Estructura de las unidades didácticas
Cada unidad didáctica cuenta con la siguiente estructura:
• Páginas de inicio.
• Páginas de contenidos teórico-prácticos.
• Páginas finales.
• Página de Autoevaluación.

Páginas de inicio, que incluyen una síntesis
de objetivos, un esquema conceptual y los
aprendizajes que se estudian y aplicarán en el
Proyecto final.

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Los libros del alumno de un vistazo

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Páginas de contenidos teóricos y prácticos
que incluyen actividades propuestas y
ejemplos relacionados con cada epígrafe.

cuestiones tipo test al final
de cada unidad.

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Página de Autoevaluación,

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Páginas finales, que aportan más casos
prácticos y actividades que facilitan la
asimilación de contenidos.
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Casos nales
Indicadores de salud y medidas preventivas.
Tenemos los siguientes datos (para facilitar los cálculos, las cifras han sido redondeadas) del año 2012 con respecto
a dos regiones de dos países distintos; una pertenece a un país de la Unión Europea y otra es de de un país africano.
Sabemos que estos datos son representativos de su situación sanitaria en los últimos años.

Datos
N.º de habitantes

Región A

Región B

2.000.000

10.000.000

Porcentaje de mujeres

50

50

Esperanza de vida en mujeres

82

65

Esperanza de vida en hombres

76

60

N.º de nacidos vivos

25.000

200.000

N.º total de defunciones en el año

18.000

120.000

Defunciones de niños < 1 año
Defunciones de ≥ 50 años
Casos nuevos de SIDA

125

2.000

16.500

65.000

300

26.000

Casos nuevos de cáncer de pulmón

1.600

6.200

Casos nuevos de cáncer de mama

1.350

3.300

6.500/14.000

2.500/15.000

7.000

12.000

Profesionales sanitarios (médicos/enfermeros)
Camas hospitalarias

Teniendo en cuenta los diversos apartados estudiados en la unidad, responde a las siguientes cuestiones; solicita
la ayuda de tu profesor si tienes alguna duda.
1. Calcula los siguientes indicadores sanitarios:
a) Del estado de salud:
• Tasa de mortalidad general, tasa de mortalidad infantil, índice de Swaroop.
• Esperanza de vida (hombres, mujeres y global, de ambos sexos).
• Incidencia de SIDA, incidencia de cáncer de pulmón e incidencia de cáncer de mama.
b) De los sistemas de salud:
• Ratio de médicos y de enfermeros.
• Ratio de camas hospitalarias.
2. ¿Cuál es la región europea y cuál la africana? Razona la respuesta.
3. Con los datos disponibles y los indicadores calculados, comenta de forma resumida las principales diferencias
entre ambas regiones.
4. ¿Qué factores determinantes de la salud (modelo de Lalonde) son los que influyen en mayor medida sobre la
incidencia de SIDA? Señala dos ejemplos de medidas de prevención primaria que podrían ser de utilidad para reducir
este problema de salud.
5. ¿Cuál sería el factor determinante de la salud de más importancia en el caso del cáncer de pulmón? Menciona
dos ejemplos de medidas de prevención primaria aplicables para esta patología.
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prácticos y actividades que facilitan la
asimilación de contenidos.

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Páginas finales, que aportan más casos

