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Promoción y prevención

Misma meta diferente mirada.

Ausencia de enfermedad

Camino de vida



Modelo  de  D.  Orem  (requisitos  y  estrategias  
para  el autocuidado). Claves de la relación de 
ayuda 



Cuidados del cordón umbilical en el ámbito 
comunitario.

Las infecciones del cordón umbilical y otras infecciones cutáneas no 
se vieron afectadas por el uso de antisépticos.

Los antisépticos prolongaron el tiempo hasta la separación del 
cordón.

El uso de antisépticos se asoció a una reducción en la preocupación 
materna acerca del cordón.

El simple hecho de mantener el cordón limpio y seco parece ser tan 
efectivo y seguro como usar antibióticos o antisépticos.

Resaltan la importancia del lavado de manos.



Cuidadores: detección del riesgo "Cansancio rol del 
cuidador”
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Prevención ulceras por presión.

✓ Identificar riesgo.

✓ Estado nutricional.

✓ AGHO.
✓ Superficies manejo

     de presiones.

✓ Cambios posturales.

✓ No masaje
   prominencias.
✓ No suplementos 

   nutricionales.
✓ No “rodetes” ni

    vendaje talones.



Prevención caídas anciano.
Identificación del riesgo.

Intervenciones multifactoriales.

Revisión:
✓ Ejercicios: entrenamiento del equilibrio, la fuerza y 

la marcha
✓ Administración de suplementos de vitamina D 

(800‑1.000 UI/día) en mayores de 65 años con 
déficit de vitamina D

✓ Corrección de los riesgos del hogar en personas 
mayores con alto riesgo de caídas.

Reis y Jesus, 2015, Revista 
Latinoamericana de Enfermagem: 
presencia de secuelas de ACV, 
padecimiento de más de cinco 
enfermedades crónicas, y problemas en 
los pies y en la marcha

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26626005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26626005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26626005


Recomendaciones ejercicio en  
prevención riesgo cardiovascular. 

Identificar oportunidades: saber preguntar.
Consejo breve: adaptado, personalizado.
Entrega información escrita



Recomendaciones alimentación  en prevención riesgo 
cardiovascular. 

Identificar oportunidades: cuestionario rápido.
Consejo breve: adaptado, personalizado.
Entrega información escrita



“La recompensa del trabajo 
bien hecho es la oportunidad 
de hacer más trabajo bien 
hecho”.   Jonas Edward Salk

araceli.rivera@salud.madrid.org
@EnfermeraRivera
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