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Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la práctica clínica es una 
referencia práctica, con las pautas más recientes, sobre cómo ayudar a los 
pacientes a adoptar conductas saludables y realizar las pruebas de detección y 
vacunación recomendadas. Con abundantes estrategias realistas, ofrece 
orientación experta para aconsejar a los pacientes sobre ejercicio, nutrición, 
tabaquismo, consumo de sustancias, infecciones de transmisión sexual y 
depresión.
El enfoque de esta 3.ª edición es, desde sus inicios, la identificación y la reducción 
del factor de riesgo, en lugar de hacer hincapié en problemas o síntomas 
específicos. Más que analizar tratamientos detallados para determinadas 
enfermedades, pone énfasis en la promoción de la salud, en la creación de un plan 
para el mantenimiento de la salud y en estrategias para ayudar a los pacientes a 
adoptar un estilo de vida saludable.

Descripción

Lo nuevo en esta edición

Parte I. Recopilación de información

Parte II. Qué hacer con la información -Diseño de un plan de mantenimiento de la salud 
                dirigido a las conductas de salud y los factores de riesgo personales

Parte III. Puesta en práctica de las recomendaciones para la prevención

Contenido  

•

Nuevo capítulo introductorio

Contiene materiales e instrucciones actualizados para pacientes

Ayuda a identificar posibles riesgos ambientales o de estilo de vida 

Proporciona ejemplos de conversaciones y estrategias prácticas para el 
asesoramiento preventivo durante cada etapa del encuentro con el paciente

Incorpora orientaciones prácticas de expertos en cambio de conductas en 
contextos de recursos limitados, mediante la adaptación del asesoramiento a 
diferentes puntos de vista étnicos, económicos y sociales

Lista de recursos y aplicaciones en un apéndice accesible a través del eBook 
gratuito disponible con la compra del ejemplar físico
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