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Introducción.  
En la actualidad los servicios de salud se enfocan más que todo en la prevención de la 
enfermedad, dejando de lado las acciones para la promoción de la salud. Debemos 
cambiar esta visión biologista, comenzando  a interiorizar que la educación para la salud 
se encuentra muy ligada con la prevención de enfermedades, ya que ayuda a modificar 
los comportamientos que son identificados como factores de riesgo en determinadas 
enfermedades. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa de intervención de Enfermería para la promoción de estilos de 
vida saludable, dirigido a las mujeres madres de los niños y niñas que asisten al Centro 
de Educación y Nutrición de Sitio Mata de Turrialba en el periodo de Marzo a 
Diciembre del 2009. 
 
Metodología. 
Para la confección de la etapa de valoración se utilizó una metodología cualitativa, y se 
emplearon técnicas de recolección de datos tanto cualitativas como cuantitativas. Se 
implementó la metodología participativa. 
 
Resultados.  
A lo que se refiere al tema de autocuidado, existen algunos criterios que corresponden a 
este tema, como lo son hábitos de higiene. Se observó que la mayoría de las mujeres del 
estudio se lavaban los dientes más de tres veces al día, lo que corresponde a un factor 
protector de la salud bucal, ya que según el colegio de cirujanos dentista de Costa Rica; 
es vital para la persona, el cepillado con una pasta dental fluorada dos o tres veces al 
día, siendo lo ideal hacerlo con los 10 minutos siguientes a la ingesta de alimento. 
 
Conclusiones.  
Se debe tomar en cuenta las zonas rurales a la hora de realizar investigaciones de salud, 
ya que en estos lugares la educación sobre estos temas es deficiente y su acceso a los 
servicios de salud son limitados, esto con el fin de determinar las necesidades existentes 
y de una u otra manera colaborar con el bienestar social. 
 
Descriptores. Educación en salud, Promoción de estilos de vida saludable, Madres, 
Niños, Niñas. 
 


