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1. Explica el concepto dinámico de salud y enfermedad. 
2. ¿Sobre cuál de los determinantes de salud podemos intervenir en mayor medida para 

mejorar nuestro estado de salud? Justifica tu respuesta. 
3. Explica la relación entre enfermedad y dependencia a través de un ejemplo. 
4. ¿Cuáles son los posibles desenlaces de una enfermedad? ¿Cuáles de ellos pueden 

causar dependencia? 
5. Indica si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes. Justifica tu respuesta: a) 

La enfermedad puede limitar la capacidad para llevar a cabo las AVD. b) La 

enfermedad generadora de dependencia puede aparecer en la infancia. c) La gripe es 

una enfermedad infecciosa. d) En la fase presintomática de la enfermedad se 

priorizan las medidas de prevención primaria. e) La prevención terciaria se aplica en 

la fase sintomática de la enfermedad. 

6. ¿Ante la aparición de una misma enfermedad, dos personas reaccionarán de la 

misma manera? Indica algunos de los factores que determinan estos 

comportamientos diferentes. 

7. Elabora un decálogo de afrontamiento emocional del COV19. 

8. Describe cuales son las fases por las que pasaría una persona que sabe que tiene una 

enfermedad terminal 

9. Lee el siguiente caso: Gustavo es un hombre de 65 años viudo, con un hijo y dos 

nietas que viven en otra localidad. Siempre ha gozado de buena salud, pero 

recientemente le han detectado un cáncer extendido. Va a requerir una primera fase 

de tratamiento de quimioterapia y su pronóstico inicial es de menos de un año de 

vida. 

Gustavo no cuenta con una gran red de apoyo ni tiene una buena capacidad de 

afrontamiento. a) Valorad los tres modelos de comunicación de información que 

hemos visto e indicad las ventajas y los inconvenientes de cada uno. 

10. ¿A que llamamos paciente quirúrgico? 

 

 

 

 

 



 

 


