos poblacionales. En menores de un 
año, en el caso de primera dosis a los seis meses de edad y población 
menor de 5 años en el caso de la segunda dosis a los treinta y cinco 
meses de edad, así como la de alto riesgo de tres a nueve años de edad, 
entendiendo como tal la que presenta asma y otras enfermedades 
pulmonares crónicas, cardiopatías, VIH, hemoglobinopatías (anemia de 
células africanas o falciformes), diabetes mellitus o alteraciones renales 
para proporcionar una inmunización activa temporal contra la influenza. 
Se sugiere el inicio de vacunación en los meses de octubre de cada año. 
Las cepas incluidas en la vacuna varían cada año de acuerdo con las 
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Intervención Descripción 

recomendaciones dadas anualmente por la Organización Mundial de la 
Salud. Se aplica una dosis dependiendo de los antecedentes vacunales 
con este biológico y de la edad. 

7. VACUNACIÓN 
CONTRA 
SARAMPIÓN, 
PAROTIDITIS Y 
RUBÉOLA (SRP) 

Intervención dirigida a población de uno a seis años de edad para 
proporcionar una inmunización activa contra sarampión, rubéola y 
parotiditis. Se aplican dos dosis, al cumplir el primer año de edad y al 
ingresar a la educación primaria o a los seis años de edad. 

8. VACUNACIÓN 
CONTRA DIFTERIA, 
TOS FERINA Y 
TÉTANOS (DPT) 

Intervención dirigida a población menor de cinco años de edad para 
proporcionar una inmunización activa contra difteria, tos ferina y 
tétanos. Se aplican dos dosis a los 2 y 4 años de edad, la dosis de los dos 
años de edad sólo se aplica a las niñas y niños que fueron vacunados con 
tres dosis de vacuna pentavalente de células completas (DPT+HB+Hib). 

9. VACUNACIÓN 
CONTRA 
POLIOMIELITIS 
(SABIN) 

Intervención intensiva de salud pública dirigida a población menor de 
cinco años de edad que ha recibido previamente esta vacuna o al menos 
dos dosis de vacuna inactivada contra la poliomielitis, para proporcionar 
inmunización activa contra virus de la poliomielitis tipos I, II, III, evitando 
con ello la reintroducción del poliovirus salvaje en el país. Se aplica 
durante las dos primeras Semanas Nacionales de Salud (febrero y 
mayo), en actividades de control de casos y brotes (bloqueo vacunal), 
independientemente de los antecedentes de vacunación. 

10. VACUNACIÓN 
CONTRA EL VIRUS 
DEL PAPILOMA 
HUMANO (VPH) 

Esta intervención de salud pública, dirigida a población femenina menor 
de doce años de edad ofrece inmunidad contra los serotipos del VPH 16 
y 18 responsables hasta del 50% de los casos de CaCU, y los serotipos 
6 y 11 que se encuentran con más frecuencia en las verrugas genitales. 

El Esquema aprobado por el Consejo Nacional de Vacunación: tres dosis; 
primera dosis de 0.5 ml, segunda dosis de 0.5 ml. a los 6 meses 
posteriores a la primera dosis, tercera dosis 0.5 ml a los 60 meses 
posteriores a la primera dosis. Su principal indicación es antes del inicio 
de vida sexual. 

11. VACUNACIÓN 
CONTRA 
SARAMPIÓN Y 
RUBÉOLA (SR) 

Intervención intensiva de salud pública dirigida a población escolar y no 
escolar de entre de once y doce años de edad que no comprueben haber 
recibido la 2a dosis de SRP, y a la población de adolescentes y adultos 
de 13 a 39 años de edad que no comprueben haber recibido dosis contra 
el sarampión y la rubeola (SRP o SR). 



 

P á g i n a  3 | 12 

 

Intervención Descripción 

12. VACUNACIÓN 
CONTRA TÉTANOS 
Y DIFTERIA (TD) 

Vacuna enfocada a población adolescente, adulta y mujeres en edad 
reproductiva haciendo énfasis en regiones tetanogénicas para 
proporcionar una inmunización activa contra difteria y tétanos. Se 
aplican dos dosis como protección inicial y posteriormente una dosis 
cada diez años. 

13. VACUNACIÓN 
CONTRA TÉTANOS, 
DIFTERIA Y 
PERTUSSIS 
ACELULAR (TDPA) 
EN EL EMBARAZO 

Vacuna que se utiliza como refuerzo; contiene los toxoides diftérico 
(contra la Difteria), tetánico (contra el Tétanos) y la fracción acelular 
de Pertussis contra la bacteria Bordetella pertussis causante de la tos 
ferina. Se administra a embarazadas para asegurar la protección del 
recién nacido contra el tétanos neonatal. La vacuna se emplea por medio 
de una inyección intramuscular, en el brazo izquierdo. 

14. VACUNACIÓN 
CONTRA EL 
NEUMOCOCO 
PARA EL ADULTO 
MAYOR 

Intervención dirigida a la población de mayor de 65 años y población de 
riesgo de 60 a 64 años de edad, entendiendo como tal la que presenta 
depresión inmunológica o enfermedades crónicas, para proporcionar 
una inmunización activa contra la enfermedad causada por 
Streptococcus pneumoniae (serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 
10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F). Se 
aplica una dosis única a los sesenta y cinco años de edad. La población 
de sesenta a sesenta y cuatro años de edad con factores de riesgo, 
puede recibir una primera dosis y cinco años después otra dosis de 
refuerzo. 

15. PREVENCIÓN Y 
TAMIZAJE EN EL 
RECIÉN NACIDO 

La intervención tiene como objetivo brindar atención al recién nacido, 
mediante las acciones de prevención y promoción a la salud establecidas 
en la Cartilla Nacional de Salud, responsabilidad de los programas 
federales vigentes de salud pública, enfatizando la atención de 
estimulación temprana en el recién nacido. Las acciones establecidas en 
la Cartilla Nacional son: identificar signos de alarma, verificar las 
condiciones del parto, efectuar exploración física completa, detectando 
defectos al nacimiento y referir en su caso al recién nacido, se hará 
revisión del cordón umbilical, se realizará tamiz neonatal y tamiz 
auditivo, verificar la aplicación de vitamina K y profilaxis oftálmica y, que 
se apliquen las primeras vacunas, capacitar a los padres sobre lactancia 
materna, alimentación de la madre que lacta y estimulación temprana y 
se entrega la cartilla correspondiente; se dará la atención durante los 
primeros siete días de vida y hasta los 28 días, para continuarse con las 
acciones preventivas para menores de 5 años. La intervención de 
estimulación temprana queda englobada en esta acción y su 
importancia radica en facilitar el desarrollo integral, la maduración del 
sistema nervioso y el desarrollo de habilidades, principalmente en los 
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pacientes prematuros, de igual manera se manejará estimulación 
temprana en el recién nacido de término. 

16. PREVENCIÓN Y 
TAMIZAJE EN 
MENORES DE 5 
AÑOS 

Esta intervención tiene como propósito otorgar una atención integrada 
a menores de 5 años, mediante acciones de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades que son responsabilidad de los programas 
de salud pública vigentes y de acuerdo a la Cartilla Nacional de Salud. Se 
enfatiza la importancia de la orientación adecuada, la detección 
temprana y la atención oportuna de los principales problemas de salud 
del escolar, para evitar daños y secuelas y favorecer así el desarrollo 
integral de este importante núcleo de población. 

El personal de salud promoverá la participación de la comunidad para 
realizar la detección precoz en este grupo y haciendo énfasis en 
identificar factores de mal pronóstico del entorno familiar, realización 
de la exploración física completa, toma de peso y talla, evaluar el 
desarrollo psicomotor, promover la salud buco-dental, actualizar el 
esquema de vacunación, administrar los micro-nutrimentos, capacitar a 
los padres sobre cuidados de la niña o el niño, alimentación y 
estimulación temprana, propiciar la actividad física y la prevención de 
accidentes. Además, se deberá: identificar defectos posturales a través 
de la observación de pies, rodillas y hombros, valorar problemas de 
aprendizaje y conducta, y dar el tratamiento del problema detectado o 
en su caso, referirlos al nivel correspondiente de atención. Se realizará 
detección oportuna de violencia familiar canalizando al paciente al 
servicio correspondiente y se elaborará consejería con la finalidad de 
promover la prevención de la violencia en menores y fomentar una 
cultura de no violencia en la familia. 

17. PREVENCIÓN Y 
TAMIZAJE EN 
NIÑAS Y NIÑOS DE 
5 A 9 AÑOS 

Estas acciones tienen como propósito otorgar una atención integral a 
niñas y niños de 5 a 9 años mediante acciones de promoción a la salud 
y prevención de enfermedades, responsabilidad de los programas de 
salud pública vigentes de acuerdo a la Cartilla Nacional de Salud. 

Se enfatiza la importancia de la orientación adecuada, la detección 
temprana y la atención oportuna de los principales problemas de salud 
del escolar, para evitar daños y secuelas y así favorecer el desarrollo 
completo de este importante núcleo de la población. El personal de salud 
impulsará la participación de la comunidad para la detección precoz de 
violencia familiar en este grupo, promoviendo la difusión de esta 
problemática y fomentando la cultura de la no violencia. 

Se realizarán las siguientes acciones: exploración física completa, toma 
y registro de peso y talla, detectar trastornos que limiten el desarrollo y 
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el aprendizaje así como los trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad (Escala de Conner’s) y los Trastornos depresivos 
(Inventario de depresión de Beck, [BDI], promover la salud bucal, 
actualizar el esquema de vacunación, brindar atención nutricional, 
promover la actividad física y prevención de accidentes, al igual que la 
higiene personal y familiar. Además, se deberá: identificar trastornos de 
agudeza visual a través del examen con la cartilla de Snellen, identificar 
problemas auditivos mediante la prueba del minuto, identificar defectos 
posturales a través de la observación de pies, rodillas y hombros, valorar 
problemas de aprendizaje y conducta y reconocer señales de consumo 
de drogas. Se referirá al nivel correspondiente de atención en caso de 
que se detectaran problemas. 

18. PREVENCIÓN Y 
TAMIZAJE EN 
ADOLESCENTES DE 
10 A 19 AÑOS 

Esta intervención tiene como propósito otorgar una atención integrada 
a adolescentes de 10 a 19 años, mediante acciones de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades que el personal de salud promoverá 
y realizará. Se enfatiza la importancia de la detección temprana y la 
atención oportuna de los principales problemas de salud del 
adolescente, para evitar daños y secuelas favoreciendo el desarrollo 
integral. El personal de salud promoverá la participación de la comunidad 
para realizar la detección precoz en este grupo y realizará la exploración 
física completa, brindará orientación-consejería sobre salud sexual y 
reproductiva, proporciona información sobre métodos anticonceptivos 
y promueve el uso de condones, maneja a la adolescente embarazada, 
como paciente de alto riesgo, detecta infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y VIH/SIDA, por lo que se realizará serología de ELISA para VIH, en 
el grupo de 15 a 19 años que tengan factores de riesgo altos para 
contraer la enfermedad, en caso de resultados positivos se brinda la 
prueba confirmatoria de Western Blot; otorga tratamiento de ITS y 
refiere los casos de VIH/SIDA, verifica el riesgo de tuberculosis y toma 
muestra para baciloscopia en presencia de tos y flemas, evalúa estado 
nutricional y proporciona información. Identifica casos con problemas de 
adicciones, promueve la actividad física, la salud bucal, la prevención de 
accidentes, y del consumo de sustancias psicoactivas. Valora los 
problemas de aprendizaje y conducta, previene el suicidio (empleo de la 
Escala de riesgo suicida de Plutchik “Risk of suicide”), los trastornos por 
déficit de atención e hiperactividad (Escala de Conner’s), trastornos 
depresivos (Inventario de depresión de Beck (BDI) o escala auto aplicada 
para la medida de la depresión de (Zung y conde) y las adicciones; así 
como la identificación de factores de riesgo y condicionantes de 
violencia familiar, canalizando al paciente a los servicios especializados 
para su atención y consejería oportuna con la finalidad de la promoción 
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a la cultura de la no violencia. Se fortalecerán los valores de solidaridad, 
tolerancia, respeto a la diversidad, inclusión y equidad entre los y las 
jóvenes, deberán quedar registrados los resultados de las revisiones 
efectuadas a los adolescentes, así como del manejo de los problemas 
encontrados. 

19. PREVENCIÓN Y 
TAMIZAJE EN 
MUJERES DE 20 A 
59 AÑOS 

Acciones encaminadas a la atención integral de la mujer, mediante 
actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 
son responsabilidad de los programas nacionales de salud pública 
vigentes. Incluye la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer de 20 a 59 
años de edad, la cual incluye vacunación, exploración física e historia 
clínica completa en cada consulta, acciones de educación para el 
autocuidado de la salud, orientación-consejería en salud reproductiva, 
prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, por lo que 
se realizará serología de ELISA para VIH, en el grupo de 20 a 40 años que 
tengan factores de riesgo altos para contraer la enfermedad, y en 
aquellos casos que salgan positivos se brinda la prueba confirmatoria de 
Western Blot; brinda además acciones de prevención y detección 
oportuna de enfermedades (diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
obesidad, colesterol elevado, dislipidemia, cáncer cérvico uterino y 
cáncer de mama), prevención y atención durante la menopausia, terapia 
hormonal de remplazo y examen de agudeza visual. Así como medidas 
para evitar el consumo de sustancias psicoactivas y recaídas. 
Trastornos depresivos (Inventario de depresión de Beck (BDI) o escala 
auto aplicada para la medida de la depresión de Zung y Conde), 
Trastornos de ansiedad (Screening de ansiedad ASQ 15) y Adicciones. 

20. PREVENCIÓN Y 
TAMIZAJE EN 
HOMBRES DE 20 A 
59 AÑOS 

Esta intervención otorga una atención integrada al hombre, mediante 
acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 
son responsabilidad de los programas nacionales de salud pública 
vigentes. Incluye exploración física completa en cada consulta, acciones 
de educación para el adulto, cuidado de la salud, orientación – consejería 
en salud reproductiva, vacunación, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y VIH/SIDA, por lo que se realizará serología de ELISA 
para VIH, en el grupo de 20 a 40 años que tengan factores de riesgo 
altos para contraer la enfermedad, y en aquellos casos que salgan 
positivos se brinda la prueba confirmatoria de Western Blot; además de 
brindar acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades 
(diabetes mellitus, hipertensión arterial, colesterol elevado y 
dislipidemia, obesidad e hiperplasia prostática). Así como de violencia 
(Empleo de la Escala de riesgo de violencia de Plutchik (PV), consumo de 
sustancias psicoactivas y de recaídas como de otras adicciones. 
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21. PREVENCIÓN Y 
TAMIZAJE EN 
ADULTOS 
MAYORES (60 
AÑOS EN 
ADELANTE) 

La transición demográfica que ocurre en México ha dado lugar a un 
incremento en el número de adultos mayores, está notificado que los 
mayores de 60 años de edad representan el 5.54% de la población, el 
Consejo Nacional de Población estimó que para el año 2025 se duplicará 
y para el año 2050 representará la cuarta parte de la población 
mexicana. 

Al avanzar la edad las capacidades físicas se deterioran y los problemas 
de salud aumentan. 

Se proporciona la Cartilla Nacional de Salud para el adulto mayor en 
donde se especifican las acciones preventivas y que son responsabilidad 
de los programas federales vigentes, iniciando al asegurado en los 
programas de prevención y promoción de la salud, así como la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y recaídas, las 
adicciones y los trastornos cognitivos incluido el Alzheimer (Examen 
Mini-Mental). 

La intervención incluye historia clínica y examen físico completo, así 
como esquemas de vacunación, detección de diabetes, hipertensión, 
tuberculosis, hiperplasia prostática, osteoporosis, detecciones 
oportunas de cáncer  cérvico-uterino y mamario, control de peso, salud 
bucal y mental (incluido el Alzheimer), de igual manera, enfermedades 
detectadas en este grupo de edad serán atendidas mediante la 
intervención correspondiente. 

22. DETECCIÓN 
PRECOZ DE LOS  
TRASTORNOS DE 
LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

El término Trastornos de la Conducta Alimentaria se refiere a una 
variedad de trastornos. La característica común de todos ellos es el 
comportamiento alimentario anormal, donde una persona no recibe la 
ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con 
su edad, estatura, ritmo de vida, etc. Estos trastornos son problemas 
serios de salud mental y pueden poner en peligro la vida. 

Los adolescentes que los padecen requieren un tratamiento integral 
debido a la complejidad de su estructuración, así deben de coordinarse 
especialistas como nutriólogos, psicólogos y médicos o endocrinólogos, 
además de la familia; el médico de primer nivel de atención es 
fundamental para la detección y canalización de estos padecimientos. 

La detección precoz y la prevención son piezas claves para evitar que 
estos trastornos alimentarios progresen. A los adolescentes que no 
tienen este problema, pero que presentan descontento con su imagen 
corporal y deseo intenso de perder peso, se les debe brindar información 
sobre los constantes cambios físicos y psicológicos por los que están 
atravesando para prevenir estos trastornos. 
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En el primer nivel de atención no se puede realizar el diagnóstico 
diferencial para Bulimia Nerviosa y/o anorexia ya que se necesita un 
diagnóstico especializado, en ese sentido, se realizará una detección de 
riesgo en la conducta alimentaria para referirlo al siguiente nivel de 
atención y/o a los servicios de salud mental para recibir una intervención 
integral. 

Criterios para el diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria: 

Para la detección oportuna de Trastornos de la conducta alimentaria en 
adolescentes de 10 a 19 años se aplicará el "Cuestionario breve para 
medir conductas alimentarias de riesgo" a los adolescentes que acuden 
por primera vez en el año a la unidad de salud, independientemente del 
motivo de la consulta y que presenten alguna de las siguientes 
condiciones: a) nivel físico: Bajo peso y talla en relación con el índice de 
masa corporal indicados para la edad en la Cartilla Nacional del 
Adolescente; b) nivel fisiológico: piel reseca, uñas quebradizas, caída del 
cabello, lesiones o afectación del esmalte dentario, excoriaciones en las 
regiones interfalángicas; c) nivel psicológico: preocupación por el peso, 
distorsión de la autoimagen, practicar actividad física de manera 
exagerada y tomar laxantes. 

Si presenta alguna de las características anteriores se deberá aplicar el 
cuestionario y se registrará como: 

• Positivo cuando el puntaje sea mayor a 10, en cuyo caso el 
adolescente será referido a los centros de Salud Mental y/o al 
segundo nivel de atención 

• Negativo cuando el puntaje sea menor a 10, en cuyo caso se deberá 
hacer el registro correspondiente y se dará el seguimiento del peso 
y talla del adolescente en las consultas subsecuentes. 

Para realizar un diagnóstico oportuno se requiere de una anamnesis 
acuciosa. Debe referirse a estos pacientes a los servicios de salud mental 
para su atención integral. 

23. PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN A  
VIOLENCIA 
FAMILIAR Y DE 
GÉNERO 

Se refiere a la atención médico-psicológica para mujeres víctimas de 
violencia familiar y sexual y que hayan sufrido los siguientes síndromes: 
abuso físico, abuso sexual y/o violación, abuso psicológico y otros 
síndromes del maltrato, con la finalidad de proteger y restaurar la salud 
física y mental, considerando la evaluación del riesgo en la que se 
encuentran, a través del tratamiento o la referencia a instancias 
especializadas, con el objetivo de recibir atención para reforzar las 
capacidades integrales de las pacientes y retomar sus decisiones de 
mejora en la situación de violencia. 



 

P á g i n a  9 | 12 

 

Intervención Descripción 

En aquellos casos de maltrato físico que condicionaron agravantes a la 
salud y que requieren de tratamiento médico o quirúrgico, se aplicará la 
intervención correspondiente al diagnóstico definitivo, para su atención 
oportuna; en el caso de niñas y  niños, se proporcionará la atención una 
vez ocurrido el evento aplicando de igual manera la intervención del 
catálogo correspondiente y se canalizará a centros especializados de 
atención al maltrato infantil por medio del DIF para la atención 
psicológica especializada y enfocada a estos grupos de edad. 

Debe enviarse al paciente receptor de violencia a los Servicios 
Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género, a los 
centros de atención a víctimas del delito y servicios de emergencia 
establecidos y sean canalizados a la Red Integral de Atención a víctimas 
del delito en todo el país o en su defecto a los Servicios de Salud Mental. 

Incluye de 9 a 12 sesiones de intervención psicológica individual, 
anticoncepción de emergencia, consejería especializada, profilaxis para 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y pruebas de detección de 
embarazo e ITS para el seguimiento de la profilaxis, de acuerdo al caso, 
conforme a lo establecido en la Guía de Atención a Personas Violadas. 

Para el caso de lesiones y atención psicológica secundaria a la violencia 
ejercida sobre la persona, deberá remitirse para su atención en la 
intervención correspondiente. 

24. OTRAS ACCIONES 
DE PROMOCIÓN A 
LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

Estas acciones se proveen para aquellos casos en que ciertas 
circunstancias que no son enfermedades, lesiones ni causas externas 
clasificables en las categorías CIE-10 se registran como "diagnósticos" 
o "problemas". 

Estos factores pueden descubrirse en encuestas en la población, cuando 
la persona puede o no estar enferma, o registrarse como un factor 
adicional a ser tomado en cuenta cuando la persona reciba atención por 
alguna enfermedad, lesión o chequeo general. 

Esto puede surgir principalmente de dos maneras: 

a. Cuando una persona que puede o no estar enferma en ese momento, 
entra en contacto con los servicios de salud para algún propósito 
específico, tal como recibir una atención o servicios limitados por 
una condición presente, recibir una vacuna o discutir un problema 
que no es por sí mismo una enfermedad o lesión. 

b. Cuando existe alguna circunstancia o problema que influye en el 
estado de salud de una persona, pero no es en sí misma una 
enfermedad o lesión actual. 
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Intervención Descripción 

Lo importante de esta intervención es disminuir las oportunidades 
perdidas para el ofrecimiento de consejería, detecciones tempranas o 
acciones comunitarias. 

Incluye el otorgamiento de acciones comunitarias para la disminución de 
riesgos relacionados con la salud. 

No incluye medicamentos profilácticos, para tal caso debe remitirse a la 
intervención correspondiente. 

La orientación de esta intervención es hacia la promoción de la salud, 
prevención de riesgos en la salud y cambios hacia estilos de vida 
saludables y disminución de daños en caso de tener patologías 
concomitantes. 

25. PREVENCIÓN DE 
CARIES DENTAL 

La caries dental es la enfermedad infecciosa bacteriana transmisible 
multifactorial que provoca la destrucción de los órganos dentarios. Este 
proceso patológico, localizado, de origen externo, que se inicia tras la 
erupción y que determina un reblandecimiento del tejido duro del diente, 
evoluciona hacia la formación de una cavidad. 

Las enfermedades periodontales son un grupo de cuadros clínicos de 
origen infeccioso que afectan las estructuras de soporte del diente y se 
clasifican en dos grandes grupos: gingivitis la cual se caracteriza por un 
proceso inflamatorio de la encía sin que exista migración de la misma y 
la periodontitis que es un proceso inflamatorio con migración apical de 
la encía que daña los tejidos de soporte del diente y evoluciona 
deteriorando el ligamento periodontal y el hueso alveolar provocando la 
perdida dental. 

Estas enfermedades bucodentales son las de mayor incidencia y 
prevalencia en la población mexicana, por lo que la salud bucodental 
debe estar orientada hacia los servicios de atención primaria de salud y 
la prevención que permitan la conservación de las estructuras y 
funcionamiento del aparato estomatognático, en el mediano y largo 
plazo. 

La prevención de las enfermedades bucales a nivel masivo, grupal e 
individual, debe orientarse al mejoramiento de hábitos higiénico-
alimentarios, eliminación de hábitos nocivos funcionales y 
parafuncionales, a la conservación de ambas denticiones sanas, a 
orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de los fluoruros 
sistémicos y tópicos; al empleo de las medidas de protección específica, 
al diagnóstico temprano, al tratamiento y control de estas 
enfermedades. 
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Intervención Descripción 

Para llevar a cabo estas acciones se otorgan: pláticas educativas para el 
fomento del autocuidado, detección de placa bacteriana, instrucciones 
para la técnica de cepillado, instrucciones para el uso del hilo dental, 
profilaxis y odontoxesis; enjuagues de fluoruro de sodio al 0.2%, 
aplicación tópica de flúor con fluoruro de sodio al 2%, fluoruro estañoso 
al 8% o fluoruro de fosfato acidulado con 1.23%; y las instrucciones para 
el autoexamen de cavidad bucal, revisión e instrucción de higiene de 
prótesis y detección de alteraciones de tejidos bucales. 

26. CONSEJO Y 
ASESORÍA SOBRE 
EL USO DEL 
CONDÓN 

Control mecánico de la fertilidad a través de preservativos cuya 
mecánica impide el paso de los espermatozoides por la acción de un 
obstáculo físico, algunos se acompañan también de la acción de 
sustancias químicas. El condón o preservativo es el único método que 
contribuye a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 
incluyendo el contagio de VIH y/o SIDA. 

La dotación de preservativos será de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana que se refiere a servicios de planificación familiar. 

Se puede obtener en unidades de atención médica y en programas de 
distribución comunitaria. 

27. DETECCIÓN 
TEMPRANA DE 
ADICCIONES 
(CONSEJERÍA) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Estrategia 
terapéutica que combina la identificación temprana de personas con 
una conducta de consumo de alcohol (drogas) que los pone en riesgo, y 
la oferta de un tratamiento antes de que lo soliciten por su propia 
voluntad y en algunos casos incluso antes de que adviertan que su estilo 
de consumir alcohol y/o drogas, puede causarles o les está causando 
problemas. 

El contacto que el terapeuta puede hacer a través del tiempo con un 
paciente y su familia, lo sitúa en una posición única para intervenir y 
apoyar los cambios conductuales necesarios para reducir las 
consecuencias del consumo. 

Siempre que se trabaje con menores de edad debe obtenerse 
previamente el consentimiento informado por escrito de parte de los 
padres, tutores o representantes legales. También se debe ofrecer 
información y orientación a los familiares. 

Cuando se detecte un problema de abuso severo o una franca 
dependencia física o adicción, el usuario deberá ser referido, a un 
establecimiento de segundo nivel que pueda ofrecer atención médica 
ambulatoria y/o residencial, según el caso. Siempre deberá realizarse la 
contrarreferencia del usuario una vez que haya sido dado de alta, para 
proseguir en las UNEMES o en los Centros de Atención Primaria en 
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Intervención Descripción 

Adicciones “Nueva Vida” (CNV) con el seguimiento para prevención de 
recaídas. 

 


