Promoción de la Salud: Hábitos de
vida saludable y Enfermedad mental

SALUD
• Estado de bienestar físico, mental y social completo, y
no sólo como la falta de padecimiento o debilidad

Promoción de la salud (PS)
• Pretende capacitar a las personas para aumentar el control de
su salud y así mejorarla, desde un enfoque bio-psico-social.
• Puede definirse: como cualquier actividad que transforma la
conducta, el ambiente o la herencia en un sentido positivo.
• Se recomienda que las actuaciones en promoción, prevención
y atención a la salud se planifiquen considerando las
necesidades de las personas, ( dependeindo de la edad, las
circunstancias socioeconómicas, su salud física y mental)

PREVENCIÓN: Concepto relacionado con la enfermedad
PROMOCIÓN: Concepto relacionado con la salud
• La promoción de la salud implica:
– Protección y el mantenimiento de la salud
– La promoción del óptimo estado vital físico, mental y social de la persona y de la
comunidad.

• En el campo de la salud, los comportamientos preventivos tienen como objetivo.
– La disminución de la incidencia de la enfermedad (prevención primaria)
– La disminución de la prevalencia, acortado el período de duración de la enfermedad
(prevención secundaria)
– La disminución de las secuelas y complicaciones de la enfermedad (prevención terciaria)

Principios básicos
• Ocuparse de las actitudes y hábitos de la población sana
• Dirigir las acciones a las causas o los determinantes responsables de la
pérdida de salud para asegurar que el ambiente, sea favorable a la salud
• Combinar: educación, información, legislación, medidas fiscales, cambio
organizativo y desarrollo y organización comunitaria
• Incluir la participación efectiva de la población en las intervenciones
favoreciendo la autoayuda

• Remarcar la importancia de los/as profesionales de Atención Primaria en
la promoción de la salud

Las personas que trabajan en los servicios
sanitarios deben centrar su tarea en el aspecto
positivo del proceso salud-enfermedad
.

Pasar de centrarse en la enfermedad a centrarse
en la salud

Estilos de vida saludable
.

• Son procesos sociales, las tradiciones,
los hábitos, conductas y comportamientos de grupos
de población y personas individuales que conllevan a
la satisfacción de las necesidades humanas para
alcanzar el bienestar
• Los estilos de vida determinan la presencia de factores
de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar,
por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico
que no solo se compone de acciones o
comportamientos individuales, sino también de
acciones de naturaleza social

Hábitos de vida saludable
• Realizar actividad física.
• Consumir una dieta equilibrada.
• Tener una higiene personal
(incluida la higiene bucal) adecuada.
• Tener un patrón de sueño óptimo.
• Evitar hábitos tóxicos.
• No fumar ni consumir drogas.
• No tomar mucho alcohol
• Procurar una seguridad vial.
• Tener una sexualidad saludable.
• Tener relaciones personales y sociales satisfactorias.
• Saber afrontar los cambios vitales y manejar el estrés.

Causas de Morbi-mortalidad
• Las principales causas modificables de morbilidad y
mortalidad prematura son la inactividad, el consumo
de tabaco, la alimentación no equilibrada, obesidad y
adicciones.
• La presencia de estos factores aumenta la probabilidad
de enfermedades cardiovasculares, respiratoria,
diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y algunos
tipos de cáncer.
• Estos riesgos no solo afecta a la morbi-mortalidad sino
también a la calidad de vida

Factores modificable
• Los 6 factores principales de riesgos de
mortalidad son modificables:
– Hipertensión
– Tabaquismo,
– Glucosa elevada
– Inactividad física
– Obesidad
– Dislipemia.

Promoción y prevención
de La Salud Mental : AP
•

CARTERA DE SERVICIOS EN SALUD MENTAL ATENCIÓN PRIMARIA

• Actividades de prevención y promoción,consejo y apoyo para el
mantenimiento de la salud mental en las distintas etapas del ciclo vital
• Detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos adaptativos, ansiedad
y depresivos, con derivación a los servicios de salud mental en caso de
quedar superada la capacidad de resolución del nivel de AP
• Detección de conductas adictivas,de trastornos del comportamiento y de
otros trastornos mentales y de reagudizaciones en trastornos ya
conocidos,y , en su caso, su derivación a los servicios de salud mental.
• Detección de psicopatologias de la infancia/adolescencia, derivación en su
caso al servicio especializado correspondiente
• Seguimiento de forma coordinada con los servicios de salud mental y
servicios sociales de las personas con trastorno mental grave y prolongado

Intervenciones
preventivas..
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Intervenciones comunitarias en áreas de alto riesgo de exclusión social o
marginalidad
Intervenciones preventivas para disminución de conductas adicitivas
Acciones especificas para disminuir las tasas de depresión y suicidio en grupos
de riesgo
Intervenciones en AP dirigidas a cuidadores de enfermos crónicos
con discapacidad
Acciones de apoyo a los servicios de prevención y comités de salud laboral
encaminadas a prevenir el estrés laboral y los trastornos mentales asociados al
trabajo
Intervenciones para prevenir el desgaste profesional
Intervención sobre el individuo para mejorar el afrontamiento ante el estrés,
la autoestima para reforzar la “resiliencia”
Intervenciones especificas en fases especiales de la vida ( adolescencia,
perinatal,anciano etc..)
Intervención poblacional con incremento del capital social, promoviendo
conductas sanas de crianza y reduciendo el estrés en las escuelas y centros de
trabajo.. etccc

Detección precoz…
• Síntomas y conductas sugerentes de
psicopatología
• Pacientes con síntomas somáticos
inespecificos: mareos, cefaleas, algias.....
• Pacientes consumidores habituales de
psicofármacos o sustancias psicoactivas
• Pacientes pluriconsultantes y/o
frecuentadores
• Pacientes con ideas de muerte o suicidio

Promoción de la salud en trastorno
mental grave (TMG)
Las personas con enfermedad mental, y
especialmente con TMG, tienen asociadas tasas
de prevalencia más altas de problemas
somáticos, mayores tasas de mortalidad para
determinadas patologías y una esperanza de
vida menor que la población general.

TMG: Riesgo especial de patologías

Evaluación biomédica y exploración
Básica en los pacientes con TMG
• La elaboración de una historia clínica médica y la
evaluación Básica
• Debe realizarse siempre que se evalúa por
primera vez. Si no es posible, documentarlo
• Periódicamente preguntar por síntomas Básicos,
especialmente tras cambios de medicación o si
existe alguna comorbilidad médica.

Historia clínica médica en psiquiatría
• Historia familiar: AF médicos, sobre todo con componente
genético
• Historia médica previa: alergias
• Enf. y discapacidades actuales: sentidos, permite detectar
necesidades..
• Medicación actual: evitar interacciones, medicación
innecesaria...
• Hábitos y estilo de vida: tabaco, OH, ejercicio, actividad
sexual, anticonceptivos
• Cribado de salud: dental, visitas denVsta, otalmología,
ginecología... Ultima analítica, vacunas
• Síntomas: orientar por aparatos
• Situación socio-laboral

Historia clínica médica en psiquiatría
• Grupos especiales de pacientes:
• Diabetes: glucemia en ayunas 1vez/año. Preguntar por síntomas Diabetes
establecida: garantizar mismo nivel de atención
• Tabaquismo/tóxicos: historia completa y motivación para dejarlo, facilitar;
( puede haber aumento de niveles plasmáticos y efectos secundarios si
deja de fumar )
• Riesgo de infecciones: asociado a determinados hábitos. Preguntar por
síntomas (sudoración nocturna, malestar, fiebre, tos, ictericia...)
• Abuso de OH: la susceptibilidad al daño mayor en mujeres y ancianos;
explorar enfermedades ligadas al exceso de OH
• Hipertensión arterial: conocimiento y actitud, dieta, ejercicio, frecuencia
de monitorización

Síndrome metabólico

Cannabis

Tabaco

