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Papel de la enfermería de atención 
primaria: hábitos saludables para 
prevenir y paliar 



“ El mejor servicio que un médico 
puede prestar a un enfermo es ser 

una persona amable, atenta, 
cariñosa y sensible” 

                             Kübler Ross 



INTRODUCCIÓN  

¢  Las recomendaciones al finalizar un tratamiento  y/o superar un 
proceso oncológico son las generales para mantener una buena 
salud. 

 

¢  Es importante señalar que es en este momento cuando los 
pacientes están motivados para mantener su salud y prevenir 
enfermedades como la recidiva del propio cáncer así como otros 
posibles efectos derivados del tratamiento oncológico: diabetes 
tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, enfermedad cardiaca,…. 



HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS 

Hemos conseguido disminuir notablemente el 
sufrimiento físico de nuestros pacientes, pero 
¿podemos decir lo mismo de su estado emocional? 
 
Ese interés por mejorar nuestras capacidades para 
aliviar el sufrimiento psíquico del paciente y sus 
allegados se ha venido a llamar Humanización.  



LAS INTERVENCIONES SOBRE EL ESTILO DE 
VIDA 

¢  Las intervenciones conductuales son las más recomendadas para 
promover cambios hacia conductas más saludables, e incluyen: 

 
�  Valoración de las conductas 
�  Establecimiento de metas 
�  Aumento de concienciación 
�  Superación de barreras 
�  Gestión efectiva del estrés 
�  Reestructuración cognitiva 
�  Prevención de recaídas 
�  Dar apoyo y tratamientos adecuados. 

 

¢  Modelo de los estadios del cambio 

      de Prochaska y Diclemente. 

 



¢  Muchas recomendaciones internacionales proponen que las 
intervenciones de consejo y asesoramiento se basen en el modelo 
de las 5 Aes. 

 

¢  Es necesario intervenir, intentando aumentar la concienciación de 
la persona y motivándola para el cambio, se hace necesario repetir 
la intervención en los sucesivos contactos. 

 



RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

¢  Ingerir los nutrientes adecuados según las distintas necesidades 
calóricas 

¢  Manejo apropiado del peso 
¢  Mejorar la ingestión de ciertos grupos de alimentos: 

�  Reducir las carnes rojas y aumentar el consumo de pescado 
�  Aumentar el consumo de frutas y hortalizas 
�  Mantener o introducir consumo de legumbres 
�  Consumir si no hay contraindicación lácteos a diario 

¢  Reducir las grasas saturadas. Evitar bollería industrial 
¢  Elegir alimentos ricos en fibra 
¢  Elegir y preparar alimentos con poca sal. Evitar los alimentos 

curados en sal, ahumados o en escabeche 
¢  Higiene alimentaria 
¢  No sobrepasar el consumo de alcohol de dos unidades al día en los 

hombres y una unidad en las mujeres 



CONSEJO PARA DEJAR DE FUMAR 

¢  Fumar es una causa conocida de cáncer, enfermedad 
cardiovascular y más de 25 problemas de salud.  

¢  El consumo de tabaco es la primera causa de enfermedad , 
invalidez y muerte evitable en España. 

¢  Hay que preguntar por el consumo de tabaco y registrarlo en la 
historia clínica. 

¢  Todas las personas que fuman deben recibir un consejo claro y 
personalizado, se les debe ofrecer ayuda para dejar de fumar. 

¢  En la consulta debemos intervenir sobre el paciente fumador 
según su deseo de abandono del tabaco, con intervenciones 
distintas según el fumador quiera dejar de fumar. 

¢   Se debe fijar un seguimiento mínimo durante las primeras 
semanas después de dejar de fumar 



 Intervenciones en el paciente fumador que quiere 
hacer un intento de abandono del tabaco en el momento de la 
visita. Adaptada de Fiore y Maker, 2011 
 
. 

Intervenciones en el paciente fumador que no 
quiere 
hacer un intento de abandono en el momento de la 
visita.Adaptada de Fiore y Maker,2011 

 
. 



EJERCICIO FÍSICO 

¢  Se sitúa al sedentarismo entre los 10 principales riesgos de 
mortalidad global mundial y es responsable de cerca del 6% del 
total de muertes 

¢  Mantener una vida activa realizando ejercicio físico de forma 
regular es una medida preventiva eficaz , mejora nuestro 
bienestar , reduce la aparición de múltiples enfermedades y 
facilita el control eficaz de las que hayan aparecido 

¢  Preguntar acerca de los hábitos en actividad física. Valorar el tipo 
de actividad física o deporte que realiza, con qué frecuencia, 
duración e intensidad. 

¢  El simple consejo por parte del profesional sanitario resulta útil 
para establecer cambios de vida pero hay que recordar que menos 
del 50% de las personas que empiezan un programa de ejercicio 
físico continúan con él 3-6 meses más tarde por lo que se hace 
necesario el refuerzo en las consultas posteriores. 



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO 

¢  Tiene que haber un compromiso del usuario en los cambios 
propuestos , es decir, tiene que haber un papel activo. 

¢  Será un proceso de adquisición progresivo de responsabilidades. A 
menor conocimiento mayor será la dependencia. 

¢  Hay que tener en cuenta la influencia del entorno y contexto 
social donde se desarrollan los cambios. 

¢  Es importante poner en valor las sensaciones que genera el 
cambio. 

¢  Se debe usar la actividad y ejercicio físico como un “ fármaco ” 
universal, con pocos efectos secundarios y bajo coste. 

¢  Recomendar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física 
moderada para niños y jóvenes y un mínimo de 30 minutos para 
adultos y ancianos. 



REVISIÓN DEL ESTADO VACUNAL 

¢  Recomendar vacunación antigripal anualmente 
¢  Revisión del estado del calendario vacunal para completar o 

iniciar según cada caso 
¢  Informar acerca de las posibles reacciones tras la vacunación 



MANEJO DEL ESTRES 

¢  Reetiquetar el problema 
¢  No reprimir las necesidades, ideas, sentimientos 

¢  Autoconocimiento  
¢  Tener expectativas, metas realistas 

¢  Manejar las situaciones estresantes de forma saludable: 
�  Cambiar la situación: 

¢  Evitar el estrés 
¢  Modificar el factor estresante 

�  Cambiar la reacción: 
¢  Adaptarse al estrés 
¢  Aceptar el estrés 



EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES 

¢  Es muy importante ser capaz de reconocer lo que sentimos, 
aceptar nuestras emociones tal y como son y aprender de ellas. 

¢  El primer paso en la expresión de las emociones consiste en saber 
identificarlas correctamente. Si no sabes lo que sientes, es muy 
posible que expreses esa emoción de manera inapropiada. 

¢   Cuando no tienes claro lo que sientes, hay dos cosas que pueden 
ayudarte: tu cuerpo y tu conducta. 

¢  Las emociones nos influyen pero no son determinantes. Son 
transitorias. 

¢  Podemos decidir hacer cosas que nos importan con independencia 
de las emociones y sentimientos que tengamos. 

¢  Lo que nos decimos y pensamos influye en lo que  sentimos y 
hacemos. Puede influirnos bien o mal 

¢  Las emociones no están contenidas en nosotros mismos sino que 
se van generando por las experiencias a las que nos exponemos y 
por cómo hablamos de los que nos pasa. 



Y PARA TERMINAR........ 



GRACIAS 


