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módulo 8 del manual 
de SPAC

Estilos de vida saludable: 
Prevención y control de 

enfermedades no 
transmisibles (ENTs) 

La  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) es la red 
humanitaria basada en voluntarios más grande del 
mundo, llegando a 150 millones de personas cada año 
por medio de nuestras 189 Sociedades Nacionales.  
Juntos, actuamos antes, durante y después de los 
desastres y emergencias de salud para atender las 
necesidades y mejorar las vidas de las personas 
vulnerables.  Esto lo hacemos  con imparcialidad hacia 
nacionalidad, raza, género, creencias religiosas, clase y 
opiniones políticas. 

Guiados por Estrategia 2020 – nuestro plan de acción 
colectivo para enfrentar los más  grandes retos 
humanos y de desarrollo de esta década – estamos 

comprometidos a ¨salvar vidas y a cambiar 
mentalidades.¨

Nuestra fortaleza radica en nuestra red de voluntarios, 
nuestra experiencia comunitaria y en nuestra 
independencia y neutralidad.  Nosotros trabajamos 
para mejorar los estándares humanitarios como socios 
en el desarrollo y en la respuesta hacia los desastres.  
Persuadimos a quienes toman las decisiones a que 
actúen en todo momento por el interés de las personas 
vulnerables. El resultado:  nosotros posibilitamos 
comunidades sanas y seguras, reducimos la 
vulnerabilidad, fortalecemos la resiliencia y fomentamos 
una cultura de paz alrededor del mundo.  
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Prólogo

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y  de  la Media   Luna Roja 

Manual del voluntario

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (IFRC)  y sus Sociedades Nacionales miembro tienen una habilidad única 
para enfocarse efectivamente en las comunidades locales – donde trabajan y 
viven – por medio de una red de más de 15 millones de voluntarios en 189 
países.    Estos voluntarios basados en la comunidad son verdaderos héroes 
al llevar ayuda y asistencia a sus compañeros miembros de la comunidad, 
tanto en épocas de desastres y conflictos como en épocas de paz, y son el 
alma del importante trabajo global realizado por la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja.  

La amenaza combinada de las enfermedades infecciosas, las enfermedades 
no transmisibles (ENTs) y la violencia se encuentran en aumento, y están 
dañando la salud y la subsistencia de las personas y de las comunidades 
mundialmente.  Existe una urgente necesidad de aumentar  las 
intervenciones de salud pública y de enlazarlas a una gama más amplia de 
iniciativas para crear resiliencia y áreas de desarrollo para llenar la demanda 
en aumento por la  prevención y el  control de enfermedades. 

Siendo no transmisibles por definición, las ENTs son en gran parte causadas 
por factores genéticos o de estilo de vida.  Cuatro tipos de ENTs – 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades 
respiratorias crónicas – representan casi dos tercios del número total de 
muertes a nivel mundial, con 80 porciento de estas muertes ocurriendo en 
los países de nivel económico bajo a medio. 

Las ENTs son una amenaza importante a la salud y al desarrollo en todas 
nuestras comunidades.  Sin embargo, estas enfermedades son prevenibles. 

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen un 
largo historial de trabajo dentro de las comunidades y se encuentran en una 
fuerte posición para guiar las iniciativas de salud comunitarias, 
empoderando a la gente a tomar el control de su propia salud y utilizando 
herramientas que han sido adaptadas a sus respectivos contextos locales.  

Existen 98 Sociedades Nacionales que utilizan actualmente el enfoque de 
salud y primeros auxilios comunitarios (SPAC) para implementar la 
programación de salud comunitaria.  Este programa aspira a construir la 
capacidad de las Sociedades Nacionales, fortalecer los sistemas 
comunitarios y mejorar la conducta en relación a la salud de las 
comunidades objetivo al aumentar el acceso al conocimiento. 
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Este módulo, en adición al manual (SPAC) existente, provee materiales y guía para 
los voluntarios y los miembros de la comunidad a fin de ayudar a eliminar o 
reducir del estilo de vida de los miembros de la comunidad estos factores de riesgo 
en un intento para salvar vidas.  Al hacerlo, podemos ayudar a prevenir casi un 80 
porciento de las enfermedades coronarias, derrames cerebrales, diabetes tipo 2 y 
más de un tercio de todos los tipos de cáncer. Es una tarea para la cual las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se encuentran en posición 
privilegiada para enfrentar.  Es la meta de la IFRC que este módulo sirva a los 
voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y demás colaboradores a 
entregar estos mensajes clave y a ayudar a promocionar estilos de vida saludable 
en sus comunidades.
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Introducción

Cómo usar este manual

Tiempo Requerido 

Tema 1: Las cuatro ENTs: enfermedades cardiovasculares, Tiempo Sugerido

Introducción 5 minutos 

Las cuatro ENTs 20 minutos 

Conocimiento sobre las ENTs 5 minutos 

Rompecabezas de ENTs 25 minutos 

 Tiempo Total 55 minutos 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y  de  la Media   Luna Roja 

Manual del voluntario

El manual del voluntario para estilos de vida saludable:  módulo para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles,  está diseñado 
para ser facilitado por el personal o los voluntarios.  La audiencia a la cual está 
dirigido son los miembros de la comunidad en cualquier escenario. 

La información relevante del manual del voluntario es reproducida en la parte 
trasera de cada uno de las herramientas visuales provistas en el kit de 
herramientas comunitarias. Esto permite que los voluntarios puedan enseñar 
sin dudar en caso de necesitar ayuda con el guión sobre qué decir. 

EL manual del voluntario está dirigido a ser utilizado en conjunto con el kit de 
herramientas comunitarias.

El manual del voluntario delinea los temas para cinco sesiones comunitarias 
diferentes.  

Esto permite que los voluntarios y el personal puedan enseñar los peligros de las 
ENTs, los comportamientos que contribuyen a las ENTs, las bases del cambio de 
comportamiento, la evaluación del riesgo de ENT y el desarrollo de un plan de 
acción de salud.  Las herramientas que se utilizan son altamente interactivas y 
apropiadas a todas las audiencias.  El desglose del tiempo requerido es el 
siguiente:

 diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas 
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Tema 2: 
riesgo principales con enfoque en la prevención 

Tiempo Sugerido

Introducción 5 minutos 

Los cuatro factores de riesgo 20 minutos 

Los cuatro peligros (1era vuelta) 20 minutos 

Los cuatro peligros (2da vuelta) 20 minutos 

Juego de estilos de vida saludable  30 minutos 

Cierre 5 minutos 

Tiempo Total 1 hora, 40 minutos 

Tema 3: Tiempo Sugerido

Introducción 5 minutos 

Evaluación del factor de riesgo 20 minutos 

Demostración de auto evaluación 15 minutos 

Demostración de evaluación asistida 15 minutos 

Demostración de evaluación clínica 15 minutos 

Cierre 5 minutos 

Tiempo Total 1 hora, 15 minutos 

Tema 4: Ayudar a los miembros de la comunidad a 
identificar comportamientos riesgosos para la salud y a 
cómo empezar a adoptar comportamientos más saludables

Tiempo Sugerido

 Introducción 5 minutes

 Cambio de comportamiento 20 minutes

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Estilo de vida saludable: prevención y control de enfermedades no transmisibles
Módulo 8 del manual de SPAC

Identificación de los cuatro factores de 

asesoramiento de los riesgos personales de ENT 
Evaluación, identificación y 
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Tema 5: Creando metas de salud y un plan de acción  
de salud y apoyo a los miembros de la comunidad 
para cambiar sus comportamientos no saludables

Tiempo Sugerido

Introducción 5 minutos 

Planes de acción de salud 20 minutos 

Escribiendo un plan de acción de salud 30 minutos 

Sanando su cuerpo por medio del cambio de comportamiento 30 minutos 

Cierre 5 minutos 

Tiempo Total 1 hora, 30 minutos

Toboganes y escaleras del cambio de comportamiento 15 minutos 

Juego de las etapas del cambio de comportamiento 30 minutos 

Cierre 5 minutos 

Tiempo Total 1 hora, 15 minutos 

Objetivos de aprendizaje

Tema 1 
•

•

Tema 2
•   

•

•
•

•
•
•

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y  de  la Media   Luna Roja 

Manual del voluntario

Al final de este módulo, todos los beneficiarios serán capaces de: 

Identificar las cuatro ENTs principales: diabetes, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas. 

Explicar la amenaza de las cuatro ENTs a la salud personal. 

Identificar los cuatro factores de comportamientos riesgosos como: uso de 
tabaco, inactividad  física, uso perjudicial de alcohol y una dieta no saludable.
Compartir y discutir los peligros específicos del uso del tabaco al nivel 
personal y comunitario. 
Compartir y discutir los peligros específicos de la inactividad física.
Compartir y discutir los peligros específicos del consumo perjudicial de 
alcohol al nivel personal y comunitario.  
Compartir y discutir los peligros específicos de una dieta no saludable.
Compartir y discutir los peligros de las ENTs a nivel del hogar.
Discutir las medidas específicas para la prevención de ENTs.



10

Tema 3 
•

•
•
•

•

Tema 4 
•

•
•

Tema 5 
•   

•

•
•

•

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
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Identificar y discutir los factores correlacionados a los niveles de  riesgo bajo-, 
medio- y alto para las ENTs.
Utilizar las tarjetas de puntuación de la autoevaluación.   
Enseñar a otros a utilizar las tarjetas de autoevaluación. 
Analizar la información de las tarjetas de puntuación para determinar el nivel de 
riesgo de ENT y los próximos pasos a seguir. 
Enseñar a otros cómo analizar la información de las tarjetas de puntuación para 
determinar el nivel de riesgo de ENT y los próximos pasos a seguir

Identificar el rol del voluntario como agente de cambio.  
Discutir las etapas del cambio de  comportamiento.  
Discutir las fluctuaciones de las personas respecto a cómo cambian sus  
comportamientos. 

Enunciar los tres elementos esenciales del cambio efectivo de   
comportamiento.    
Utilizar los resultados de las tarjetas de puntuación para determinar las metas 
del cambio de comportamiento y el plan de acción de salud.
Escribir un plan de acción de salud personal.  
Discutir los efectos positivos de cambiar los factores de  comportamientos 
riesgosos.  
Discutir cómo sostener mejor un cambio de comportamiento.  
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Objetivos de aprendizaje 
Al final de este tema, será capaz de: 
•    

•

Puntos principales de aprendizaje
Enfermedades no transmisibles
There has been a strong move in recent years toward inter-agency contingency 
planning and it is important that Red Cross and Red Crescent National Societies 
participate in such processes.3 National Societies might be requested to lead the 
shelter component of inter-agency contingency planning exercises on behalf of 
the IFRC. 4 Having internal plans in place will help National Societies to be clear 
about what they can offer. They should also be prepared to revise internal plans 
as a consequence of inter-agency planning.

•

•

Las cuatro ENTs

•   

•

•

Manual del voluntario

Tema 1

1 

www.afro.who.int/en/
clusters-a-programmes/
dpc/non-communicable-
diseases-managementndm/
npc-features/3222-key-
messages.html

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y  de  la Media   Luna Roja 

Manual del voluntario

Las cuatro Enfermedades No Transmisibles (ENTs) son: enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.  

Identificar las cuatro enfermedades no transmisibles principales: enfermedad 
cardiovascular (incluyendo ataques cardiacos y derrames), cáncer, 
enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes

Explicar la amenaza de las cuatro ENTs a la salud personal 

Las ENTs son enfermedades que NO pueden transmitirse a través del 
contacto con otras personas o animales enfermos. 

Las ENTs usualmente se dan cuando una persona practica malos hábitos de 
salud en forma consistente tales como el uso del tabaco, el consumo 
perjudicial de alcohol, la ingesta de muchos alimentos no saludables y/o 
mantenerse físicamente inactivo

Las cuatro ENTs claves son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. 
Las ENTs son el más grande asesino con más del 63 porciento de todas las 
muertes a nivel mundial, ocurriendo debido a las enfermedades 
cardiovasculares, a las enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y 
diabetes. 
Usted debe prepararse para enfrentar cualquier emergencia médica causada 
por una ENT, incluyendo proveer primeros auxilios y apoyo psicosocial de 
inmediato hasta que la persona haya sido examinada por un médico o en una 
clínica.

Mensajes Clave- Enfermedades 
no transmisibles (ENTs ). 
Organización Mundial de la 
Salud, O�cina Regional para  
África, 2012.Disponible en línea:

1.
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Las emergencias por ENT incluyen, los derrames, los ataques cardíacos y las 
emergencias diabéticas.  

Resumen del tema
Conocimiento sobre las ENTs
Herramienta 1.1 – Afiche del diagrama de ENTs 

• Aumentan sus comportamientos saludables, incluyendo:
• Mantenerse activo diariamente 
• Ingerir alimentos saludables 

• Reducen o eliminan comportamientos no saludables, incluyendo:
• El uso de productos del tabaco 
• La ingesta de demasiado alcohol 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Estilo de vida saludable: prevención y control de enfermedades no transmisibles
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Las cuatro principales ENTs que causan el mayor número de muertes cada año 
son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las 
enfermedades respiratorias crónicas.  La mayoría de las ENTs son prevenibles 
cuando las personas:  
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Herramienta 1.2 – Rompecabezas de ENT 

•  Tablero de rompecabezas en blanco    
• Piezas de rompecabezas de ENTs y factores de riesgo (8 en total) 

Enfermedad Cardiovascular
¿Qué es? 
•

•

•

¿Qué ocurre si yo tengo una enfermedad cardiovascular? 
•  

•

•

¿Cómo puedo evitar o tratar una enfermedad cardiovascular? 
•  

•
•

•

•

Cáncer 
¿Qué es? 

•  

•  

•

•

2 
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Manual del voluntario  - Tema 1

La enfermedad cardiovascular a menudo es causada por la ingesta excesiva 
de alimentos no saludables, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de 
alcohol y/o por no realizar suficiente actividad física. 
Los ataques cardíacos suceden cuando una parte del músculo del corazón 
muere debido a que los vasos sanguíneos se bloquean y por lo tanto no 
pueden proveer suficiente sangre al corazón. 
Los derrames se producen por la pérdida repentina de la función cerebral por 
bloqueo o por ruptura de un vaso sanguíneo hacia o en el cerebro.  

Si usted consume demasiados alimentos no saludables, sus vasos 
sanguíneos se bloquearán.  Esto hace que su corazón tenga que trabajar 
demasiado fuerte.
La actividad física junto con otras medidas le ayudará a limpiar los bloqueos 
en sus vasos sanguíneos.
Si usted tiene una enfermedad cardiovascular, debe conversar con su médico 
y cambiar sucomportamiento de salud inmediatamente. 

Mantenerse físicamente activo le ayudará a limpiar algunos bloqueos en sus 
vasos sanguíneos.
Revise regularmente y mantenga un historial de su presión arterial.  
Sea consciente que la enfermedad cardiovascular puede prevenirse y que 
para evitar ataques cardíacos y derrames cerebrales usted debe, entre otras 
cosas: 

a. Dejar de consumir tabaco 
b. Consumir cinco porciones de frutas y vegetales cada día.  
c. Reducir la cantidad de grasas y sal en su dieta 
d. Realizar por lo menos 30 minutos de actividad física por día 
e. No beber cantidades excesivas de alcohol

El estrés y la preocupación pueden también aumentar su riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Medite, ejercítese y disfrute del tiempo con sus 
amigos y familiares para reducir su estrés. 
Si usted tiene una enfermedad cardiovascular, tome sus medicamentos 
basándose en las recomendaciones de su médico. Revise su salud 
regularmente.  

El cáncer ocurre cuando una célula en una parte del cuerpo comienza a 
crecer en forma anormal y descontrolada. 
 El cáncer comienza a crecer en un órgano y luego puede expandirse a otros.  
Cuando el cáncer crece en un órgano, podría dejar de funcionar 
normalmente 
El uso del tabaco, el consumo perjudicial de alcohol, la ingesta de 
demasiadas comidas no saludables y/o mantenerse inactivo pueden llevar a 
desarrollar muchos tipos de cáncer.
 El cáncer es una enfermedad mortal que puede afectar a cualquier persona 
sin distinción de raza, género, clase social o nacionalidad.

Enfermedades del corazón. 
Centros para el control y la 
prevención, 2012. 
Disponible en línea: 
http://www.cdc.gov/ 
heartdisease/heart_attack. 
htm 

2.
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-•

¿Qué sucede si tengo cáncer? 
  

•

•

¿Cómo puedo prevenir o tratar el cáncer? 
•

•

o Las mujeres deben acudir a examinarse con regularidad. 
• Examen para la detección de cáncer de mama: 

•

•

• Examen para la detección del cáncer cervical: 
•

o 

• Los tratamientos incluyen:    
a. 

b. 

Enfermedades respiratorias crónicas
¿Qué son?

•
 

•

¿Qué sucede si tengo una enfermedad respiratoria? 

•

•

•

•

3 OMS, Prevención del Cáncer, 
2013. 

4 
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El cáncer puede ocurrir en distintos órganos del cuerpo incluyendo la sangre y 
la piel.  El cáncer de pulmón es uno de los cáncer más mortales y se da más 
comúnmente entre fumadores y personas que viven y trabajan con fumadores. 

Cuando el cáncer comienza a crecer en su cuerpo, las células cancerígenas  
crecen muy rápido.  De no tratarse, el cáncer crecerá muy rápidamente, y se 
expandirá a otras áreas  del cuerpo produciendo la muerte.
Si usted ha sido diagnosticado con cáncer, usted debe buscar atención médica de 
inmediato

El 33 por ciento de los casos de cáncer se puede prevenir: al dejar de utilizar 
tabaco, al evitar el consumo excesivo de alcohol y comidas no saludables, al 
incrementar la actividad física y la ingesta de más frutas y vegetales. 
El diagnóstico  temprano ayuda a mejorar las posibilidades de sobrevivir al 
cáncer. 

Las mujeres mayores de 20 años de edad deben practicar 
mensualmente el auto- examen de las mamas. El autoexamen 
de las mamas puede ayudar a detectar más del 45 porciento de 
los tumores del seno.4 Se recomienda a las mujeres de 40 años 
en adelante, realizarse la primera mamografía. 
Las mujeres entre los 50 y los 74 años deben realizarse una 
mamografía cada dos años.  Si existe un mayor riesgo debido a la 
historia familiar o diagnósticos anteriores por cáncer, su doctor 
le dirá si usted debe realizarse una mamografía antes de los 50 
años. 

Las mujeres sexualmente activas deben realizarse una prueba de
Papanicolaou (citología).  

Los hombres deben hacerse revisiones periódicas para la detección de 
cáncer según sea lo apropiado.

Cirugías para eliminar las células cancerígenas o un órgano completo 
que esté enfermo.
Someterse a quimioterapia y radioterapia. 

Ocurren cuando las vías respiratorias y/o pulmones se ven afectados por 
diversos factores, haciendo que la respiración se dificulte.
Estas enfermedades crónicas pueden ocurrir por el uso del tabaco, consumo 
excesivo de alcohol, ingesta continua de alimentos no saludables y/o 
exposición al humo cuando se está cerca de personas que fuman o incluso 
cuando inhala humo de madera quemada o el producido por estufas de 
carbón.

Respirar se vuelve muy difícil y usted a menudo sentirá que no puede inhalar 
suficiente aire, lo cual puede causar una sensación de angustia.
El tratamiento médico puede ayudar a que sus pulmones obtengan el aire que 
necesitan durante un corto periodo de tiempo.
Fumar o respirar aire contaminado disminuirá las oportunidades de que sus 
pulmones se recuperen y sanen.
Una persona que tiene una enfermedad respiratoria crónica puede empeorar 
si utiliza tabaco, consume alcohol, ingiere comidas no saludables en exceso 
y/o se mantiene físicamente inactiva. 

UICC. Veri�car la campaña 
para la detección del cáncer 
de mama, Unión 
Internacional para el control 
del  Cáncer, 2012. Disponible 
en línea: http:// 
www.uicc.org/simply-check- 
campaign-detecting-breast- 
cáncer

4.

3.
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¿Cómo puedo prevenir o tratar la enfermedad respiratoria crónica? 
•
•

•

5

•

•

•

Diabetes
¿Qué es? 
•  

•

•

•

¿Qué sucede si tengo diabetes? 

•

•

•

¿Cómo puedo prevenir, tratar y controlar la diabetes? 
  

•

•

•
•

•

•

•

5 
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Dejando el tabaco completamente. 
Dejando de respirar el humo de segunda mano de las personas que fuman 
(fumador pasivo).  
Dejando de respirar el humo generado cuando se queman maderas, 
estiércol o desechos de cultivo .
Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables al humo de segunda 
mano debido a que sus cuerpos se encuentran aún en desarrollo. 
La actividad física puede resultar difícil si ya padece una enfermedad 
respiratoria crónica,  pero la actividad moderada le ayudará a prevenir o 
disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a estas enfermedades. 
El cuerpo puede fortalecerse contra las complicaciones de las 
enfermedades respiratorias crónicas: consumiendo una dieta saludable 
con frutas y vegetales, manteniéndose físicamente activo, reduciendo el 
consumo de alcohol y eliminando el tabaco y la inhalación de humo.

La diabetes ocurre cuando su cuerpo no puede controlar el nivel de azúcar 
en su sangre.
Existen diferentes tipos de diabetes, pero el tipo más común es la diabetes 
tipo 2.  Las personas que tienen exceso de peso, que consumen demasiados 
azúcares y/o se mantienen físicamente inactivas se encuentran en un nivel 
de riesgo más alto de desarrollar este tipo de diabetes.
La diabetes puede afectar a personas de cualquier edad, raza o 
nacionalidad.    
Los adultos necesitan monitorear su consumo de azúcares, grasas, calorías 
y niveles de actividad física, y monitorearlos en sus familias.

Cuando tiene diabetes, usted puede sentir que necesita orinar con mayor 
frecuencia, puede sentir sed extrema o hambre todo el tiempo, sentirse 
extremadamente cansado, tener cortadas o moretones que  toman mucho 
tiempo en sanar o experimentar una sensación de cosquilleo en manos y 
pies.
Algunas veces, las personas pueden tener diabetes y no saberlo. Realizarse 
exámenes para verificar los niveles de azúcar en la sangre es la mejor 
manera de saber si usted se encuentra bajo riesgo. 
Tener diabetes puede duplicar su riesgo de ataques cardíacos y derrames 
cerebrales, fallo renal y hasta bloqueos en los vasos sanguíneos y el 
sistema nervioso, lo cual podría resultar en amputación de los pies y/o 
perdida de la visión. 

La prevención de la diabetes incluye la reducción de la cantidad de azúcar, 
grasa y calorías en lo que comen y beben.
La diabetes tipo 2, puede prevenirse adoptando y manteniendo un estilo de 
vida saludable.
Los diabéticos usualmente deben tomar píldoras o inyectarse diariamente. 
Requiere la compra regular de agujas, kits para examinarse y botellas de 
insulina por el resto de su vida o durante todo el tiempo que tenga la 
enfermedad.
Los medicamentos para la diabetes son costosos y hacen que muchas 
familias se endeuden.
Para detener los efectos de la diabetes tipo 2, usted necesitaría controlar el 
consumo de  comidas y bebidas altas en contenido de azúcar, grasa y 
calorías, así como realizar más actividad física.
También debe detener el uso de productos derivados del tabaco y dejar de 
beber cantidades perjudiciales de alcohol. 

OMS. Hoja de datos -
contaminación del aire y la 
salud 2011.  
Disponible en línea: 
http://www.who.int/mediace
ntre/factsheets/fs292/en/ 
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Herramientas 1.3, 1.4 y 1.5 – emergencias por ENTs

•

•

•

Veri�cando la comprensión 
1. 

2. 
3. 

Estudio de caso 
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Afiche de primeros auxilios para una persona que está sufriendo 
un ataque cardíaco.  
Afiche de primeros auxilios para una persona que está sufriendo 
un derrame cerebral.
Primeros auxilios para una persona que esta sufriendo una 
emergencia diabética. 

Las personas que tienen una ENT no siempre saben que tienen la enfermedad. 
Existen diferentes emergencias que las personas con ENTs pueden llegar a 
experimentar tales como un ataque cardíaco, un derrame o una emergencia 
diabética. Comparta los afiches y los síntomas y tratamientos para estas tres 
emergencias por ENT. 

¿Cuáles son las cuatro ENTs responsables por el 63 por ciento de las muertes 
a nivel mundial? 
¿Cuáles son los cuatro factores de riesgo para contraer estas cuatro ENTs? 
¿Alguno de los miembros de su familia practica alguno de estos 
comportamientos no saludables? 

La Sociedad de la Media Luna Roja de Qatar reconoció que muchos de los 
residentes de Qatar sufren enfermedades respiratorias como resultado de las 
constantes construcciones que ocurren en esta ciudad.  Los trabajadores que 
ayudan a construir las nuevas edificaciones en Qatar son en su mayoría extranjeros; 
aproximadamente el 15 porciento de estos trabajadores presentan alto riesgo de 
ENTs o han sido diagnosticados con una ENT.  Los hábitos dañinos que constituyen 
el mayor problema en Qatar son el uso de tabaco, una dieta no saludable y la pobre 
calidad del aire junto a la falta general de información respecto a cómo estos riesgos 
afectan su salud.  En cooperación con los Ministerios de Salud y Trabajo, La 
Sociedad de la Media Luna Roja de Qatar abrió el Centro de Salud para 
Trabajadores en el 2010 para trabajar con las comunidades y los individuos en 
identificar los factores de riesgo y minimizar el número de ENTs a través de la 
promoción de la salud, la educación y los cambios de comportamiento.
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Objetivos de aprendizaje
Al completar este tema, usted será capaz de: 

•

•

•
•

•
•
•

Puntos principales de aprendizaje
•

•
 

Los cuatro factores de riesgo 
•

6 
•  

7

•  

•  

• 8

 

9

10

Manual del voluntario

Tema 2  

6 

7 

8 

9
 10
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Identi�cación de los cuatro factores de riesgo clave para las ENTs con un enfoque en la 
prevención

Identificar los cuatro comportamientos riesgosos: uso del tabaco, consumo 
excesivo de alcohol, dieta no saludable e inactividad física. 
Compartir y discutir los peligros específicos del uso del tabaco a nivel 
personal, del hogar y comunitario.
Compartir y discutir los peligros específicos de la inactividad física. 
Compartir y discutir los peligros específicos del uso excesivo de alcohol a nivel 
personal, del hogar y comunitario.
Compartir y discutir los peligros específicos de una dieta no saludable.
Compartir y discutir el impacto económico de las ENTs a nivel del hogar.
Discutir las medidas específicas de prevención para las ENTs. 

Existen cuatro comportamientos principales que predisponen al cuerpo a que 
sea diagnosticado con una ENT.  Esto comportamientos incluyen el uso del 
tabaco, la inactividad física, el  consumo excesivo de alcohol y una dieta no 
saludable.
Los padres pueden influenciar positivamente la salud de sus hijos 
enseñándoles comportamientos saludables.  

El tabaco es, a nivel mundial, la causa más grande de muerte prevenible. El 
uso del tabaco afecta a la comunidad entera. 
El tabaco puede encontrarse en muchas presentaciones (cigarrillos, pipa, 
puros, masticables). 
Consumir tabaco o inhalar su humo continuamente contribuye a aumentar el 
riesgo de ENTs. 
El consumo de tabaco afecta a la comunidad entera, respirar el humo del 
tabaco de otra persona es hasta más peligroso. 
El  humo de tabaco contiene químicos peligrosos, los cuales son altamente 
adictivos.  En las mujeres, el tabaco puede causar abortos espontáneos.   En los 
hombres, el uso del tabaco puede aumentar el riesgo de impotencia. 

WHO. Report on the Global 
Tobacco Epidemic, 2008: 
T h e M P O W ER p a c k a g e . 
Geneva, World Health 
Organization, 2008.Available 
online:, http://www.who.int/ 
tobacco/mpower/mpower_ 
report_full_2008.pdf 
E r i k s e n M a n d M a c k ay J. 
The Tobacco Atlas. World 
Health Organization, 2002. 
Available online: http:// 
whqlibdoc.who.int/publica- 
tions/2002/9241562099.pdf 
WHO. Gender, women 
and the tobacco epidemic. 
Geneva, World Health 
Organization, 2010. Available 
online: http://www.who.int/ 
tobacco/publications/gender/ 
en_t�_gender_women_ 
addiction_nicotine.pdf 
Farioli, et al., 2010. 
Tengs, et al., 2001. 
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• 

•  

•  
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•  

•

•

• 
•

Resumen del tema

Introducción

Herramienta 2.1 -  Afiche de los cuatro  peligros 

• Consumo de tabaco
Exceso de alcohol
Dieta no saludable 
Inactividad física 

•
•
•

11 Parry, et al., 2013.
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El consumo excesivo de alcohol puede alterar el desarrollo normal del 
cerebro y dañar órganos como el hígado, el estómago, los intestinos y el 
corazón. Demasiado alcohol puede también dañar la parte del cerebro que 
controla la coordinación, la memoria, el juicio y la toma de decisiones.
  
La ingesta excesiva de alcohol afecta a la comunidad entera.  Las personas que 
beben mucho alcohol pueden comportarse en forma peligrosa por ejemplo 
cuando manejan y/o actuar violentamente. 
En el 2004 , las estadísticas demostraron que de todas las muertes atribuidas 
al alcohol – alrededor del 20 porciento era por cáncer – incluyendo  el 19 
porciento de hombres y 25 porciento de mujeres; y que aproximadamente el 22 
porciento era debido a enfermedades cardiovasculares, incluyendo un 23 
porciento de hombres y un 18 porciento de mujeres. 
Al disminuir o eliminar el consumo de alcohol, una persona puede reducir 
enormemente su riesgo de ENTs.  Mientras que las guías oficiales varían por 
país, restringir la bebida a no más de 1 a 2 bebidas alcohólicas al día es 
recomendable.

Una dieta no saludable le deja sintiéndose enfermo, mal nutrido y con menos 
capacidad de combatir enfermedades.  Al ingerir una dieta saludable, 
incluyendo cinco porciones diarias de frutas y vegetales, es menos propenso a 
enfermar, producir sobrepeso y cansarlo; ya que tiene los nutrientes que 
necesita para mantenerse fuerte.
Reducir el consumo de sal, azúcar o grasa en sus comidas.  Estos usualmente 
se encuentran en la mayoría de los condimentos utilizados para saborizar las 
comidas como la sal, el kétchup, los aderezos, las salsas y la crema.
La inactividad física aumenta el riesgo de padecer una ENT.  
Al realizar al menos 30 minutos de actividad diaria como caminar o montar 
bicicleta, mantiene su cuerpo saludable y en mejor disposición para combatir 
las enfermedades.

Los cuatro factores de riesgo incluyen el tabaco, el consumo de cantidades 
perjudiciales de alcohol, una dieta no saludable y la inactividad física, todos 
contribuyen al riesgo de ser diagnosticado con una ENT. 
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Consumo del tabaco

•

•

•

•
13

•
•
•

14

 
•

•

•
•

•

Veamos cómo el tabaco afecta cada parte de su cuerpo.

•

•

•

•

•
•

•

¿Qué puede hacer? 

•

•

12 

13 
14

15
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Veamos cómo el tabaco afecta su cuerpo. 
El utilizar productos del tabaco es el comportamiento más peligroso y esto los 
coloca en un mayor riesgo de presentar ENTs, afectando también a aquellos que 
se encuentran a su alrededor

Los productos de tabaco contienen alquitrán y producen monóxido de carbono 
al encenderse, lo cual afecta sus pulmones, garganta, boca y cuerpo en general. 
La nicotina es un material adictivo en el tabaco que se hace difícil de abandonar 
una vez que la persona se vuelve adicta.
El humo del tabaco y otros materiales orgánicos contienen químicos peligrosos 
que pueden causar mutaciones genéticas a nivel celular en el cuerpo.
El tabaco es mortal en TODAS sus formas, incluyendo:

12

Tabaco de mascar
Tabaco de inhalar llamado: Cigarrillos, puros, pipas
Tabaco de untar llamado “snuss”( es un estimulante sin humo que 
contiene nicotina).

La inhalación de humo de tabaco de otra persona, o incluso el respirar humo de 
una quema de madera, estiércol animal o desechos de cosechas, es aún MÁS 
peligroso.
El respirar humo de tabaco es especialmente peligrosa para los bebés y los 
niños, ya que sus pulmones están en la etapa de desarrollo y son muy 
vulnerables. 
En los hombres, el consumo de tabaco puede aumentar el riesgo de impotencia.
Con cada porción de tabaco utilizada, el daño se hace mayor, con el uso 
continuado del tabaco, el riesgo de adquirir una ENT aumenta muchas veces. 
Las personas jóvenes son más propensas a sufrir daños a consecuencia del 
tabaco.
Entre más joven sea cuando empiece a consumir tabaco, más daño producirá a 
su organismo; ya que aún está en desarrollo y es mucho más vulnerable.

•

Lo peor de todo, el tabaco contiene alquitrán y nicotina, que es adictiva. Esto 
significa que una vez que comience, será aún más difícil detenerse. 
El tabaco primero afecta su boca y dientes. Hace que sus dientes se pongan 
amarillos y da mal aliento. 
El consumo de tabaco provoca que su piel sea más propensa a arrugarse, y usted 
más propenso a que se le caiga el cabello a una edad temprana.
El tabaco y el humo también ocasionan cáncer de encía, boca, garganta, laringe 
y pulmón. 
Fumar tabaco puede conducir a bronquitis y  enfisema.
El fumar también puede afectar otros órganos, lo predispone a padecer cáncer 
de vejiga, riñón, páncreas, estómago u órganos reproductivos. 
El tabaco hace que sus vasos sanguíneos se contraigan, haciendo que su corazón 
trabaje más, y pueden dar lugar a otras ENT - enfermedades cardiovasculares.

Dejar de fumar, de consumir productos de tabaco y evitar respirar el humo de 
otros fumadores o incluso de una cocina. 
Procure respirar aire limpio y fresco.

 WHO. Report on the Global 
Tobacco Epidemic, 2008: 
T h e M P O W ER p a c k a g e . 
Geneva, World Health 
Organization, 2008.Available 
online: http://www.who.int/ 
tobacco/mpower/mpower_ 
report_full_2008.pdf 
 Pfeifer, et al., 2002. 
 WHO. Eriksen M and Mackay 
J. The Tobacco Atlas. World 
Health Organization, 2002. 
Available online: http://www. 
who.int/tobacco/en/atas4.pdf 
 WHO. Fact sheet - Indoor 
air pollution and health, 
2011. Available online:http:// 
www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs292/en/ 
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Exceso de alcohol
Veamos cómo las cantidades excesivas de alcohol afectan el organismo

•

•

•

•

a.

b.

c. 

i. 
ii.
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¿Qué puede usted hacer? 

•  

Herramienta 2.2 – ¿Cuánto es demasiado? Afiche de la porción
de alcohol.

 

Dieta no saludable
comidas y bebidas no saludables afectan su cuerpo.
•

•

•

•
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El exceso de alcohol aumenta el riesgo de cáncer, enfermedades del hígado 
y enfermedades cardiovasculares. 
Cuando usted bebe, el alcohol se absorbe directamente al torrente 
sanguíneo. 
El alcohol en sangre es procesado por el hígado, que sólo puede procesar una 
porción estándar de alcohol por hora.
Cualquier cantidad de alcohol adicional queda en el torrente sanguíneo, 
donde accede directamente a todos sus órganos mientras espera a que el 
hígado esté listo para procesarla. Al fluir por los órganos importantes 
ocasiona daños, lo que le hace más vulnerable a las ENT.
Los órganos más afectados son:•

Hígado: se ve afectado y se convierte en tejido cicatrizado (cirrosis), 
también puede ocasionar cáncer de hígado.
Órganos digestivos: el estómago, intestino delgado, esófago y 
páncreas se pueden ver afectados por el exceso de alcohol a lo largo 
del tiempo, haciéndolo más propenso a desarrollar cáncer.
Órganos reproductivos:

En los hombres puede causar impotencia.
En las mujeres puede dificultar el quedar embarazadas 
(infertilidad). 
En el embarazo, el feto puede sufrir defectos congénitos iii.

Evite el alcohol. 
Para hombres, más de dos porciones estándar por día es perjudicial para la 
salud.  
Para mujeres, más de una porción estándar por día es perjudicial para la 
salud.  
Las mujeres embarazadas no deben consumir alcohol.   

•

•

•

Ver el afiche “¿Cuánto es demasiado?” (herramienta 2.2) para conocer los 
volúmenes aproximados que equivalen a una porción estándar.

Cuando come alimentos, su organismo los digiere y los procesa en energía que 
necesita, y lo que sobra se almacena en forma de grasa en los vasos 
sanguíneos, el corazón y otros órganos. 
Esta grasa bloquea las arterias y hace que el corazón trabaje más fuerte, al 
igual que los otros órganos. 
Todos los alimentos tienen calorías que dan energía al organismo. Sin 
embargo, un alimento alto en calorías no necesariamente es de alto valor 
nutricional.
Las frutas y verduras contienen una pequeña cantidad de calorías que son de 
alta calidad. Contienen gran cantidad de agua y fibra, así como vitaminas y 
minerales que su organismo necesita para sentirse y estar bien. 

Veamos cómo las 2001. 
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•

•
•

•

¿Qué hacer? 

•

•
•

Herramienta 2.3 – Afiches de guía de porciones de frutas y 
vegetales

Inactividad física
Veamos cómo el realizar muy poca actividad física afecta el organismo. 

•

•

•

•

•

¿Qué hacer? 
•
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Algunos alimentos altos en calorías, como la manteca de cerdo, la mantequilla, 
los dulces, o los alimentos fritos, son combustibles de baja calidad. Por lo 
general contienen sustancias que su organismo no necesita. Contienen 
demasiada grasa, que bloquea el corazón y los vasos sanguíneos.
Tomar bebidas azucaradas añade estrés a su organismo y lo pone a usted en 
riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. El exceso de 
azúcar se convierte en grasa.
Cuando su organismo no consume todas las vitaminas, minerales y agua que 
necesita tendrá problemas para realizar bien sus funciones, y usted se sentirá 
cansado, agotado, y será mucho más propenso a enfermarse.

Beba mucha agua (entre 4-5 vasos grandes cada día) ayuda a su organismo a 
eliminar toxinas, le ayuda a defecar más a menudo y le da a su organismo el 
líquido que necesita para funcionar correctamente. 
Coma cinco porciones de frutas y verduras todos los días. 
Limite la cantidad de grasa, azúcar y sal que consume.

Ver el afiche de la Guía de alimentación saludable (herramienta 2.3), el cual 
contiene una comparación entre alimentos saludables y poco saludables, y 
muestra cómo los saludables benefician a su organismo y viceversa.  

Ver el afiche de Tamaños de porciones de frutas y verduras (herramienta 2.3) 
para conocer lo que es un tamaño de porción.  Está adaptado a su contexto local.

La actividad física mantiene a los músculos, articulaciones, huesos, tendones 
en movimiento y funcionando al máximo potencial. 
Pérdida de flexibilidad y de masa muscular, y por tanto de la capacidad de 
realizar actividades cotidianas. 
Si usted no realiza al menos 30 minutos de actividad física diaria, sus 
pulmones no reciben el oxígeno necesario para el buen funcionamiento del 
organismo. 
En este estado de debilidad, su organismo es más vulnerable, no funciona al 
100 por ciento, y es mucho más propenso a enfermarse.
Cuanto más tiempo permanezca en un estado de inactividad, peor funcionarán 
los músculos, su organismo pierde capacidad para bombear sangre y respirar 
de manera eficiente, y queda bajo mayor riesgo de sufrir diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. 
Así mismo, se le hace más difícil defecar y sus huesos comienzan a debilitarse.

Entonces, ¿qué se puede hacer?
Realizar actividad física cada día. 
Se sugiere caminar a la escuela, al mercado o al trabajo cuando se pueda.
Realice ejercicios de estiramiento o yoga dos veces por semana. 
Entrene sus músculos haciendo ejercicios simples que los tensen de forma 
segura para hacerlos más fuertes, tales como flexiones, abdominales y 
sentadillas. 

•
•
•
•
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Herramienta 2.4 – Tarjetas de ejercicios

Mire las tarjetas de ejercicios para ver algunos ejercicios que usted puede 
hacer ahora.   

Juego de estilos de vida saludable

17

Herramienta 2.5 – Juego de estilos de vida saludable

•  

•

•
•

•

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Veri�cando la comprensión
•
•
•
•

•
•
•
•

17 Providing for Health, 2010.  
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Las ENT pueden llegar a costarle la mayor parte de su salario por año. 
Aproximadamente 100 millones de personas cada año entran en situación de 
pobreza debido a que tienen que cubrir directamente los costos de atención de 
salud causados por sus malos hábitos. Estos costos de atención de la salud 
provienen tanto de la pérdida de salarios cuando las personas están 
demasiado enfermas para trabajar, como cuando tienen que pagar honorarios 
médicos o clínicas, por una estancia en un hospital, por medicinas u otros 
costos. Si usted todavía no está pagando estos costos y participa en uno o más 
de los cuatro factores de riesgo, es probable que algún día, no muy lejano, se 
vea afectado por ellos. Echemos un vistazo a dichos costos para ayudarle a ver 
cómo los hábitos poco saludables afectan a su cuerpo y, en última instancia, 
a su bolsillo.

Si usted está trabajando con un grupo grande, juegue en grupos de 3 a 5 
jugadores.  Si está realizando una visita a un hogar, juegue con los miembros 
de la familia que estén interesados en un solo grupo. 
Distribuya a cada grupo un tablero de juego, un dado, fichas y un mazo de 
cartas.  Cada jugador en el grupo recibe 25 billetes rojos (BR).  
Siga la guía y las instrucciones para el jugador incluidos en el juego. 
El objetivo es ser el primero en vivir una larga vida alcanzando la meta y  
manteniendo al menos 1 billete rojo. 
Cuando termine, dirija una discusión sobre la experiencia del grupo

¿Qué le gustó? 
¿Qué fue frustrante? 
¿Quiénes ganaron por vivir una larga vida? 
¿Quién murió pronto? ¿Qué pasó? 
¿Quién acabó con la mayor cantidad de dinero?
¿Quién acabó con la menor cantidad de dinero?
¿Vale la pena comprar alimentos saludables que pueden ser más caros 
que los poco saludables? Explique su respuesta. 
¿Cuáles son los costos asociados con los hábitos poco saludables?

¿Cuáles son los factores principales de riesgo?  
¿Cómo afecta el tabaco al cuerpo y le hace vulnerable a las ENTs? 
¿Cómo el exceso de alcohol afecta al cuerpo y le hace vulnerable a las ENTs?
¿Cómo afecta al cuerpo una dieta no saludable y le hace vulnerable a las 
ENTs?
¿Cómo afecta al cuerpo la inactividad física y le hace vulnerable a las ENTs?
¿Cuáles son los alimentos no saludables en su país o región?
¿Cuáles son los alimentos saludables en su país o región ? 
¿Cómo pueden las ENTs afectar sus finanzas y las de su familia? 
¿Físicamente? 
¿Emocionalmente?

•

•



23

Estudio de caso: 

•
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La Sociedad de la Cruz Roja de Sri Lanka desarrolló una estrategia a largo 
plazo para enfrentar las ENTs en su país.   La Sociedad Nacional trabaja con 
las escuelas por medio de la Cruz Roja Juventud, organiza campañas contra 
las drogas, el alcohol y el uso del tabaco así como el evento del  Día Mundial 
de la Diabetes.  Los voluntarios se unieron en actividades de supervisión, 
visitaron hogares, invitaron a individuos en alto riesgo a asistir a programas de  
revisión en el centro de salud más cercano para que se examinaran por riesgos 
de salud y condujeron intervenciones para el conocimiento comunitario tales 
como charlas sobre salud y establecieron también un gimnasio para motivar a 
los miembros de la comunidad a mantenerse físicamente activos.   

Se proporcionaron 619 revisiones individuales y un 81 porciento de las 
personas examinadas fueron identificadas como diabéticos mientras que un 
49 por ciento tenía presión alta.  A estos individuos en alto riesgo, se les brindó 
asesoramiento en cambio de comportamiento y en el tratamiento para intentar 
revertir los efectos de la enfermedad.

Al final del proyecto existía evidencia que muchos miembros de la comunidad 
habían cambiado sus comportamientos no saludables para prevenir ENTs. 
Estos incluyen: 

Un mayor número de miembros de la comunidad utilizan el gimnasio creado 
por la Sociedad Nacional filial de Colombo. 
Un mayor número de personas, específicamente padres que trabajan, están 
ahora dispuestos a servir comida tradicional en lugar de comida chatarra. 
Un mayor número de adultos mayores de 40 se examinan regularmente. 
Gracias al gran número de mujeres beneficiarias en este proyecto los 
factores de riesgo de ENT han sido abordados al nivel del hogar.

•

•
•
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Manual del voluntario

Tema 3  

Objetivos de aprendizaje
Al final de este tema, usted será capaz de: 

•

•
•
•

•

•

Puntos principales de aprendizaje
•

•

•

o 

o 

o

 

•

•

•
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Evaluación, identi�cación y asesoramiento del riesgo personal de ENT

Identificar  y discutir los factores que se correlacionados con niveles bajos, 
medianos o altos de riesgo de ENTs. 
Utilizar las tarjetas de autoevaluación.  
Enseñar a utilizar las tarjetas de autoevaluación.
Analizar la información de las tarjetas de evaluación para determinar los 
niveles de riesgo de ENT y recomendar los próximos pasos. 
Enseñar cómo analizar la información de las tarjetas de autoevaluación para 
determinar los niveles de riesgo de ENT y recomendar los próximos pasos. 
Proveer apoyo psicosocial para ayudar a los miembros de la comunidad co 
mayor riesgo y según sea necesario.

Las personas que presentan cualquiera de los cuatro factores de riesgo se 
encuentran en riesgo de ser padecer una ENT. 
El tiempo que se practiquen los comportamientos de riesgo; la intensidad del 
comportamiento y la edad de la persona, afectan la posibilidad de desarrollar 
una ENT.
La medición del nivel de riesgo de ENTs de una persona se realiza en tres 
etapas:

La Autoevaluación requiere simplemente responder francamente al 
cuestionario sobre sus hábitos y comportamientos.
Someterse a una evaluación asistida requiere que midan su presión 
arterial y verificar su peso y su altura.
Someterse a una evaluación clínica para medir su nivel de riesgo de 
ENT requiere visitar el centro de salud para realizarse un análisis de 
sangre

Si usted es saludable pero tiene uno o más de los factores de riesgo de ENTs, 
cualquiera de las tres evaluaciones realizadas con regularidad le ayudarán a 
controlar el desarrollo de la enfermedad. Las evaluaciones regulares le 
ayudan a identificar la enfermedad y permiten el tratamiento y su control 
adecuado, por medio de cambios de comportamiento y posiblemente 
medicación.
Si usted sabe que tiene una ENT y todavía practica el comportamiento de 
riesgo que la causa, las evaluaciones regulares y los cambios de 
comportamiento pueden prevenir complicaciones adicionales.
Cambiar el comportamiento es posible.  Comprender su motivación y cómo 
usar las técnicas de cambio ayudará a que sea posible.  
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•

Resumen del tema

Introducción

Evaluación del Factor de riesgo

Herramienta 3.1 – Tarjeta de evaluación de riesgo de ENT  
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Cuando una persona se le diagnosticada de ENTs, la noticia y lo que esto 
conlleva puede provocar temores. Proveer apoyo psicosocial y seguimiento 
puede ayudar a calmar la preocupación de los miembros de la comunidad que 
han sido diagnosticados . 

Las ENTs tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas en personas que 
tienen comportamientos de riesgo como el uso del tabaco, el consumo en exceso 
de alcohol, la ingesta de comidas no saludables y que se mantienen físicamente 
inactivas.

Muchas personas tienen algunos o todos estos comportamientos 
ocasionalmente y se encontrarán en niveles de riesgo diferentes a otras 
personas que presentan estos comportamientos con mayor frecuencia. 

Evaluar su nivel de riesgo con regularidad le ayuda a comprender su riesgo de 
desarrollar una ENT.  Conocer si usted tiene una ENT y tomar las medidas para 
monitorearla por medio del cambio de comportamiento le ayudará a sentirse 
mejor y vivir más tiempo.  En algunos casos, se puede requerir medicación a 
largo plazo para el control de la enfermedad.

La tarjeta de evaluación identifica tres niveles de evaluación: autoevaluación, 
evaluación asistida y evaluación clínica. La tarjeta está impresa por ambos 
lados con la autoevaluación en el frente y con la evaluación asistida y la 
evaluación clínica en la parte posterior.  

La primera sección (autoevaluación) permite que una persona evalúe  su propio 
riesgo de ENT al responder a unas simples preguntas.  La tarjeta pregunta a la 
persona sobre su edad y su género para ver si se encuentra en riesgo de 
desarrollar una ENT basándose en esta información básica.

A la persona se le pregunta sobre sus comportamientos de salud respecto al uso 
del tabaco, del alcohol, las comidas saludables y la actividad física que realiza.  
Por cada respuesta se otorgan puntos utilizando un sistema de medición. 

Adicionalmente, la persona responde preguntas sobre su edad, sexo y si algún 
familiar tiene una ENT.  Basándose en sus respuestas, la tarjeta provee a cada 
persona con su nivel de riesgo y una recomendación básica. 

La segunda sección (evaluación asistida) requiere que la persona trabaje con su 
voluntario para medir su presión arterial, registrar su peso y altura para evaluar 
así su riesgo. Basándose en sus respuestas; la tarjeta provee a cada persona con 
su nivel de riesgo junto con recomendaciones básicas. 

La tercera sección (evaluación clínica) se recomienda a personas cuyas 
evaluaciones previas muestren una puntuación que los clasifica en alto riesgo. 
La evaluación clínica requiere que la 
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Autoevaluació

Dieta saludable

•
•

•

Actividad física

•
•
•

Exceso de alcohol 

•

•

•

Uso del tabaco

•

•
•

Cada respuesta a escoger sobre el factor de riesgo esta marcada por: 
•
•
•

18 WHO, Fact Sheet about the 
health bene�ts of smoking 
cessation, 2013.
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persona acuda a una clínica equipada con un laboratorio. Las pruebas 
de evaluación clínica pueden determinar el nivel de azúcar y de 
colesterol en la sangre.  La evaluación asistida es útil y necesaria para 
diagnosticar ENTs y otras enfermedades.

La autoevaluación requiere que una persona lea las tres respuestas a 
escoger al lado de cada factor de comportamiento de riesgo.

La definición de una dieta saludable es comer cinco porciones de frutas 
y vegetales preferiblemente a diario.  La persona indicará una de las 
siguientes: 

Consume cinco porciones de frutas y vegetales con regularidad. 
Consume algunas frutas y vegetales, pero menos de cinco porciones 
con regularidad. 
Consume muy poco o nada de frutas y vegetales.  

La definición de actividad física es realizar 30 minutos de actividad que 
mantenga su cuerpo en movimiento diariamente como caminar, montar 
bicicleta o ejercitarse en un gimnasio.  La persona declarará una de las 
siguientes: 

Físicamente activa por lo menos 30 minutos con regularidad 
Físicamente activa, pero menos de 30 minutos con regularidad 
No es físicamente activa  

La definición del uso de alcohol es la cantidad que una persona bebe en 1 día.  La 
persona indicará una de las siguientes: 

Hombre que bebe de 0 a 2 bebidas alcohólicas al día./ Mujer que bebe de 0 a 1 
bebida alcohólica al día. 
Hombre que consume de 3 a 4 bebidas alcohólicas al día/Mujer que consume 
de 2 a 3 bebidas alcohólicas al día. 
Hombre o mujer que beben más de 4 bebidas al día o que ocasionalmente se 
exceden.  Tomar en exceso es tomar más de 4 bebidas en un periodo corto de 
tiempo. 

La definición de uso del tabaco es fumar o consumir productos del tabaco.  La 
persona indicará una de las siguientes: 

Nunca ha usado tabaco O ha dejado de consumir tabaco completamente por 
más de 10 años O no está expuesta a humo en forma sistemática. 
Dejó de fumar hace menos de 2 años O se expone a humo ocasionalmente. 
Utiliza tabaco o se expone al humo. 

Una cara sonriente – riego bajo. 
Una carta sin expresión – riesgo medio 
Una cara enferma     - riesgo alto

18

Adicionalmente, tres preguntas que no están relacionadas a comportamientos 
proveen información extra
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Sexo y edad

Historia familiar de ENTs

Puntuación de autoevaluación

Evaluación asistida

Circunferencia de la cintura
Herramienta 3.2 – Cinta de medir 

19

Índice de Masa Corporal (IMC)
Herramienta 3.3 – Gráfica de Índice de Masa Corporal (IMC)

20   
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Los hombres mayores de 45 años y las mujeres mayores de 55 tienen un mayor 
riesgo de ENTs.  A todas las personas que cumplen estas condiciones se les 
aconseja someterse a una evaluación asistida que consista en la toma de la 
presión arterial cada dos años, independientemente de sus comportamientos de 
salud.

Si un miembro de la familia biológica, madre, padre, hermano o hermana ha 
sido diagnosticado con una ENT, la persona también se encontrará en mayor 
riesgo.  De conocerse  esta información, la misma debe ayudar a determinar el 
nivel de riesgo con mayor precisión. 

Una sencilla indicación de puntuación se provee en la tarjeta para permitir que 
la persona pueda encontrar su nivel de riesgo.  No es necesario que usted 
comparta esta autoevaluación con los voluntarios, pero la misma permite que la 
persona vea cómo sus comportamientos se relacionan con altos niveles de riesgo 
de ENT. Se les puede enseñar a los miembros de la comunidad a utilizar las 
tarjetas de autoevaluación con poca asistencia.  Deben ser referidos a los 
recursos comunitarios apropiados para la evaluación asistida y clínica.  
Investigue los recursos en su área para saber a dónde pueden acudir las personas 
para realizarse  sus evaluaciones asistidas y clínicas.

Vea la carpeta de herramientas para el proceso sugerido sobre cómo ayudar a las 
personas a evaluar en cada uno de los niveles de evaluación y los próximos pasos 
a seguir.

La evaluación asistida requiere de un mínimo de equipo incluyendo una cinta 
métrica (incluida), una báscula y un aparato para medir la presión.  La cinta 
métrica es para medir la altura de una persona.  La báscula es para medir su 
peso.  Estas dos herramientas sirven para obtener medidas para calcular el 
índice de masa corporal (IMC) el cual determina el peso ideal de una persona.  

Si una persona tiene mucha grasa acumulada en el vientre o abdomen, aumenta 
el riesgo.  Al medir correctamente la circunferencia de la cintura, usted puede 
determinar si tiene demasiada grasa en su cintura.  

El IMC toma las medidas de altura y peso para determinar si una persona de 18 
años o más se encuentra por debajo de su peso, tiene sobrepeso o se encuentra 
en su peso apropiado.  Para determinar el IMC, encuentre el peso corporal del 
adulto y  su altura utilizando la báscula y la cinta métrica.  Una vez que tenga 
esta información, utilice la gráfica de IMC que se encuentra en el carpeta de 
herramientas.

Observe que existen diferentes escalas de medidas para el IMC en los niños los cuales 
pueden variar por país
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Presión arterial

•

•

•

 

•
•

Puntuación de evaluación asistida

21

19 ?

20 WHO, Executive summary – 
Child growth standards.
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Las medidas en verde indican que la persona tiene un IMC entre 18.5 y 25 y tiene 
un menor riesgo de ENTs basado en su peso corporal.  Las medidas en amarillo 
indican que la persona tiene un IMC de entre 25.1 y 30 y que tiene un nivel de 
riesgo medio de ENTs basado en su peso corporal.  Las medidas en rojo indican 
que la persona tiene un IMC mayor a 30 y que está en un nivel de riesgo alto de 
ENTs basado en su peso corporal

Si su equipo tiene acceso a un monitor automático de presión, usted será capaz 
de proveer índices de presión arterial para la evaluación asistida.  Si usted tiene 
acceso a estos monitores de presión, algunas de las instrucciones básicas 
incluyen: 

El brazalete  se coloca alrededor de la parte superior del brazo de manera 
ajustada, a la altura del corazón de la persona que está sentada con el brazo 
apoyado.  Asegúrese que el tamaño de banda sea el correcto o la lectura no será 
exacta. 
Para los aparatos automáticos, presione el botón y espere a que el brazalete se 
infle, se desinfle y le proporcione la lectura. 
Mida la presión en el otro brazo de la misma forma.  Si existe una diferencia de 
más de 10 mm Hg entre las medidas de ambos brazos, anote esto en la tarjeta 
de evaluación para que los médicos estén informados.  Esta diferencia podría 
significar un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Existen varios pasos fáciles para realizar una lectura de la presión arterial.  Una 
persona que es evaluada debería:

Evitar comer, fumar o ejercitarse al menos 30 minutos antes de ser examinado. 
Si la lectura de presión arterial es alta al primer intento, espere 5 minutos e 
intente nuevamente. 

Si su equipo no tiene acceso a aparatos de presión arterial y la autoevaluación de 
un miembro de la comunidad indica que se encuentra en un nivel de riesgo 
mediano a alto, debe ser referido a un centro de salud para medirse la presión 
arterial.

La tarjeta provee un sencillo gráfico de puntuación para permitir que la persona 
vea su nivel de riesgo. Esta evaluación permite que la persona vea cómo sus 
comportamientos están relacionados con su nivel de riesgo de ENT y ayuda para 
que el voluntario comprenda mejor sus necesidades.

Los voluntarios pueden aprender con facilidad a utilizar y monitorear las tarjetas 
de puntuación de evaluación asistida. Los miembros de la comunidad con 
resultados de riesgo medio o alto deben ser referidos a un recurso de la 
comunidad apropiado para su evaluación clínica.

Los miembros de la comunidad deben medirse la presión arterial y el IMC al 
menos una vez al año.  Si una persona obtiene una lectura de presión arterial alta, 
el voluntario debe tomársela nuevamente para confirmar el resultado.

Al llevar a cabo visitas a los hogares, ofrezca hacer una evaluación asistida a todos 
los miembros de la familia que se encuentren presentes.  Guíe a cada miembro de 
la familia a través de la tarjeta de autoevaluación. 

A los niños a partir de los 3 años de edad se les debe medir la presión 
regularmente.  Los limites seguros para la presión arterial varían por país; una 
guía general es que su presión arterial se encuentre entre 90/60 mmHg y 120/80 
mmHG.  Este rango significa que su corazón y cerebro son capaces de recibir 
sangre a través de sus arterias.    
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Evaluación clínica

Niveles de azúcar en la sangre

Colesterol 

Puntuación de evaluación clínica

22

Enseñando a un grupo comunitario
a utilizar las tarjetas de evaluación

•

•

•

•

•
•

21 WHO, Avoiding Heart Attack 
and Strokes, 2005.
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La evaluación clínica debe ser realizada en un centro equipado apropiadamente, 
un laboratorio, hospital o en el consultorio médico.  La evaluación requiere de 
personal  entrenado apropiadamente y de equipo estéril para tomar las muestras 
de sangre para el análisis.  Las muestras de sangre únicamente deben ser tomadas 
cuando la persona no ha  ingerido alimento por lo menos durante 8 horas ni 
alcohol durante 24 horas para que el examen sea más exacto. Las muestras de 
sangre serán analizadas para buscar dos cosas: 

Esta es la cantidad de azúcar o glucosa presente en su sangre y mide la diabetes.  
Usualmente se tiene algo de glucosa presente en la sangre y pequeñas cantidades 
son aceptables.

El exceso de colesterol en la sangre puede bloquear el flujo de sangre del corazón a 
los órganos y de vuelta al corazón.  Demasiado colesterol podría ser una señal de 
enfermedad cardiovascular u otras ENTs. 

La tarjeta provee una sencilla gráfica de puntuación para permitir que la persona 
conozca  su nivel de riesgo basado en las medidas de la evaluación clínica.  Esta 
evaluación permite que la persona vea cómo sus comportamientos están 
relacionados con el nivel de riesgo de ENT y ayuda a que el voluntario comprenda 
mejor sus necesidades.

Los voluntarios deben referir a los miembros de la comunidad con nivel de riesgo 
medio a alto a un profesional de la salud para una intervención más a fondo.

Los miembros de la comunidad deberán ir a una clínica para examinar sus niveles 
de azúcar en la sangre cada año. 

Los voluntarios deben traer consigo una cantidad de tarjetas de evaluación en 
blanco a cada reunión comunitaria o visita a los hogares para comenzar a 
trabajar con las personas que deseen hacerse evaluar su riesgo de ENT.  Para 
enseñar a los miembros de la comunidad cómo autoevaluar su riesgo de ENT, 
los voluntarios pueden utilizar el siguiente listado: 

Traer el afiche de la ̈ tarjeta de evaluación¨ de la carpeta de herramientas para 
que todos la vean y la sigan . 
Luego de pasar por el tema 1 y 2 con la comunidad, estos estarán más 
conscientes de las ENTs y de los factores de riesgo que las causan.
Explique que el conocimiento es el primer paso para una mejor salud.  Al 
comprender su propio nivel de riesgo de ENTs basado en sus 
comportamientos, los miembros de la comunidad pueden determinar si se 
encuentran en un nivel bajo, mediano o alto de desarrollar una ENT y lo que 
deben hacer respecto a sus riesgos.
Distribuya las tarjetas de evaluación a todos los miembros de la comunidad.  
Permita que tomen tarjetas adicionales según lo necesiten.  También pueden 
escoger llevar algunas a casa para que las completen los miembros de sus 
familias. 
Muestre el afiche de la ¨tarjeta de evaluación¨ a todos.  
Explique las tres parte de la tarjeta.  La primera sección (autoevaluación) la 
pueden realizar  hoy.
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Referencia para una evaluación más a fondo y cuidados
• 

Apoyo psicosocial en el hogar para el diagnóstico de ENT

Herramienta 3.4 – Apoyo psicosocial en el hogar para el  
diagnóstico de ENT

• 

• 

Veri�cando la comprensión
ara cada declaración indique si es verdadero o falso.

•

•

•

•
•

22 WHO, Avoiding Heart Attack 
and Strokes, 2005.
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Explique las preguntas y las respuestas a escoger en la sección de 
autoevaluación. 
Muestre cómo se completa la autoevaluación, utilizando un marcador y el 
afiche de la tarjeta de evaluación para exhibición como ejemplo. Los 
voluntarios pueden usar su propia información personal o llenar la tarjeta 
haciendo referencia a un miembro ficticio  de la comunidad.  Utilice la guía 
para la tarjeta de evaluación de riesgo de ENT.
Lea en voz alta paso a paso el cuadro de puntaje y muestre cómo asignar la 
puntuación en la tarjeta.  Explique que independientemente de la puntuación, 
los médicos recomiendan que toda persona se haga examinar la presión 
arterial y los niveles de azúcar en la sangre cada año.  Basado en este 
cronograma, a  todos los miembros de la comunidad se les recomienda acudir 
a una evaluación asistida.  Estas medidas adicionales ayudan a determinar el 
riesgo de ENT en forma más exacta.
Pídales que completen su autoevaluación en este momento. 
Pregunte si alguno quisiera compartir.  Si fuera así, discuta sus resultados y 
los próximos pasos.  

Explique el proceso de evaluación asistida y comunique el momento y lugar en 
que los voluntarios estarán disponibles para realizar las mismas. Los 
miembros de la comunidad deben ser los anfitriones de las sesiones de 
evaluación asistida con regularidad.
Explique el proceso de evaluación clínica y provea los detalles de centros de 
salud, médicos, hospitales y laboratorios que se encuentran cerca y donde 
pueden llevarse a cabo estas evaluaciones clínicas. 
Explique a la comunidad que siempre deberán consultar con el voluntario si 
tienen alguna preocupación de salud que requiera atención inmediata.

• 

• 

En la eventualidad que un miembro de la comunidad sea diagnosticado con 
una ENT, se recomienda que el voluntario realice al menos tres visitas al hogar 
en el mes siguiente al  diagnóstico y dar seguimiento con cualquier 
información.
En las visitas a los hogares, el voluntario debe identificar el factor de riesgo 
primordial del miembro de la comunidad y apoyarle en los cambios de 
comportamientos necesarios para evitar mayores complicaciones.  Las 
autoevaluaciones y las evaluaciones asistidas regulares ayudarán al miembro 
de la comunidad a tomar el control de su enfermedad y a trabajar hacia una 
vida más saludable.

Las autoevaluaciones de los miembros de la comunidad son completadas por 
voluntarios entrenados.  Cierto/Falso
 Las evaluaciones asistidas pueden completarse por un voluntario entrenado.  
Cierto/Falso 
La evaluación clínica sólo puede llevarse a cabo una vez.  Cierto/Falso 
Las tres secciones de evaluación deben ser completadas.  Cierto/Falso
Una vez que la tarjeta de evaluación es completada, el voluntario entrenado 
debe dar seguimiento a aquellos miembros de la comunidad que se 
encuentren en alto riesgo, si fuera apropiado.   Cierto/Falso
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Tema 4  

Objetivos de aprendizaje
Al final de este tema, usted será capaz de: 

•
•
•

Puntos principales de aprendizaje
•

•

• 

•

•

•

•

• 

Resumen del tema
Introducción–Afiches de etapas del cambio de comportamiento 
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Ayudar a los miembros de la comunidad a identificar comportamientos riesgosos y cómo 
comenzar a adoptar comportamientos saludables.

Identificar el rol del voluntario como un agente de cambio
Discutir las etapas del cambio de comportamiento
Discutir los cambios que enfrentan las personas cuando modifican su 
comportamiento 

Para reducir el riesgo de padecer ENTs, el cambio de comportamiento es 
siempre recomendado.
Existen muchas alternativas que pueden ayudar a las personas a adoptar 
comportamientos saludables, y difieren según los distintos contextos y 
determinantes.
Existen 5 etapas generales en el cambio de comportamiento.  Estas etapas son: 
conocimiento, aprobación, intención, práctica y promoción. 
Las personas frecuentemente se mueven de arriba hacia abajo entre las etapas 
por un sin  número de razones.
Los tres aspectos a considerar durante  el cambio de comportamiento son: 
comprender la motivación de la persona a realizar el cambio, la claridad de su 
plan en alcanzar su meta y asegurarse que el ambiente de la persona apoye el 
cambio. 
El cambio de comportamiento no es una ciencia exacta, y requiere de un 
compromiso diario. 
Los patrones de cambio de comportamiento son generados o iniciados por 
personas específicas, eventos o actividades.  Comprender esto ayuda a que las 
personas se preparen para practicar comportamientos saludables cuando los 
detonantes se presentan.
Los mensajes de cambios de comportamiento efectivos, deben cumplir tres 
criterios simples:  Transmitir un mensaje sencillo, comunicar el beneficio y 
dar un llamado a la acción. 

Existen muchas alternativas que pueden ayudar a que las personas adopten 
comportamientos saludables, y difieren según los contextos y  las 
determinantes.
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Cambio de comportamiento 

Herramienta 4.1 – Cinco etapas del cambio de comportamiento

Conocimiento

Aprobación

Intención 

Práctica

Promoción

Conocimiento
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El marco de la FICR sobre el cambio de comportamiento provee un 
proceso intensivo para determinar las causas de los comportamientos 
peligrosos en las personas, y recomendaciones para cambiarlos. El 
objetivo de este tema es proveer información general respecto a cómo 
la gente puede cambiar sus comportamientos no saludables. Para 
información más específica sobre cómo trabajar planes de cambio de 
comportamiento, refiérase al marco de la FICR. 

En algunos casos, adoptar 
comportamientos saludables puede 
significar abandonar un hábito o 
comportamiento como por ejemplo: 
NO fumar,   NO ingerir alimentos no 
saludables, NO sentarse todo el día 
en el sillón o NO beber demasiado 
alcohol. 

En otras circunstancias, adoptar un 
comportamiento saludable puede 
implicar comenzar o incrementar un 
nuevo hábito o comportamiento 
como lo es comer MAS frutas y 
vegetales o ser MAS activo 
físicamente.

Estas dos acciones son muy distintas, 
pero una persona que atraviesa 
cualquier cambio de comportamiento 
progresará a través de las 5 etapas. 

A menudo, le toma a una persona varios intentos hasta que lo logra.  
Pueden progresar un escalón y luego volver a caer. Esto es normal.  Lo 
importante es levantarse de dónde está y continuar avanzando.

Benito asiste a una sesión de ENTs y aprende mucho sobre el tema y que 
puede suceder si permanece sentado en el sofá todo el día después de la 
escuela.  Él nunca comprendió por qué la gente decía que debía hacer 
actividad física y jamás entendió por qué no hacerlo puede causarle daño.  
Ahora comprende cómo la inactividad limita al cuerpo de movimiento y 
actividad, cosas que su cuerpo necesita para mantenerse saludable y poder 
luchar contra la enfermedad.  Benito se encuentra en la etapa del 
conocimiento.

El conocimiento es la primera etapa y es información sobre las razones para 
cambiar un comportamiento.  Puede incluir información y estadísticas sobre las 
consecuencias asociadas al continuar el comportamiento existente.
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Aprobación
Approval is the second stage and means that the person has heard the new 

   

Intención 
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Benito está de acuerdo en que estar sentado todo el día mirando la TV es 
muy malo para su salud.   Benito se encuentra en la etapa de aprobación. 

La aprobación es la segunda etapa y significa que la persona ha 
escuchado la nueva información y está de acuerdo en qué es una buena 
idea y que le hace sentido. Esta etapa no significa que la persona planea 
hacerlo, solo que está de acuerdo y que comprende el conocimiento que 
le ha sido compartido.
 
Note que el conocimiento es rara vez suficiente para que las personas 
cambien.  El conocimiento es importante y es la primera etapa, pero no 
es suficiente para realmente hacer que las personas cambien.  Aquí es 
donde obtienen la información respecto a qué cambios son importantes 
para vivir una vida más saludable. La mayoría de las sesiones 
comunitarias son basadas únicamente en el conocimiento, por lo que no 
llevan a la gente hacia los siguientes niveles.

perdió la vista a causa de esta. Después de hacerse su autoevaluación, 
Benito se da cuenta que está en alto riesgo de ENT, y está asustado. Ha 
desarrollado un exceso de grasa alrededor de su abdomen.   Él decide que 
comenzará a caminar a la escuela diariamente el próximo lunes.  Él alcanza 
a su meta ( caminar hacia y  desde la escuela todos los días de semana).  En 
caso de lluvia, usará paraguas. Él alcanza su meta, solo ve TV luego de 
haber realizado sus 30 minutos de caminata.  Benito idea un plan sobre 
cómo hacerlo –pellizcará la grasa de su estómago cada vez que no sienta 
deseos de caminar e intentará recordarse a sí mismo que caminar es bueno 
para su salud.  Su motivación es vivir una vida larga y saludable y no morir 
joven como su padre. Para soporte su hermana concuerda en apoyarlo y un 
voluntario acepta visitarlo cada semana para ver cómo le va, para impulsarlo 
en sus esfuerzos y ayudarlo a mantenerse en el camino.  Ben está en la 
etapa de la intención. 

La intención es la tercera etapa. Sin intención, el cambio de comportamiento 
no es posible.  En esta etapa, una persona toma el conocimiento y decide que lo 
quiere aplicar en su vida y que intentará cambiar.  

Esta es una etapa poderosa y es aquella dónde identifica su meta y la 
motivación para adoptar el comportamiento saludable.  La motivación es uno 
de los elementos más importantes. Siempre ayuda saber cuál es la motivación 
de cada persona al liderar a un grupo hacia cambios de comportamientos  
saludables, ya necesitarán que se les recuerden sus motivaciones con 
frecuencia en la próxima etapa.  Una condición para realizar cambios de  
comportamiento es contar con un ambiente adecuado que ayude a que las 
personas se mantengan en su camino y no fallen. 

El lunes por la mañana, Benito se despierta y recuerda que este es el día en que 
caminará a la escuela.  Inmediatamente desea dormir un poco más y tomar el 
bus, pero mantiene su meta y su plan.  Rápidamente se viste y se va a la 
escuela.  Sus pies le duelen pero cada vez que quiere parar se pellizca  la grasa 
del estómago.  Cada vez que quiere parar y tomar el bus, piensa en su padre. 
A pesar de lo difícil que esto va a ser, recuerda su motivación: vivir una vida 
larga y no morir joven como su padre. 
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Benito recuerda lo que el voluntario dijo respecto a sus músculos y su cuerpo 
y   cómo estos comienzan a responder y a hacerse más fuertes luego de un 
solo día de actividad.  Al llegar a casa, su hermana le tiene preparada su 
comida favorita y le dice que está orgullosa de él.  El voluntario lo viene a 
visitar, le recuerda cómo su cuerpo está sanando y lo anima a continuar su 
buen trabajo para vivir una vida larga y saludable.  Benito se siente decaído 
por lo difícil que es esto, pero está orgulloso de haber completado el día.  
Benito está en la etapa de práctica.

La práctica es la cuarta etapa e involucra que la persona aplique el 
comportamiento con los cuales se han comprometido.  Esta es la etapa más 
importante. Las siguientes 4 condiciones contribuyen para que una persona 
cambie exitosamente de comportamiento: 

Definir un objetivo sencillo 
Obtener suficiente información y conocimiento para hacer un plan corto y 
claro Tener mucha motivación personal para llegar hasta el final
Contar con un ambiente que lo apoye. 

Como voluntario, su rol en ayudar a la comunidad es asistir a las personas a 
mantenerse en esta etapa y a no fallar.  Para apoyar su ardua labor y sus metas, 
siga esta sencilla guía con los miembros de la comunidad: 

A menudo recuérdeles su meta y su motivación para alcanzarla 
Bríndeles una guía clara en cómo lograr sus metas          
Recuérdeles frecuentemente cómo responder exitosamente a los retos y 
detonantes en su ambiente.
Bríndeles el apoyo de otros que estén atravesando cambios similares en su 
comportamiento, tales como  un grupo comunitario.

La etapa de práctica es aquella en la cual las personas pueden tener éxito o 
fallar.  Sin embargo, cuando una persona falla en esta etapa, probablemente 
volverá a la etapa de la aprobación o de la intención, pero con el apoyo 
apropiado pueden retomar la etapa de práctica.  Las cinco guías para los 
voluntarios mencionadas arriba, le ayudarán a mantener a la mayoría de los 
miembros de la comunidad en el camino hacia los comportamientos 
saludables.

La clave para ayudar a realizar cambios de comportamiento en forma exitosa 
radica en las reuniones frecuentes con una red de apoyo tales como las de salud 
comunitaria.  Las reuniones frecuentes (no menos de una vez por semana) son 
recomendadas durante las primeros 6 semanas después de iniciar el cambio de 
comportamiento. Éstas son clave para permitir que las personas tengan un 
lugar para compartir sus éxitos, sus fracasos y para apoyarse mutuamente a 
medida que aprenden el nuevo comportamiento.  Los grupos de apoyo ayudan 
a las personas a que se den cuenta que son parte de un grupo que lucha con los 
mismos problemas. Ese grupo a menudo puede tener respuestas sobre qué 
hacer cuando alguien les ofrece una segunda o tercera porción de pastel.  El 
apoyo de los que atraviesan por los mismos problemas es esencial en el primer 
mes cuando los nuevos comportamientos se están comenzando a adoptar. 
 
Finalmente, recuerde que la etapa práctica es solo eso: práctica.  NADIE es 
perfecto.  Lo que podemos hacer es continuar practicándolos hasta que se 
conviertan en hábitos.
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Promoción

Toboganes y escaleras del cambio de 
comportamiento
Herramienta 4.2 – Paquete de demostración de toboganes y 
escaleras

•
•

Etapas del cambio de comportamiento
Herramienta 4.3 – Paquete de juego de cambio de 
comportamiento
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Benito se ha mantenido físicamente activo durante 3 años.  Los primeros tres 
meses fueron los más difíciles y todos los días estaba muy exhausto, pero lo 
logró. El exceso de grasa desapareció a los dos meses y ahora camina a  
todas partes. Perdió peso y se siente mucho mejor, duerme mejor y pasa 
tiempo con sus amigos realizando actividades afuera como el futbol y 
caminata.  Benito ahora brinda apoyo a otros que están intentando volverse 
más activos. Él les ayuda a establecer una meta clara, a crear un plan sobre 
lo que tienen que hacer para estar físicamente activos, a identificar cuál es su 
motivación personal para hacer este cambio, y que sepan cómo les apoyará 
a medida que atraviesan los primeros meses difíciles. Benito se encuentra 
en la etapa de promoción. 

La promoción es la quinta etapa donde las personas han llegado a alcanzar su 
meta y comparten su éxito con otros. Las personas en la etapa de promoción guían 
a los demás dentro de las cuatro etapas hacia la motivación exitosa, la inspiración 
y el apoyo.  Los voluntarios de la Cruz Roja pueden ser vistos como promotores. Si 
el voluntario no ha llegado a la etapa de promoción, aún  pueden liderar al grupo 
comunitario pero le tocará un rol más de asesor que de ejemplo.

Cuando una persona ha tenido éxito en la práctica de un nuevo comportamiento,  
aproximadamente luego de 3 meses, pueden pasar a la etapa de promoción. Esto 
no significa que todos estén en la fase de promoción luego de 3 meses sino más 
bien que este es el mínimo de tiempo requerido para que una persona 
exitosamente practique los nuevos comportamientos antes de convertirse en 
promotores.  Cada persona y situación es diferente.

Recuérdele al grupo que mientras pueden pensar que desean un cigarrillo, una 
barra de dulce, una tercera cerveza o sentarse en el sofá todo el día, lo que necesita 
su organismo es que no fumen, que consuman frutas y vegetales, que limiten su 
bebida y que se levanten y se pongan en movimiento. ¡Nuestros cuerpos 
responden de inmediato a los cambios saludables! 

El cambio de comportamiento es muy difícil.  Incluso cuando las 
personas solo desean hacer lo mejor éstas pueden tener que luchar por 
mantener los cambios inicialmente. Indique que el cambio de 
comportamiento puede tomar tiempo y paciencia. Muéstreles el 
paquete de demostración de toboganes y escaleras: 

Exhiba el tablero del juego de toboganes y escaleras.
Lea en voz alta el escenario escrito en la parte posterior de la tarjeta 
a medida que mueve la figura hacia      arriba y hacia abajo a través 
de las etapas.

Este juego es apropiado para grupos de 4 a 5 personas y máximo 30.  Cada grupo 
recibe un tablero de etapas de cambio de comportamiento y un juego 
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de tarjetas de cambio de comportamiento. Los grupos deberán identificar 
correctamente la etapa de  cambio de comportamiento en la  cual se encuentra 
la persona que realizó el enunciado en la tarjeta, colocando cada carta en la 
etapa correcta.

Lidere al grupo entero hacia una discusión acerca de por qué cada tarjeta se 
encuentra dónde está.  Si usted cuenta con un grupo de alto nivel de lectura, 
usted puede distribuir también los paquetes de juego de las etapas del cambio 
de comportamiento para enseñarlas de una manera divertida e interactiva.

¿ Cómo la Cruz Roja contribuye a cambiar la vida de los miembros de las 
comunidades?
¿Cuáles son las cinco etapas del cambio de comportamiento?
¿Por qué las personas por lo general se mueven de arriba abajo entre las 
etapas de cambios de comportamiento? 
¿Cuáles son las cinco condiciones para que una persona tenga éxito al  
realizar un cambio de comportamiento? 
¿Cuáles son las cinco formas en que un voluntario puede apoyar a una 
persona a realizar un cambio de comportamiento? 

En la pequeña isla de Funafuti, la Sociedad de la Cruz Roja ha estado trabajando 
exitosamente en el asentamiento de Te Kevatoetoe, con una población de 500 
residentes.  La isla Funafuti, es un atolón, con tal solo 1 metro sobre el nivel del 
mar que enfrenta la sobrepoblación, tierra limitada y de baja calidad, lo cual hace 
difícil que crezcan frutas y vegetales. Toda la comida debe ser importada hacia 
esta pequeña isla y es normalmente muy costosa para la mayoría de los hogares.  
Los límites de tierra hacen difícil que las personas se ejerciten apropiadamente – 
se encuentran limitados a jugar en el pequeño aeropuerto en las mañanas y en las 
noches cuando no está en uso.  Adicionalmente, los efectos del cambio climático 
hacen que cultivar cualquier alimento sea difícil.

La Sociedad de la Cruz Roja de Tuvalu sostuvo una evaluación comunitaria 
participativa donde identificaron a las ENTs como prioritarias. Para abordar los 
múltiples retos que enfrentan las personas, la Sociedad Nacional organizó e 
implementó actividades que abordaban los factores de riesgo de ENT.  Las 
actividades incluyeron organizar un grupo de caminatas semanales, eventos 
deportivos para la juventud y organizar talleres de jardinería en casa con apoyo 
del Ministerio de Agricultura. Se llevó a cabo una competencia de jardinería entre 
13 hogares con apoyo de la Cruz Roja de Tuvalu. Las frutas y vegetales están 
creciendo muy bien.

Ha habido una sensación de empoderamiento entre aquellos involucrados en el 
proyecto.  Un miembro de la comunidad quien personalmente se benefició y 
procedió a inspirar a la comunidad, dijo: ¨Yo participé en un programa de salud 
que incluía ejercicios y me siento mucho mejor ahora.  Antes pesaba 130 kilos 
pero la última vez que me pesé solo eran 84 kilos. ¨  Otro miembro joven de la 
comunidad está ahora ayudando a manejar el gimnasio de la Sociedad Nacional, 
y está involucrado en todas actividades de la Cruz Roja.  ¨El proyecto me inspiró 
a unirme a la Cruz Roja como voluntario para ayudar a las personas vulnerables 
en especial dentro de mi comunidad.  Ahora tengo un buen conocimiento de los 
programas que se están llevando a cabo y estoy siempre listo a participar en las 
actividades.  Yo estoy siempre activo en todas las actividades posibles, donde y 
cuando la Cruz Roja necesite mi ayuda. 
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Creando metas y planes de acción de  salud y apoyando a los miembros de la comunidad 
en el cambio de  sus comportamientos no saludables. 

Enunciar los cuatro elementos esenciales de un cambio de comportamiento 
efectivo 
Utilizar los resultados de las tarjetas de evaluación para determinar las metas 
de cambio de comportamiento y elaborar planes personales de salud. 
Escribir un plan personal de salud 
Discutir los efectos positivos de cambiar comportamientos que son un factor de 
riesgo. 
Discutir la mejor manera de mantener comportamientos saludables. 

Aplicar los resultados de una evaluación de ENT al escribir un plan personal 
de salud le ayudará a llevar una vida más saludable.
Los cuatro elementos esenciales del cambio de comportamiento son 

Definir una meta clara y sencilla. 
Tener conocimientos precisos y suficientes para hacer un plan de acción 
claro.
Tener mucha motivación personal para ir hasta el final. 
Contar con un ambiente de apoyo. 

Adoptar cambios de comportamientos alrededor de los cuatro factores de 
riesgo de ENTs resulta en beneficios inmediatos. 
La comprensión de  los beneficios que tiene para la salud el  dejar de utilizar 
tabaco, limitar el alcohol, consumir cinco porciones de frutas y vegetales al día 
y aumentar sus niveles de actividad física, puede ayudar a fijar metas de salud 
y a tomar la decisión sobre un plan personal de salud para el  cambio de 
comportamiento que responda a los resultados de la evaluación . 
Las reuniones  de apoyo para cambios de comportamientos de salud pueden ser 
una fuente poderosa para ayudar a que las personas se sientan apoyadas a 
hacer los cambios de comportamiento que necesitan para su salud. 
Si usted ya ha sido diagnosticado con una ENT, siga las recomendaciones de su 
médico respecto a los exámenes de seguimiento y a su programa de 
medicamentos. Adopte comportamientos saludables para evitar ser 
diagnosticado con una ENT. 
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Resumen del tema
Introducción

•
•

•

23

Planes de acción de salud

Herramienta 5.1 – Guía para la planificación de acciones de salud

-

•

•
•

23 Jepson, et al., BMC Public 
Health, 2010.
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Este tema involucra juntar toda la información y habilidades de los tema 1 
al 4. 

Los elementos esenciales del cambio de comportamiento son piezas 
importantes al elaborar un plan personal de salud.  La persona que desea 
realizar el cambio de comportamiento debe: 

Definir una meta clara y sencilla 
Tener conocimientos precisos y suficientes para hacer un plan de acción 
claro.
Tener mucha motivación personal para ir hasta el final 
Contar con un ambiente de apoyo. •

Los cuatro elementos son muy personales y únicos a cada persona.

El elemento final para asegurar que la persona que realiza el cambio de 
comportamiento lo mantenga por medio de un nuevo hábito y no regrese a los 
hábitos antiguos es tener un ambiente que lo apoye.  El apoyo en cualquiera de 
sus formas – ya sea de parte de los vecinos, otros miembros de la familia, la 
escuela u otras organizaciones comunitarias es crucial para el éxito.

Un ambiente de apoyo, como un grupo comunitario de salud, que se pueda 
reunir y proveer un espacio para que las personas discutan sus cambios de 
comportamiento y los retos y éxitos que están experimentando,  es crucial para 
asegurar que las personas hagan y mantengan sus cambios de comportamiento 
para mejorar.

En vista de esto, los voluntarios que lideran grupos comunitarios hacia adoptar 
y mantener comportamientos saludables son uno de los más poderosos 
elementos en poner un alto a la  epidemia mundial de ENTs.  Las investigaciones 
muestran que las escuelas y los grupos comunitarios son lugares efectivos para 
que los cambios de comportamiento sucedan.

Recuérdele al grupo sobre la utilización de las tarjetas de evaluación utilizando 
el afiche de la tarjeta de evaluación de la carpeta de herramientas. 

Muéstreles cómo completar su plan personal de salud basándose en los 
resultados de la tarjeta de evaluación.

Existen cuatro elementos cruciales si usted desea cambiar de comportamiento 
en forma exitosa.

Definir una meta clara y sencilla 
Tener conocimientos precisos y suficientes para hacer un plan de acción 
claro.
Tener mucha motivación personal para ir hasta el final 
Contar con un ambiente de apoyo. 
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Escribiendo un plan de acción de salud
•  
•
•
•

•
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Todos estos elementos son muy personales y únicos a cada persona por lo 
que cada plan es diferente.
El primer elemento pregunta cuál comportamiento usted desea empezar O 
dejar. Podría comenzar a consumir más frutas y vegetales o podría querer 
dejar de fumar.  Escribirá en el recuadro el comportamiento que desea tener.  

Utilizando un marcador y una tarjeta de autoevaluación, escriba su meta de 
cambio de comportamiento en la tarjeta.  Puede utilizar dibujos o texto.

Debe pensar cuál es la razón por la cual usted desea alcanzar esta meta.  
¿Desea esta meta porque un voluntario le dijo que debería o porque usted 
desea vivir una vida más larga con sus hijos? La motivación es la razón por 
la que desea usted alcanzar esta meta.  Por lo general es siempre algo 
personal y raramente es porque alguien le dice que lo haga. 

Utilizando un marcador y una tarjeta de autoevaluación de ENT, escriba su 
motivación en el segundo recuadro de la tarjeta.  Usted puede utilizar dibujos 
o texto.

Ahora necesita idear un plan.  El plan le permite definir cómo planea 
comenzar a adoptar comportamientos saludables.  El plan también incluye 
cómo usted piensa mantener sus cambios de comportamiento aun cuando 
en verdad desee detenerse porque se hacen difíciles y sabiendo que se harán 
difíciles a veces.

Utilizando un marcador y el afiche de la tarjeta de autoevaluación, escriba un 
poco sobre su plan.  Escriba su plan para mantener sus comportamientos 
saludables,  lo que hará  cuando quiera parar y cómo se referirá usted a su 
motivación para mantenerse en el camino.  Escriba también lo que hará 
cuando se ¨deslice¨ de vuelta (como en el juego de toboganes y escaleras) y 
usted deje de practicar los comportamientos saludables. Discuta cómo 
volverá al camino y escríbalo en el recuadro. Puede utilizar dibujos o texto. 

La pieza final y crucial en la planificación de un plan de acción de salud es 
identificar su red/grupo de apoyo, sobre la cual usted se apoyará cuando 
necesite ánimo.  También puede definir cómo y cuándo estas personas le 
ayudarán.  Usted puede tener un amigo con quien ir a caminar todos los días 
para mantenerse en movimiento.  También podría tener otro amigo a quien 
llamar cada vez que quiere comer algo no saludable. Podría ir a una reunión 
comunitaria o hasta visitar un grupo de apoyo en línea para conocer a otras 
personas que también están luchando con su cambio de comportamiento 
específico.  

Utilizando un marcador y una tarjeta de autoevaluación, escriba un poco 
sobre su red de apoyo.  Puede usar dibujos o texto.  

Afiche de la Tarjeta de evaluación (completada en el Tema 3)  
Guía para la planificación de acciones de salud  
Marcador
Tarjeta de evaluación personal para los miembros de la comunidad 

Nota– Un plan personal de salud detalla cómo, por qué y cuándo se darán los  
comportamientos. 

Identificar la meta:  Haga que cada miembro de la comunidad identifique una 
meta clara y específica 
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Posibles metas: 
•  
•  
•
•

• 

• 

a. 

b. 
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basándose en los resultados de sus evaluaciones.  Estas metas pueden ser a 
corto o largo plazo, teniendo en cuenta que las metas a corto plazo son para 
avanzar hacia el éxito a largo plazo.

Dejar de fumar 
No consumir más de tres bebidas alcohólicas por semana 
Comer cinco porciones de frutas y vegetales al día
Caminar 15 minutos tres veces a la semana.  

Cualquier meta que escriban, debe estar alineada con los resultados de la 
evaluación en sus tarjetas. 

Por ejemplo, si sus tarjetas de evaluación muestran que se encuentran en un nivel 
alto de riesgo para ENTs y que fuman mucho o viven con un fumador o en una 
casa con una estufa a fogón, la meta de salud debería ser ¨dejar de fumar¨ o 
¨cocinar únicamente con una estufa a fogón muy limpia¨ o ¨pedirle a los 
fumadores que no fumen en el mismo lugar que yo y mis hijos¨. 

Podrían tener metas adicionales como ¨perder peso¨ pero el área de la evaluación 
que muestra su mayor riesgo de salud debe ser su meta principal.  Cada persona 
puede tener muchas metas, pero deben enfocarse en solo una meta a la vez para 
asegurarse de ser capaces de sostener el  nuevo comportamiento hasta que se 
convierta en hábito.

Motivación:  Una vez que hayan escrito sus metas, pídales que determinen su 
motivación o la razón personal por la cual desean alcanzar esta meta. 

La motivación es algo que usualmente es muy personal a cada uno.  Las 
motivaciones pueden incluir querer vivir para ver a sus hijos crecer, no querer 
morir de una manera similar y dolorosa en la que murió un ser querido que sufría 
de ENT, desear mantenerse más atractivo, querer bajar de peso o vivir una larga y 
saludable vida.

Cree un plan:    El plan aborda cómo una persona planifica cambiar sus 
comportamientos, así como la rutina, pensamientos y el apoyo que planifican 
seguir cada día para hacer el cambio.  El cambio de comportamiento  será difícil y 
muchas veces querrán abandonar el intento y volver a sus viejos 
comportamientos no saludables.  Pero contar con un plan – el cual incluye lo que 
harán cuando el cambio resulte difícil  - es otra pieza crucial en ayudarlos a 
sostenerlo. El plan debe incluir: 

Una nueva rutina para reemplazar la vieja.  Esto puede significar que en 
lugar  de un cigarrillo al despertar, la persona inhala profundamente o se va 
a caminar.  Esto es un substituto saludable para llenar el vacío que deja el  
abandonar el comportamiento no saludable.

Una actividad que puedan realizar en cualquier momento, en cualquier 
lugar para manejar el estrés que puedan experimentar cada vez que 
escogen la opción saludable.  Esto significa que si se enfrentan con su viejo 
hábito – una barra de dulce, una tercera cerveza, una tarde de ocio de estar 
sentados en el sofá, o un cigarrillo – tendrán en su lugar, un 
comportamiento de rápida  ¨escapada¨ para retirar el estímulo. 
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c. 

d. 

• 

Diagnósticos previos de ENT

Si una persona ya ha sido diagnosticada con una ENT, deberían: 

•

•

 

24

    

24 WHO, Protocols for health 
promotion, prevention and 
management of NCDs at 
primary care level, 2013. 
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El plan necesita ser fácil de cumplir y ser algo que haga a la persona que 
realizará el cambio sentirse cómoda.

El plan necesita identificar a la persona o red que apoyará a quien cambia 
de comportamiento.  El contacto regular con la persona o grupo de 
personas que brindan apoyo proporciona una meta hacia la cual trabajar 
cada día o cada semana.

Apoyo – apoyo por parte de una persona, un grupo de personas o hasta de un 
objeto especial que les recuerde su motivación. 

Luego deberán identificar cuál será su sistema de apoyo y quiénes lo 
conformarán, las personas dentro de la red de apoyo deben ser conscientes de 
su responsabilidad de apoyar y animar cuando el camino se vuelva difícil. 

Estos cuatro elementos constituyen el plan personal de salud.  No es suficiente 
decir:  “comeré cinco porciones de vegetales y frutas cada día”.  Un plan de 
acción de salud detalla cómo, por qué y cuándo eso se hará.  

Seguir las recomendaciones médicas respecto a exámenes de seguimiento y el 
programa de medicamentos a seguir.  Existen tratamientos costo-efectivos. 
Adoptar comportamientos saludables para evitar complicaciones o diagnósticos 
de una segunda ENT

Utilizando un marcador y el afiche de la tarjeta de evaluación, el voluntario 
de la Cruz Roja Media Luna Roja hará la demostración de colocar lo escrito 
en las casillas de la parte inferior de la tarjeta en el plan personal de salud. 

Para hacer la demostración del plan, llene de antemano la tarjeta de 
evaluación para exhibición con sus resultados del tema 3. 

Identifique una meta basada en los resultados que mostró al completar la 
autoevaluación (del tema 3) y brinde tanto detalle como sea posible a medida 
que escribe los componentes del plan. 

Usted puede escoger utilizar uno o más de los siguientes ejemplos para 
ayudarle a hacer la demostración de su plan.  Cada ejemplo resalta en la 
columna izquierda los resultados que cada persona recibió en su 
autoevaluación, los problemas de comportamiento donde están enfocando 
su cambio se encuentran  en la columna del medio y un ejemplo del plan de 
acción que le corresponde en la columna derecha.   
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Resultados
Autoevaluación 
de Manuel: 

Dice Manuel: Plan de acción  
de Manuel: 

Dieta saludable            1

Actividad Física             2

Uso del tabaco              2 

Exceso alcohol             2

Sexo y edad                  SI

Historia Familiar            SI

Resultados 
autoevaluación
de Sanjay:

Dice Sanjay: Plan de acción 
de Sanjay: 

Dieta saludable             2

Actividad física              2

Uso de  tabaco              2 

Exceso  de alcoho       1

 Sexo y edad                 SI

   Historia familiar        NO
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Quiero dejar de sentirme cansado 
todo el tiempo y quiero perder 
peso. Siempre me siento mal y 
quiero volver a sentirme bien. 
Tengo un niño pequeño, Rafael, 
con el cual no puedo y estoy triste 
cuando no logro jugar con él. Mi 
plan es comer una porción de 
vegetales en cada comida y un 
pedazo de fruta después del 
almuerzo o la cena.  Me aseguraré 
de comprar suficiente fruta en el 
mercado cada semana para tener 
suficiente a la mano.  Asistiré a las 
reuniones de la Cruz Roja todas 
las semanas para compartir 
recetas, ver cómo les va a los 
demás; inspirarme cuando parece 
que ya no vale la pena y sentirme 
parte del grupo.

Meta: Comer al menos  
Cinco frutas y vegetales al día 
. 
Motivación: Quiero poder 
jugar con mi hijo. 
Plan: Comprar bastante fruta 
y vegetales varias veces a la 
semana; deshacerme de las 
comidas chatarra en mi 
cocina. Cuando quiera comer 
algo no saludable haré 
estiramientos de yoga y 
recordaré que quiero jugar 
con Rafael
Apoyo :  Las reuniones de la 
Cruz Roja todos los lunes y 
jueves, conversaciones diarias 
con mi hermana quien 
también está intentando 
comer saludablemente y el 
apoyo de mi esposa. 

Quiero sentirme mejor  ya que me 
despierto cada día con dolor de 
cabeza y me siento enfermo todas 
las mañanas.  Estoy demasiado 
joven para sentirme tan viejo.  Mi 
madre murió de beber demasiado 
y yo no quiero morir así.  Mi plan es 
beber únicamente media cerveza 
cada noche. Al terminar, 
inmediatamente lavaré mi vaso 
como señal de haber terminado.  
Si mis amigos me invitan a tomar 
más les diré que no tengo sed.  Si 
continúan, tendré que limitar mi 
tiempo con ellos. No vale la pena 
mi vida por darles gusto.  Asistiré a 
las reuniones de la Cruz Roja todas 
las semanas para obtener apoyo (¡ 
Lo necesitaré!), para conversar con 
otros sobre cómo dejar de sentirse 
presionado a tomar todo el tiempo 
y para que me recuerden por qué 
estoy tomando menos, quizá hasta 
para hacer nuevos amigos

Meta: No tomar más de media 
cerveza al día. 

Motivación: No quiero morir 
como mi Madre.  Quiero 
sentirme mejor y más joven.

Plan:  Lavar el vaso después 
de tomar la media cerveza y 
guardarlo. Detendré la presión 
de mis amigos diciéndoles no 
o limitando el tiempo que paso 
con ellos.

Apoyo:  Reuniones semanales 
de grupo, diario contacto con 
mi hermano quien dejó de 
tomar el año pasado.
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Resultados
Autoevaluación
Ana: 

Dice Ana: Plan de acción  
de Ana: 

Dieta saludable            3

Actividad Física             2

Uso del tabaco              -1

Exceso de  alcohol     2

Sexo  y edad                 SI

Historia Familiar           SI
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Quiero dejar de toser todas las 
Mañanas.  Incluso me despierta 
todas las noches. Duele y tengo 
miedo de cómo se verán mis 
pulmones después de tantos 
cigarrillos.

Mi bebé acaba de comenzar a 
tener una tos fea cada vez que 
fumo y mi esposo también.  Estoy 
preocupada de que el fumar les 
esté haciendo daño y que haga que 
mi hijo tosa.  Creo que es por esto 
que necesito parar, no les puedo 
hacer daño.  Si voy afuera, no 
puedo jugar con él.  Fumar me está 
haciendo daño y a mi familia 
también.  Mi plan es dejar de fumar 
completamente.  Cada vez que 
quiera fumar, hablaré con mi 
hermano Kamil quien me ayudará a 
pasar por esto. El dejó de fumar 
hace dos años  y se ve mucho 
mejor y más saludable. El dice que 
se siente mejor y yo quiero 
sentirme mejor también.  El dice 
que me ayudará a atravesar los 
momentos difíciles y tal vez asista a 
las reuniones si el tiempo me lo 
permite.  

Meta: dejar de fumar por 
completo.

Motivación:  Mi fuerte tos es 
dolorosa.  Tengo miedo del 
daño que le estoy haciendo a 
mi bebé.  Quiero sentirme y 
verme bien como mi hermano 
Kamil quien dejó los cigarrillos.

Plan:  Tiraré todos mis 
cigarrillos.  Cada vez que quiera 
un cigarrillo, colocaré el dinero 
que hubiera gastado en 
comprar cigarrillos (50 
centavos) más 1$ que hubiera 
tenido que gastar en la cuenta 
del doctor por mi tos si me lo 
hubiera fumado, en un 
recipiente sobre mi mesa.  
Cada vez que alguien me 
ofrezca un cigarrillo, pensaré en 
ese recipiente de dinero y cómo 
planeo gastarlo, llevando a mi 
familia a unas pequeñas 
vacaciones el próximo verano.  
Nunca hemos hecho eso antes, 
porque no teníamos dinero.  
Pero yo puedo lograrlo.  Si 
realmente quiero dejar de 
fumar, en lugar iré a caminar 
hasta la casa de Kamil.

Apoyo:  Hablar con Kamil quien 
dijo que me apoyará.  Tal vez 
asistir a una reunión de grupo. 
Jugar con mi bebé en lugar de 
fumar.
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Resultados 
Autoevaluación
de Yohannes 

Dice Yohannes: Plan de acción de
Yohannez

Dieta saludable                1

Actividad física                 1

Uso del tabaco                  3

Exceso de alcohol          3

Sexo y edad                     SI

Historial familiar               SI

Sanando su cuerpo por medio del 
cambio de comportamiento

Herramientas  5.2, 5.3, 5.4 y  5.5 – Afiche de ….. efectos de 

•    
•
•
•
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Quiero dejar de sentirme mal.  No 
me he ejercitado porque me 
siento pesado y me avergüenza.  
Tengo un alto riesgo de diabetes 
y no quiero perder la vista, tener 
que administrarme  insulina o 
enfermarme. Tengo dos niños a 
quienes deseo ver crecer.  Mi 
plan es caminar al mercado 
todos los días por fruta fresca.  Si 
está lloviendo, haré algunos 
ejercicios en casa.  Asistiré a las 
reuniones porque son cerca del 
mercado y la Señora de la Cruz 
Roja me dijo que las reuniones 
serían para las personas con las 
mismas metas que yo.

Meta:  Caminar todos los días. 
Comer fruta que compraré en 
el mercado.

Motivación:  Quiero sentirme 
mejor.  No quiero perder mi 
visión, tener que 
administrarme insulina o 
enfermarme.

Plan:  Caminar al mercado 
todos los días por fruta fresca.  
Si llueve, haré ejercicios 
sencillos en casa.

Apoyo: Asistir a las reuniones 
de grupo de la Cruz 

Los efectos de cambiar comportamientos en la dieta, alcohol, actividad y tabaco 
se muestran en los cuatro afiches: 

Efectos de dejar el tabaco 
Efectos de tomar menos alcohol  
Efectos de dieta saludable  
Efectos de la actividad física  

En los temas 1 y 2, discutimos los peligros de las ENTs y cómo los 
cuatro factores de riesgo dañan y matan. Después de dejar de usar 
tabaco, de beber menos alcohol y cuando usted comienza a ingerir una 
dieta saludable y a realizar actividad física se dan de inmediato 
cambios positivos en su cuerpo.  Mientras usted puede pensar que 
desea un cigarrillo, una barra de dulce, otra cerveza o sentarse en el 
sofá todo el día, su cuerpo en realidad quiere que usted no fume, que 
consuma frutas y vegetales y que limite su bebida, se levante y se 
ponga en movimiento. 

Los cuatro afiches en la carpeta de herramientas del tema 5, muestran 
como su cuerpo mejora una vez que usted comienza a dejar de 
involucrarse en comportamientos no saludables. 

Siga la guía que se encuentra en la parte posterior de estos afiches para 
facilitar la discusión sobre los cuatro factores de riesgo. 
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Apoyo comunitario

Previniendo las ENTs a largo plazo

1. 

2. 

3.
 

4.

 

25 Jepson, et al., BMC Public 
Health, 2010.
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La tarjeta de evaluación le ayuda a enseñar a los miembros de la comunidad 
a escribir planes personales de salud individuales y efectivos. Para hacer 
cambios al nivel comunitario, ayude a los miembros a trabajar juntos para 
idear planes de acción que involucren a otros miembros de la comunidad y 
comience a tejer la red de apoyo dentro de esta comunidad.

Detener un comportamiento que ha sido practicado por mucho tiempo será 
difícil al principio pero trabajando junto con un grupo comunitario tales 
como los  de la Cruz Roja, las personas obtienen el apoyo y los recursos que 
necesitan para hacer cambios hacia una vida más saludable.  Comenzar un 
nuevo comportamiento puede parecer un poco mas fácil al inicio que detener 
un comportamiento existente, pero las personas por lo general tienen 
dificultad en mantener el nuevo comportamiento. Trabajar junto con un 
grupo comunitario ha demostrado darle a las personas el apoyo que 
necesitan y los recursos para continuar sus comportamientos saludables 
cuando más sienten deseos de rendirse.

Al trabajar con grupos comunitarios en la prevención de ENTs, recuerde que el 
trabajo es a largo plazo.  No existen métodos rápidos para cambiar 
comportamientos o para prevenir enfermedades no transmisibles.  La 
prevención es un proceso para toda la vida.

Existen muchos tipos de apoyo disponibles que también involucran actividades 
saludables, tales como: un club de fútbol, un club de cocina, un grupo de 
jardinería, un grupo de caminar/correr, un grupo de ciclismo, etc.  Existen 
también grupos para personas con ENTs y que requieren apoyo y guía,  como los 
grupos para el cuidado de cáncer, grupos para diabéticos, grupos de abstinencia 
para quienes dejan el tabaco o programas de  recuperación de alcoholismo, etc.  
Estos grupos proveen un sentido de comunidad a medida que involucran a las 
personas con los comportamientos saludables y animan a sus miembros a 
compartir cómo se mantienen en el camino hacia el cambio comportamiento 
positivo.   

Al planificar un grupo o una actividad enfocada en comenzar / o mantener 
cambios de comportamientos positivos en su comunidad: 

Únicamente enfóquese en un comportamiento saludable por sesión de grupo.  
Lleve a cabo reuniones con el nombre del comportamiento en el cual se 
enfocan y hágalas en días y horarios regulares para que las personas lo 
recuerden. 

No intente que los miembros de la comunidad cambien todos los 
comportamientos a la vez ya que eso no es efectivo.  Sin embargo hay que 
notar que los comportamientos suelen estar interrelacionados (ejemplo: 
fumar y uso del alcohol; actividad física y comida saludable) y cambiar un 
comportamiento puede impactar uno o más comportamientos que estén 
relacionados.23 

Si existen desacuerdos respecto al orden de prioridad para enfrentar el cambio 
de comportamiento de los factores de riesgo, es recomendable primero 
enfocarse la actividad física (un comportamiento que podría ser más fácil y 
más alcanzable para la mayoría de los miembros de la comunidad).

Resulta crucial que usted mantenga las reuniones según el horario acordado 
con los miembros de la comunidad.  No permita que otros eventos lo saquen 
del horario.  Si el grupo de apoyo no es confiable, los miembros de la 
comunidad que están en el proceso de cambiar sus comportamientos 
perderán la motivación cuando su equipo de apoyo no está disponible como 
fue planificado.  
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5. 

6. 

7. 

8. 

Al conducir una sesión sobre cambios de comportamiento,
utilice el siguiente formato: 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Si hay una reunión con poca asistencia, se sugiere que lleve a cabo visitas al 
hogar para saber cómo les va a sus miembros y por qué no pudieron asistir.  
Este paso adicional ayuda a sentir que sus esfuerzos son importantes y que 
ellos cuentan con el apoyo que necesitan para continuar con sus cambios de 
comportamiento.

Si un miembro del grupo regresa de vuelta a sus comportamientos antiguos no 
saludables, asegúrele  que esto está bien, que la etapa del cambio de 
comportamiento es la ¨práctica¨ ,  y no la ¨perfección¨.  Coméntele  que pueden 
volver a intentarlo nuevamente ahora mismo y que el grupo está allí para 
apoyarle.  Recuérdeles la forma en que el cuerpo responde a los cambios de 
comportamiento saludables y como su comportamiento no saludable los 
coloca en riesgo de ENT.

Para comportamientos no saludables que involucren la adicción a substancias 
como la nicotina en el tabaco, al alcohol o el uso de drogas, se recomienda que 
usted refiera a los miembros de la comunidad a buscar ayuda profesional.  En 
algunos casos, los voluntarios y el personal han sido entrenados para guiar a 
los miembros de la comunidad a través de la fase de abstinencia y hacia 
comportamientos saludables.

Verifique si hay grupos de apoyo existentes y campañas de salud apoyadas por 
su Ministerio de Salud. Enlace sus grupos de apoyo o sus actividades con estas 
campañas para maximizar los efectos y obtener una mejor respuesta. 

Verifique con el grupo para ver cómo le ha ido a todos desde la última vez que 
el grupo se reunió, 
Pídale al grupo que comparta sus éxitos y los retos enfrentados en sus cambio 
de  comportamiento. 
Pregunte cuantas personas tienen un plan de cambio de comportamiento y si 
este plan les ayudó.  De no ser así, discuta cómo cambiar el plan. 
Discuta las motivaciones y cómo éstas motivaciones les han ayudado a 
superar los retos.  Si las motivaciones no les ayudaron, discuta cómo 
identificar su verdadera motivación(es). 
Pídale a los miembros del grupo que compartan sus  consejos para 
sobreponerse ante los obstáculos comunes. Alguien puede sugerir un buen 
plan, un plan para manejar situaciones difíciles, la presión de los amigos o los 
antojos. 
Conduzca una rápida sesión de 15 minutos para recordar o enseñar al grupo 
el conocimiento sobre las ENTs y cómo los cuatro peligros de 
comportamientos riesgosos contribuyen a que éstas se desarrollen.  Utilice la 
carpeta de herramientas de los temas 1 y 2 para enseñar la información.  Aún 
si la información ha sido previamente enseñada, se necesita usar esta 
información alrededor de siete veces en un escenario real para que la 
información sea realmente aprendida y comprendida.
Presentación o repaso de los cambios que están sucediendo en el cuerpo 
debido a los nuevos comportamientos.  Utilice las herramientas de los  
¨Efectos de …¨ en la carpeta de herramientas para enseñar al grupo cómo su 
cuerpo está respondiendo a sus comportamientos. 
Discuta las etapas del cambio de comportamiento con el grupo y cómo ellos   
sienten que están progresando a través de las escaleras del cambio.



47

•

•

Veri�cando la comprensión
•
•

•

•

26 NIH, A Pocket Guide to Blood 
Pressure Measurement in 
Children, 2007
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Sostenga una discusión en grupo para repasar las motivaciones para  ellos 
están haciendo que sus ambientes sean seguros para el cambio de 
comportamiento y repase el conocimiento sobre los efectos positivos del 
cambio de comportamiento. Estas discusiones pueden ser hechas en grupos 
homogéneos – amas de casa en un grupo,hombres en otro, adolescentes por 
sexo en otro; afiliaciones religiosas.  Cualquier agrupación que haga que las 
personas se sientan más a gusto en compartir sus motivaciones y progreso es 
buena. 
Cierre y ofrezca detalles sobre la próxima reunión. 

Si hay miembros de la comunidad que hayan perdido más de una sesión 
consecutiva, se recomienda realizar una visita al hogar para dar seguimiento y 
traer a la persona de vuelta hacia la seguridad  y el apoyo del grupo.

Luego de las primeras cinco sesiones, se sugiere que los voluntarios animen a los 
miembros del grupo a realizar nuevamente las autoevaluaciones.

Como sugerimos previamente, el grupo de voluntarios en la comunidad debe ser 
anfitrión para que los miembros de la comunidad acudan a someterse a la 
evaluación asistida durante días y horarios específicos con regularidad.  Los 
miembros del grupo deben también brindar evaluaciones asistidas cada 2 meses 
para determinar el progreso del IMC y/o de las lecturas de presión arterial.  Los 
doctores recomiendan que las personas se revisen la presión cada 2 años como 
mínimo después de los 3 años , pero en las etapas iniciales cuando el 
comportamiento saludable intenta convertirse en hábito, revisarse con mayor 
frecuencia puede ser de gran beneficio. Si fuera apropiado, los miembros del 
grupo también podrían ser referidos para sus evaluaciones de seguimiento según 
sea necesario, particularmente si cuando fueron evaluados anteriormente  se les 
encontró riesgo alto de ENTs aún antes de las reuniones comunitarias.

Continúe con las reuniones semanales en forma indefinida para proveer un 
ambiente seguro y de apoyo para que se continúe con los cambios positivos.  
Después de varios meses, decida si hay algún miembro de la comunidad que haya 
progresado a la etapa de promoción y defensa y que sea aceptado por el grupo. De 
ser posible pídales que ayuden a facilitar las reuniones grupales.

¿Cuáles son los cuatro elementos del cambio de comportamiento efectivo?
¿Cómo pueden los voluntarios de la comunidad apoyar a las personas a 
cambiar sus comportamientos? 
¿Cuántas veces a la semana como mínimo se deben sostener reuniones 
grupales de apoyo? 
¿En cuántos cambios de comportamientos de salud se debe enfocar una 
persona a la vez? 

26
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Caso de estudio:
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En junio del 2009, Irlanda se convirtió en el primer país en el mundo en introducir  
un acercamiento de salud y primeros auxilios basados en la comunidad (SPAC) 
dentro de la prisión de Wheatfield en Dublín.  El programa opera bajo una 
asociación entre la Cruz Roja de Irlanda, los Servicios de Carcelarios de Irlanda 
y los Comités de Educación Vocacional. Entre el 2010 y el 2013, se expandió a 
10 prisiones beneficiando a casi 3,500 prisioneros y para el 2014 será efectivo 
en las 14 prisiones nacionales.

El programa de SPAC trabaja para atacar las ENTS por medio de la educación 
entre pares proveída por los reos que trabajan como voluntarios de la Cruz Roja 
de Irlanda.  Cada prisión tiene un comité de salud comunitaria formada por 
personal de la prisión y los prisioneros voluntarios.  Los voluntarios son 
promotores que a la vez trabajan para cambiar la mentalidad de los miembros 
de la comunidad de reactiva a proactiva respecto a su salud.

Los voluntarios en la comunidad lideran sesiones de entrenamiento de salud 
para hablar de todos los temas de conciernen como lo son las enfermedades no 
transmisibles y sus factores de riesgo relacionados.  Como resultado, las 
comunidades identifican áreas de salud en las cuales enfocarse incluyendo 
dejar el tabaco, comer saludablemente y mayor actividad física.  Las actividades 
lideradas por los voluntarios de la comunidad incluyen sesiones de cese de 
fumar para ayudar a los miembros de la comunidad a dejar de hacerlo, horarios 
programados para realizar evaluaciones asistidas para medir el riesgo de ENTs 
incluyendo la medición de la presión arterial, de IMC y sesiones de actividad 
física para los reclusos.  Los voluntarios trabajan con el comité de salud 
comunitario para generar opciones más saludables en su ambiente, incluyendo 
un menú de opciones saludables durante las comidas, refrigerios y otras 
provisiones en la prisión. 

El impacto de SPAC ha demostrado que todos los voluntarios en las prisiones 
han compartido que se han sentido personalmente empoderados y que han 
notado cambios positivos en ellos mismos tanto físicos como mentales.  ¨Yo 
solía tratar a las personas como estas me trataban y trabaja para mí mismo de 
manera independiente.  Luego de ser voluntario, creo en mi, Yo puedo hacerlo 
mejor.  Yo hago más trabajo voluntario y ayudo a los demás – el dinero no es 
importante.  Soy menos egoísta. Soy leal a mi equipo.  ¡Yo valoro la vida!¨ 
explica uno de los voluntarios y prisionero.



 Los principios fundamentales del movimiento
internacional de  la Cruz Roja Media Luna Roja  

Humanidad. El movimiento internacional de la Cruz 
Roja Media Luna Roja, nacido del deseo de brindar 
asistencia sin discriminación al herido en el campo de 
batalla, intenta, en su capacidad internacional y nacional, 
prevenir y aliviar el sufrimiento humano donde sea que 
este se encuentre. Su propósito es el de proteger la vida, 
la salud y asegurar el respeto por el ser humano. Este 
promueve el entendimiento mutuo, la amistad, la 
cooperación, y la paz duradera entre todas las personas. 

Imparcialidad. No discrimina sobre nacionalidad, 
raza, creencias religiosas u opiniones políticas.  Intenta  
aliviar el sufrimiento de los individuos, guiados 
únicamente por sus necesidades y dar prioridad a los 
casos en aflicción más urgentes. 

Neutralidad.  Para poder disfrutar la confianza de 
todos, el Movimiento no debe tomar lados frente a,  ni 
involucrarse en ningún momento en controversias 
políticas, raciales, religiosas o de naturaleza ideológica. 

Independencia.  El movimiento es independiente. Las 
Sociedades Nacionales, en tanto que auxiliares en los 
servicios humanitarios de sus gobiernos están sujetas a 
las leyes de sus respectivos países más  deben siempre 
mantener su autonomía de manera que puedan actuar 
de acuerdo a los principios del Movimiento en todo 
momento. 

Voluntariado. Es un servicio de alivio voluntario que 
no está motivado por el deseo de obtener ganancia. 

Unidad. Solo puede existir una sola Sociedad de la 
Cruz Roja Media Luna Roja en cualquier país. Debe ser 
abierto a todos.  Debe llevar su trabajo humanitario a 
través del territorio. 

Universalidad.  El movimiento de la Cruz Roja, Media 
Luna Roja, en el cual todas las sociedades tienen igual 
estatus y comparten las mismas responsabilidades y 
deberes en ayudar a otros, es de nivel mundial.  



Para más información sobre esta publicación de la IFRC, 
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CH-1211 Ginebra 19 
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Teléfono: +41 22 730 4272 
Telefax: +41 22 733 0395 
Email: secretariat@ifrc.org

Salvar vidas, cambiar mentalidades.


