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El Profesional de Salud  
debe de dejar de ser  

 Transmisor de Información 
 debe adoptar el papel de 

Facilitador del Cambio en el 
Estilo de Vida 





1. Movilización Precoz.  

2. Evaluar FRCV. 

3. Conocer el estilo de vida . 

4. Detectar alteraciones psicológicas. 

5. Iniciar actividades educativas. 

6. Facilitar la comunicación con familia. 

7. Preparar el alta a casa.  

8. Programar  RC si en los casos que se 
indique. 

 

 

OBJETIVOS 
Fase I - Hospitalaria 

 



OBJETIVOS 
Fase II - Ambulatoria 

 
  Conocimiento de su enfermedad 

 Estilo de vida Cardiosaludable 

 Control Factores de Riesgo 

 Entrenamiento físico 

   (Progresivo y Programado) 

 Equilibrio Psicológico 

 



OBJETIVOS 
Fase III – Resto de la vida 

 
  Asegurar la continuidad de conocimientos 

aprendidos. 

 Garantizar adherencia al tratamiento: 
 Ejercicio físico. 

  Hábitos de vida. 

 Tratamiento farmacológico. 

 Continuidad de cuidados en Atención Primaria 

 

 





Durante las 
actividades 

Grupal Individual 



PRE-FASE II 
(Información Grupal)  

Componentes del equipo . 

Horarios de grupos.  

Duración programas. 

Descripción actividades. 

Normas generales entrenamiento físico. 

Compromiso de asistencia al programa. 

Aclarar dudas y reforzar recomendaciones 
dadas al alta hospitalaria. 
Act.Fisica, Alimentación, Manejo angina 

 







PROGRAMA EDUCATIVO 

Enfermedades cardiovasculares. 

  Factores de riesgo coronarios. 

   Entrenamiento Físico. 

   Actividad sexual en Cardiópata. 

   Manejo de Fármacos.  

   Alimentación  Cardiosaludable. 

   Tabaquismo. 

   Manejo del Estrés. 





 
 CONSULTA DE   ENFERMERIA 

OBJETIVOS  
 

Valorar estabilidad clínica del paciente. 

Conocimiento que tiene el paciente sobre su: 

Patología Cardiaca 

Medicación que toma 

FRCV 

Hábitos de vida 

Recomendaciones Generales 

Nutrición 

Actividad física (Programa de marchas). 

 

 



 
 CONSULTA DE   ENFERMERIA 

VALORACIÓN 
 

Realización ECG. 

Mediciones: 

Generales 
Peso, talla, 

 IMC 

Perímetro Abdominal 

Especificas 
CO (Fumadores) 

Hbg (Diabéticos)  

 

 



Entrevista Motivacional 

Expresar empatía 

Escucha activa 

Utilizar estrategias 

Valorar resistencias 

Apoyar autoeficacia 

Recomendaciones 

Breves 

Personalizado 

Explicado 

Propuesta 
firmes y serias 

Motivador 



 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

FRCV 
 Caminar regular y progresivamente, recomendable         

1 hora/día, comenzando terreno llano (Sedentarismo). 

Evitar consumo excesivo de sal y grasas (Hipertensión). 

Evitar grasas de origen animal (Dislipemia). 

Evitar consumo de azucares, bollería industrial 
(Diabetes). 

Consumo calórico de acuerdo al gasto energético 
(Obesidad). 

Abstenerse de fumar y consumo excesivo de 
alcohol(Hábitos tóxicos). 

 





 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

OBESIDAD 
 

Intervención individualizada si IMC > 30 

1ª Semana recomendaciones verbales y escritas 

 Control semanal de  peso 
Si perdida refuerzos y motivación 

Si no hay perdida registro alimentación, mínimo 3 
días laborables y uno de fin de semana.  

Valoración de registro semanal conjuntamente 
con el paciente, recomendando cambios a 
realizar 

 



 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

TABACO 
 

AVERIGUAR  si el paciente fuma en la actualidad 

ACONSEJAR si fumara a dejarlo 

VALORAR la motivación que tiene para dejarlo 

AYUDAR si pide o necesita ayuda con tratamientos      
         complementarios. 

ACORDAR con el paciente seguimiento para evaluar 

 

 



CONSULTA ENFERMERIA  
(al finalizar programa) 

 

 Valoración objetivos marcados en la 
modificación de hábitos de vida. 

 Reforzar todo el aprendizaje obtenido. 

Continuidad de actividades Fase-III 

Indicamos continuidad de cuidados en AP. 



 
FASE III ó Mantenimiento 
 

            ¿Dónde? 

 Polideportivos del 
ayuntamiento 

 Gimnasios privados 

 En su domicilio 

 Asociaciones 
pacientes 
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