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Edad adulta, la etapa más amplia de la vida de las personas, en ella se producen cambios 
importantes en el modo de vida, de manera que están más presentes una exposición intensa y 
progresiva a riesgos. Esta etapa comprende desde los 15 hasta los 64 años inclusive. (Edad 
Pediátrica 0-14anos; Adulta 15-64 años; Anciana mayor 65 años). 
En los países industrializados hay un aumento del número de adultos afectados por 
enfermedades crónicas, de forma que nuestros esfuerzos en salud, han de ir enfocados hacia 
la medicina preventiva, para evitar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. 
El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, es debido en gran medida a los 
hábitos de vida inadecuados, aunque debemos considerar un componente genético de 
naturaleza hereditaria. 
Entre los factores de riesgo asociados se encuentran, consumo de tabaco, consumo excesivo 
de alcohol, inactividad física, perfil lipídico alterado y una dieta inadecuada. 
La OMS reconoce que las enfermedades crónicas pueden prevenirse favoreciendo estilos de 
vida saludables. Especialmente se trabajará en la prevención de la Diabetes Mellitus, la HTA y 
la obesidad como factores de riesgo cardiovascular muy prevalentes. 
 

1. EL PROGRAMA DEL ADULTO: OBJETIVOS, LINEAS DE ACTUACIÓN ESTRUCTURA. 
Se puso en marcha en 1989 con los siguientes objetivos: 

• Estimular la calidad asistencial en atención primaria (AP), integrando un programa de 
actividades preventivas y promoción de la salud en el seno de las actividades desarrolladas 
en las consultas de AP.Detectar las dificultades que genere su implicación, e identificar las 
necesidades de personal e infraestructuras necesarias para llevarlo a la práctica. 

• Generar recomendaciones periódicas de prioridades y métodos preventivos, en base a las 
evidencias científicas, morbilidad de nuestro país, recursos disponibles y los resultados de 
la evaluación de las actividades preventivas en los equipos de AP. 

• Promover la investigación sobre prevención en AP, relacionados con el programa. 
 
El programa del adulto está enfocado a la población sana y de riesgo, mayor de 15 años. Es un 
programa integrado, coordina programas específicos o subprogramas con objetivos comunes o 
relacionados, entre los que se encuentran el de Hta, Diabetes, Obesidad, Epoc....  
Además de otros como osteoarticulares, patología venosa, dislipemias, AVC... su objetivo es el 
seguimiento de enfermedades crónicas de forma integrada. Integración de actividades 
dirigidas a pacientes en los que coexisten varias patologías, búsqueda de acciones comunes de 
seguimiento y control común hacia la atención de patologías crónicas de alta prevalecía. 
Se intenta evitar molestias a los pacientes que al tener varias patologías tienen que dirigirse a 
varios subprogramas a la vez, y evitar el incumplimiento al tratamiento. Se pretende obtener 
una pauta de actuación común ante la mayoría se los problemas de carácter crónico 
detectados. 
Los pacientes se atenderán en la consulta programada, según protocolo: 

• Las funciones del médico son: Detección, estudio,  seguimiento y tratamiento. 

• Las funciones del enfermero son: Confirmación diagnóstica, seguimiento y educación 
sanitaria.  

• Es función del administrativo el censo actualizado de crónicos, a no ser que en el EAP se 
llegue a otros acuerdos. 

 

1.1. FACTOR DE RIESGO. 
Los factores de riesgo son condicionantes endógenos o exógenos (ligados a estilos de vida), 
que incrementan la probabilidad de padecer o morir por una enfermedad determinada en 
aquellos individuos en los que incide. Cumpliendo unos requisitos que permiten establecer una 
relación causa-efecto con respecto a una enfermedad. 
El factor de riesgo de una enfermedad, debe cumplir los siguientes criterios (MacMahon): 
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1. El factor, debe variar junto a la enfermedad (debe estar asociado estadísticamente a ella). 
2. La presencia del factor o cambio relevante en él, debe preceder en el tiempo a la 

ocurrencia de la enfermedad. 
3. La asociación observada no ha de ser enteramente debida a fuentes de error aleatorio, 

presencia de factores extraños o de confusión, problemas con el diseño del estudio o con el 
análisis de datos. 

 

1.2. RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV). 
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en España. 
La mortalidad ajustada por la edad para las enfermedades cardiovasculares es mayor en 
varones, que en las mujeres. 
Los tres factores de riesgo que tienen más relevancia en la edad adulta: 

1. Tabaquismo. 

2. Hipercolesterolemia / dieta. 

3. Hipertensión arterial. 
 
La prevención de las enfermedades cardiovasculares se fundamenta en el conocimiento de 
los factores de riesgo cardiovascular modificables. 
 

1.2.1. Modificables:  

• Hta. 

• Tabaco. 

• Dislipemia.  

• Obesidad.  

• Diabetes. 
 

1.2.2. No modificables:  

• Edad. 

• Sexo masculino. 

• Mujer postmenopáusica. 

• Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. 

• Historia personal de enfermedad coronaria. 
 

1.2.3. Síndrome metabólico 
La asociación de obesidad abdominal, HTA, disminución de la tolerancia a la glucosa, 
dislipemia, conlleva un aumento del riesgo cardiovascular. Síndrome metabólico consta de 3 o 
más de los siguientes factores: 

• Obesidad central, definida por una medición del perímetro de la cintura 102 cm en 
varones y 88 cm en mujeres 

• Aumento de los triglicéridos: 150 mg/dL 

• Colesterol HDL reducido: < 40 mg/dl en varones, < 50 mg/dl en mujeres 

• Aumento de la presión arterial: PAS 130 y/o PAD 85 mmHg, o toma de tratamiento 
antihipertensivo. 

• Aumento de la glucosa plasmática en ayunas: glucemia 110 mg/dl 

 

1.3. CALCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR PROYECTO SCORE: 
Estimación de riesgo de mortalidad cardiovascular a los 10 años (muertes coronarias y por 
accidentes cerebrovasculares). 
Las variables que incluyen son: 
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• Edad. 

• Sexo. 

• Presión arterial sistólica.  

• Tabaco. 

• Colesterol total. 
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Clasificación de mayor a menor riesgo cardiovascular: 
1. Pacientes con riesgo alto cardiovascular ≥ 5% “elevación acusada de un factor de 

Riesgo. 

• Colesterol total ≥ 320 mg/ dl o cLDL ≥ 240 mg/dl 
• Presión arterial ≥ 180/110 mmhg. 

• Diabetes tipo 1 con microalbuminuria o Diabetes tipo 2. 
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2. Pacientes con riesgo cardiovascular moderado <5%. 

• Tabaquismo o algún factor de riesgo con la elevación menos intensa (Dislipemia, 
hipertensión arterial). 

3. Pacientes con riesgo cardiovascular bajo. 

• Sin factores de riesgo cardiovascular  (tabaquismo, hipertensión arterial, 
dislipemia o diabetes). 

 

2. OBESIDAD 

2.1. INTRODUCCIÓN 
La obesidad se define como un acúmulo excesivo de grasa corporal, que se traduce en un 
aumento del peso corporal. Podríamos definir como sujetos obesos aquellos que presentan 
porcentajes de grasa por encima de los valores considerados normales, que son del 12 al 20% 
en varones y del 20 al 30% en mujeres adultas. 
El grado de obesidad se establece en relación al índice de masa corporal (IMC) o índice de 
Quetelet, por ser este valor el que mejor correlación tiene con el porcentaje de grasa corporal. 
El riesgo de mortalidad se incrementa a partir de un valor del índice de masa corporal (IMC = 
peso en kg/(altura en m2)) de 27’8 kg/m2 para los hombres y de27’3 kg/m2 para las mujeres. 
 

2.2. EPIDEMIOLOGIA 
La obesidad se considera un factor de riesgo común a muchas enfermedades crónicas. El 
estudio Framingham resalta el papel del peso corporal como factor de riesgo independiente 
para la cardiopatía isquémica y al mismo tiempo, favorecedor de la aparición de hipertensión, 
disminución de lipoproteínas de alta densidad, disminución de la tolerancia a la glucosa y 
aumento de los niveles séricos de triglicéridos y colesterol. 
 

2.3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

Cribado: 

• Toda la población. 

• Medición de peso y talla en la primera visita. 

• IMC = peso (kg) / talla (m 2) 

 

Frecuencia 

• Medición de peso y cálculo del índice de masa corporal (IMC) cada 4 años.  

 

Criterios de derivación al médico: 

• Obesidad que condiciona otros problemas de salud añadidos o patologías crónicas. 
Hay un aumento de la morbilidad cardiovascular; duplicándose si su índice de masa corporal 
(IMC) ≥ 35 kg/m2 y triplicándose en pacientes con obesidad mórbida (IMC ≥ 40 kg/m2). 
Además la prevalencia de hipertensión y diabetes es tres veces superior en adultos con 
obesidad que en los de peso normal. 
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2.4. VALORACIÓN DE LA OBESIDAD 2.4.1. Anamnesis 

Historia clínica completa: 

• Edad de inicio de la obesidad y evolución del peso, así como posibles causas 
desencadenantes. 

• Hábitos alimentarios del paciente. Efectuar registro alimentario de 24 horas (incluir 
preguntas acerca de picoteos entre comidas, ingesta de refrescos etc.). 

• Ejercicio físico que realiza con las tareas cotidianas como caminar, subir o bajar 
escaleras, ir a comprar, barrer, etc.) o ejercicio físico programado. 

• Historia de anteriores intentos de perder peso. 

• Patologías coadyuvantes presentes en el paciente que aumentan la morbilidad: 
hipertensión, artrosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares... 

 

2.4.2. Exploración física y complementaria 

• Determinación del peso, pesar siempre al paciente a la misma hora, sin zapatos y 
en ropa interior. 

• Determinación de la talla en las mismas condiciones que la pesada. 

• Determinación del IMC. 

• Determinación de TA. 

• Determinación de las circunferencias: valorar el índice cadera/cintura (C/C) aunque 
la circunferencia sola de la cintura es más homogénea en ambos sexos, podemos 
determinarla como parámetro único sin necesidad de hallar el cociente. 

• Analítica: hemograma y bioquimica (glucemia basal, perfiles hepático, renal, lipídico 
y uratos). 

• La TSH se solicitará cuando sea necesario valorar posibles alteraciones tiroideas. 

 

2.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

2.5.1. Captación de la población 

• Derivaciones del Médico de familia a la consulta de enfermería tras haber hecho una 
evaluación de la obesidad del paciente y haberle solicitado una analítica (con los 
parámetros ya comentados anteriormente) si hay que descartar obesidad 
secundaria a patología o factores de riesgo asociados). 

• Desde la consulta de enfermería pediátrica, mediante el control de las madres y su 
valoración, además de la valoración de los niños. Es importante también el control 
del peso de los niños. 

9 



TEMA 10 
 

www.formacurae.es  

 

8 

• Desde la consulta de enfermería en general ya que la mayor parte de pacientes que 
se controlan por otros motivos (DM, HTA.) son pacientes obesos. 

 

2.5.2. Objetivos 

• Responsabilizar al paciente de su salud proporcionándole conocimientos para que 
consiga vencer su sobrepeso. 

• Responsabilizar al paciente de su salud proporcionándole conocimientos para que 
consiga vencer su sobrepeso.  

• Estabilizar el estado de los pacientes que están siendo tratados por procesos en los 
que la obesidad es un factor negativo.  

• Modificar los hábitos alimenticios.  

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA 

1. Pacientes con un IMC > 25. 
2. Pacientes incluidos en programas de salud en donde la obesidad influye 

negativamente. 

 

2.7. PROTOCOLO A SEGUIR POR ENFERMERÍA 

 1ª visita: 

A. Abrir la historia Clínico-Social del paciente. 
B. Según criterio sobrepeso u obesidad (IMC > 25) 

• Abrir ficha de seguimiento del paciente 

• Valoración de factores de riesgo. 

• Solicitud de estudios complementarios si existen factores de riesgo asociados: 
o Hematimetría 
o Glucemia 
o Uratos 
o Perfil lipídico, renal y hepático 
o Orina 

• Educación sanitaria 

• Dieta 

• Apoyo psicológico 

• Seguimiento del paciente 
C. Encuesta sobre hábitos alimentarios. 

2ª visita: a los 15 días 
A. Seguimiento controles 
B. Evaluación de la primera consulta 
C. Recogida encuesta 
D. Apoyo psicológico del paciente 

3ª visita: al mes 
A. Seguimiento controles 
B. Evaluación de la consulta anterior 

• Control mensual, durante 6 meses. 

• Control cada 2 meses, durante 6 meses siguientes. 
Al año pasar encuesta de nuevo al paciente para evaluar la efectividad de la intervención y 
comprobar la modificación de los hábitos del paciente. 
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2.8. TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

2.8.1. Dieta. 
Es recomendable que los familiares estén implicados en los cambios dietéticos del paciente 
para favorecer la adhesión a la dieta. 
Se recomienda aplicar los principios dietéticos básicos en todos los pacientes con sobrepeso y 
obesos que entran en un programa de pérdida de peso. 
El plan dietético consiste en una reducción de la ingesta calórica de aproximadamente 600 
calorías al día. Se puede aplicar la misma dieta aunque sin la restricción calórica a todos los 
miembros de la familia por encima de 2 años. 

2.8.2. Actividad física. 
Se recomienda un plan que incremente la actividad física en todos los pacientes para disminuir 
su peso. La combinación de dieta y ejercicio es mucho más eficiente para perder peso que 
cualquiera de los dos métodos solos. 

2.8.3. Terapia conductual. 
Se recomienda el empleo de técnicas de modificación de conducta de manera rutinaria en 
todos los pacientes. 

2.8.4. Farmacoterapia. 
Indicado su empleo en pacientes a partir de un IMC de 27 kg/m2, con factores de riesgo 
asociados y en los que no se consiguen resultados satisfactorios tras 6 meses de tratamiento. 

2.8.5. Cirugía. 
En pacientes con IMC a partir de 35 kg/m2, con factores de riesgo asociados o en pacientes a 
partir de un IMC de 40 kg/m2 en cualquier caso. 

2.8.6. Guía para seleccionar el tratamiento adecuado. 

• Prevención ante la posible ganancia de peso en pacientes con IMC ≥ 25 kg/m2 
incluso sin comorbilidad asociada. 

• Pacientes con IMC entre 25 – 29.9 kg/m2 o un índice cintura elevado, solo requiere 
consejo dietético salvo que presenten 2 o más factores de riesgo asociados. 

• Los pacientes con IMC < 25 kg/m2 tan solo precisan de consejo dietético si sus 
hábitos no son correctos. 

• Terapia combinada entre dietas hipocalóricas, aumento de la actividad física y 
terapia conductual, intentando la pérdida y mantenimiento de la pérdida de peso 
obtenidas. 

• Considerar la posibilidad de asociar farmacoterapia solo si el paciente no ha 
obtenido una pérdida de peso entre el 5-10% de su peso corporal en 6 meses. 

 

2.9. CRITERIOS DE INTERCONSULTA 
• Paciente con un IMC ≥ 30 kg/m2 con factores de riesgo asociados, supondría la 

derivación a especialista. 

• Pacientes con IMC >35 kg/m2 con factores de riesgo asociados derivación a Unidad 
Hospitalaria Multidisciplinar para tratamiento adecuado. 

• Pacientes con IMC ≥ 40 kg/m2 directamente a una Unidad Multidisciplinar 
Hospitalaria, donde se decidirá la pauta de tratamiento más adecuado a realizar que 
en casi todos los casos suele ser la cirugía. 

 

2.10. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN TERAPEUTICA Y TRATAMIENTO 
El tratamiento de la obesidad debe de ser personalizado y adaptado a las características y a las 
comorbilidades que presente el paciente. La pérdida moderada de peso corporal (5-10%) 
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puede conseguir una importante mejoría en la comorbilidad asociada a la obesidad y en la 
calidad de vida de los pacientes obesos grados I y II. 
La principal prioridad en la obesidad debe de ser el mantenimiento del peso y las pérdidas 
moderadas de peso antes que la consecución de un peso ideal. 
 

• Fórmula para calcular el peso ideal: Peso ideal = [(talla en cm - 150) x 0'75] + 50 
• Fórmula de Lorentz: 

 

 
 
A este resultado se le sumará o restará un porcentaje según la constitución de cada persona de 
manera que si estamos ante alguien de constitución fuerte, habrá que sumarle entre un 5 y 
10% del peso obtenido, mientras que si es de constitución normal, no haremos nada, y si es de 
constitución débil lo que haremos es restarle un 5-10% del peso obtenido. 
 
Los criterios de intervención más adecuados, según la SEEDO: 

• IMC < 22 Kg/m2: jamás está justificada la intervención en estos pacientes. Si sus hábitos 
alimentarios son incorrectos se le pueden dar consejos de salud adecuados.  

• IMC entre 22 y 24.9 Kg/m2: en esta franja de IMC no está indicada la intervención para 
disminuir el peso corporal excepto la existencia de un peso inestable con un aumento 
progresivo e importante en un período relativamente corto de tiempo (más de 5 kilos en 
un año).  

• IMC entre 25 y 26.9 Kg/m2 o Sobrepeso grado I: obligada la visita médica y la valoración. 
Sin factores de riesgo la intervención no está justificada.  

• IMC entre 27 y 29.9 Kg/m2 o Sobrepeso grado II: visita médica y valoración obligadas. Si 
factores de riesgo, intervención, con el objetivo de perder un 5-10% del peso y mantener 
estable este nuevo peso. Si con las medidas aceptadas no se consiguen resultados en 6 
meses puede estar justificado el empleo de fármacos.  

• IMC entre 30 y 34.9 Kg/m2 u Obesidad grado I: se requiere visita y tratamiento médico. 
Tratamiento y valoración de comorbilidades asociadas. Esfuerzo común para conseguir en 
un plazo de aproximadamente 6 meses la reducción de un 10% del peso.  

• IMC entre 35-39.9 Kg/m2 u Obesidad grado II: estrategia terapéutica similar al caso 
anterior, aunque se debería intentar una pérdida de peso superior al 10% del peso 
corporal. Si no se consigue el paciente puede ser susceptible de ser derivado a una unidad 
multidisciplinaria hospitalaria para estudiar y valorar otras posibles medidas.  

• IMC ≥ 40 Kg/m2 u Obesidades III y IV: la pérdida de peso requerida sólo sería posible 
mediante cirugía bariátrica. Estos pacientes deben de ser siempre remitidos a una unidad 
de estas características.  

 

2.11. MANEJO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA  
Imprescindible para valorar a un paciente obeso 

• Determinación del IMC y tensión arterial. 

• Edad de inicio de la obesidad, evolución del peso y posibles causas desencadenantes. 

• Hábitos alimentarios del paciente. 
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• Ejercicio físico que realiza 

• Historia de anteriores intentos de perder peso 

• Factores de riesgo asociados: hipertensión,  artrosis, diabetes, enfermedades  
cardiovasculares... 

 

3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
La OMS define la Hipertensión Arterial (HTA) como “la elevación crónica de la presión 
sanguínea sistólica, de la diastólica o de ambas en las arterias”. 
Existe una relación continua entre el nivel de presión arterial y el riesgo cardiovascular. La 
hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cerebrovascular. El control de la 
hipertensión reduce el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 
 
Se considera Hipertensión arterial (HTA) cuando la media de dos o más determinaciones, en 
varias medidas (tres según guía española) sea de: PAD es mayor o igual a 90 mmHg y/o PAS es 
mayor o igual a 140 mmHg, en pacientes que no estén tomando tratamiento antihipertensivo. 
 

 

Al ser asintomática la HTA esencial (95%), existe insuficiente detección. Se recomienda el 
casefinding o búsqueda oportunista que consiste en tomar la TA de forma sistemática a todos 
los pacientes que acuden a consulta ya que prácticamente el 60% del cupo acude a los 2 años y 
más del 90% a los 5 años. 
 

3.1. Actividad preventiva: 
Se recomienda la toma de la tensión arterial, al menos una vez hasta los 14 años y desde los 14 
hasta los 40 años, tomarla cada 4 ó 5 años. A partir de los 40 años, se recomienda la medición 
cada 2 años. 
 
La toma de la tensión arterial inicia el proceso clínico, si el resultado del cribado es positivo, es 
decir, la TAS mayor o igual a 140 mmHg y/o TAD mayor o igual a 90 mmHg. 
Son 2 las preocupaciones que se han de tener muy presente en la práctica clínica: 

• La toma de la tensión arterial debe de ser adecuada. 
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• Ha de asegurarse un número adecuado de tomas de la tensión arterial para confirmar 
o descartar con seguridad el diagnóstico de HTA. 

• Si la medición de PA es superior o igual a 140 mm .Hg. sistólica y/o 90 mmHg 
diastólica, hacer confirmación: 3 determinaciones realizadas en un total de 7 días. 

3.2. Intervenciones: 
 

Hipertenso 
nuevo Incluir en programa 

Hipertenso 
conocido 

Buen control PA < 140/90 mmHg. 
En diabéticos PA < 130/80 mmHg. 
Incluir en programa si no lo estaba. 

 

3.3. Criterios de derivación al médico: 
• Hipertenso de nuevo diagnóstico. 
• Hipertenso conocido de mal control. 
 

3.4. Diagnóstico de la HTA: 
Como mínimo medir en 3 ocasiones repartidas durante un período de tiempo de 2 semanas a 
3 meses, tomando la presión en cada visita como mínimo 2 veces, separadas en más de 1 
minuto. 
 
Por consenso se define la HTA como cifras de TAS mayor o igual a 140 mmHg y/o TAD mayor o 
igual a 90 mmHg. 
 
Las situaciones en las que debe contemplarse con dispositivos automáticos y 
semiautomáticos no invasivos la determinación de la presión arterial en el propio 
domicilio (AMPA) y para el registro ambulatorio de la presión arterial durante períodos de 
24 horas o más (MAPA) son: 

• Variabilidad poco habitual de la PA en la misma o en distintas visitas. 

• Hipertensión en la consulta en individuos con riesgo cardiovascular bajo. 

• Síntomas que sugieran episodios de hipotensión.  

• Hipertensión resistente al tratamiento farmacológico. 
 
Tanto el AMPA como el MAPA son un complemento de las determinaciones convencionales 
de la TA y no un sustituto. 
 
En algunos pacientes, la TA obtenida en la consulta está elevada de manera persistente, 
mientras que la TA existente durante el día, fuera del ámbito de la consulta, no lo está, 
objetivándose un promedio diurno con MAPA inferior a 135/85 mmHg. A este trastorno se 
le denomina hipertensión arterial de bata blanca o hipertensión aislada de la consulta 
(HAC), su magnitud oscila entre un 20-30% de diagnósticos erróneos de HTA y se debe a la 
reacción de alerta (RA). 
 
Se ha visto que la AMPA y el MAPA no se acompañan de un efecto de bata blanca. 
También se ha visto que el AMPA y la MAPA predicen mejor el pronóstico y refleja bien la 
afectación de órganos diana, estimando mejor el efecto de un fármaco, su duración y su 
mejor cumplimiento. Los problemas de la TA esporádica son a veces insuficientes para 
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valorar el efecto terapéutico por el efecto placebo, la regresión a la media y el efecto bata 
blanca. 
 
Para realizar el AMPA se recomiendan dispositivos bien validados (no usar dispositivos que 
determinan la presión en los dedos de la mano o en el brazo por debajo del codo), tras un 
periodo de reposo de 5 minutos, con el manguito a la altura del corazón y en el brazo en el 
que obtengo las cifras más altas. Se aconseja como mínimo hacer 2 lecturas por la mañana y 
por la noche durante un mínimo de 3 días laborales. 

 
 
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL (PRECAUCIONES) 

• Paciente sentado con el brazo desnudo (sin ropa que comprima), apoyado con la 
palma de la mano hacia arriba y colocado al nivel del corazón. 

• Tan relajado como sea posible. 

• Habitación tranquila, evitar ruidos y situaciones de alarma. 

• No debe haber tomado alimentos o bebidas alcohólicas 30’ antes. 

• No tabaco, ni café, té u otro excitante 30-60’ antes. - Evitar el calor, frío y ruido 
excesivo en la consulta - Evitar situaciones de temor o angustia 

• Debe haber orinado antes de la toma de tensión - Se debe usar manguito de tamaño 
adecuado para tener medición exacta. La bolsa hinchable debe abarcar al menos el 
80% del perímetro del miembro, sin superponer sus extremos. La anchura debe 
corresponder al 40% de la circunferencia del brazo (si es demasiado estrecho puede 
producirse determinaciones falsamente elevadas; si es demasiado ancho pueden ser 
falsamente bajas). - La circunferencia ideal del brazo para un determinado manguito 
la obtendremos multiplicando la anchura de la cámara inflable del manguito por 2,5. 

• Disponer de tres tipos de manguito. 12x24 cm o normal, 15x30 cm y 18x36 cm. 

• Esfignomanómetro de mercurio, manómetro aneroide o dispositivo electrónico 
calibrado. 

• Inicialmente, medir la PA en los dos brazos. 

• Se debe usar el brazo con la lectura más alta. 

• La parte central inflable del manguito debe colocarse cubriendo la trayectoria de la 
arteria braquial, manteniendo su borde inferior al menos 2-3 cm por encima de la 
flexura del codo. 

• Palpamos con nuestros dedos la arteria braquial - El fonendoscopio se apoyará 
sobre la arteria, por encima de la flexura del codo, manteniéndose libre de 
presiones y procurando que esté a la altura del corazón. 

• La PAS coincidirá con el primer ruido, y la PAD con la V fase Korotkoff. 

• Los valores deben leerse desde una posición óptima en mmHg evitando redondeos 
de 5 a 10 mmHg. 

• Se deben promediar dos o más lecturas (tomadas con un intervalo de 2 minutos). Si 
las dos primeras lecturas difieren en más de 5 mmHg, se deben hacer mediciones 
adicionales. 

 
ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HTA: 

A parte de la HAC, los errores en la toma de la TA y el uso de aparatos no validados y mal 
calibrados, podemos destacar: 

• Vacío o gap auscultatorio: Se debe al insuflado insuficiente del manguito y se 
presenta en hipertensos severos y en ancianos (2-10% en > de 70 años) El motivo es el 
endurecimiento de las grandes arterias. En el paso de la fase I de Korotkoff a la II 
puede haber un pozo auscultatorio y sí no se insufla lo suficiente puede no 
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reconocerse y confundir la fase II con la I y dar valores de PAS entre 20 y 30 mmHg. 
inferiores a los reales. 

o Solución: Insuflar el manguito 30 mmHg. por encima de la PAS estimada por la 
presión de oclusión del pulso, que se determina palpando la arteria radial 
(momento en el que dejó de percibirse el latido radial) o insuflar por encima 
de 250 mmHg. 

• Pseudohipertensión: Por la rigidez de las arterias debido al propio proceso del 
envejecimiento, se obtienen cifras elevadas de PAS sin cambios en la PAD al ser 
arterias difícilmente comprimibles con el manguito, con lo que se requieren 
presiones de inflado muy altas para el colapso que las que se obtendría en un 
registro directo intra-arterial. Este fenómeno puede sobrestimar la PAS en 50 o 60 
mmHg. y ocurre en cerca del 5% de los mayores de 70 años. Se debe sospechar con 
PAS elevada sin signos de repercusión visceral o signos o síntomas de hipotensión 
ortostática con tratamiento con fármaco, mientras persiste la PAS elevada. 

o Solución: La maniobra de Osler, que es la palpación de una arteria radial 
rígida y dura que no se colapsa después de alcanzar presiones de inflado muy 
por encima de la presión sistólica (se pierde el pulso radial, pero continúa 
palpándose la arteria) 

 

• Hipotensión postural: Se presenta fundamentalmente en ancianos (entre el 8% y el 
30% con PAS superior a 160 mmHg.) y en diabéticos. Se presentan cuando se producen 
descensos de 20 mmHg. o más de la PAS y/o de 10 mmHg. o más en la PAD, tras 2 
minutos de estar en bipedestación al compararla con la obtenida en sedestación. Este 
cuadro puede ser sintomático con sensación de debilidad, inestabilidad, mareos, 
acúfenos y síndrome adrenérgico. Se recomienda cautela al utilizar diuréticos a dosis 
altas o alfabloqueantes. 

o Solución: Se debe medir la TA al minuto y a los 5 minutos tras ponerse de pie 
el paciente. 

• Shock: Sí el paciente está en shock, sólo es válida la PAS obtenida mediante el pulso 
radial.  

• Arritmias: En los pacientes con arritmias cardiacas, es recomendable obtener entre 3 y 
5 tomas de TA y calcular la media de todas ellas. 

• Altura del brazo: Cuanto más elevado esté el brazo, menores son las cifras, y cuanto 
más bajo con respecto a la altura del corazón más altas son as cifras. 

• Embarazo: A partir de la 20ª semana, se recomienda medir la TA en decúbito lateral 
izquierdo o sentada, ya que en decúbito supino por la compresión del útero sobre la 
vena cava puede subestimar las cifras de TA. 

• Extremidades inferiores: En miembros inferiores se recomienda manguitos de 18x36 
cm. y en obesos de 18x42 cm., en decúbito prono (sí no es posible se tomará en 
decúbito supino), con el fonendoscopio en el hueco poplíteo. La PAS suele ser entre 20 
y 30 mmHg. más elevada que en el brazo y la diastólica similar. 

• Fase IV de Korotkoff: En pacientes jóvenes con brazos muy delgados, en 
hipertiroideos, pacientes con insuficiencia valvular aórtica, hipertensos en 
tratamientos con vasodilatadores potentes, y en embarazadas, la fase IV de Korotkoff 
puede ser tomada como PAD. 

• Tamaño del manguito: Sí el manguito es demasiado estrecho y corto, dará cifras más 
elevadas, mientras que sí es muy ancho y largo, dará cifras erróneamente bajas. Se 
recomienda una anchura equivalente al 40% de la longitud del brazo y que abarque 
como mínimo el 80% de su circunferencia. 

3.5. Tratamiento. 

Los objetivos terapéuticos son: 

1 4  



TEMA 10 
 

www.formacurae.es  

 

15 

• Conseguir una presión arterial, inferior a 140/90 mmHg (en jóvenes y mediana edad 
inferior a 130/85 mmHg). En diabéticos menor a 130/80 mmHg., en pacientes con 
insuficiencia renal y proteinuria superior a 1 gramo/día, TA menor o igual de 125/75 
mmHg. y los que tienen menos proteinuria, conseguir TA menor o igual de 130/85 
mmHg. 

• Reducir el riesgo global CV, para disminuir la morbimortalidad CV. 

• Protección de los órganos diana y evitar la progresión de la HTA a formas más 
graves. 

• Conseguir en el paciente un buen cumplimiento terapéutico y mejorar la calidad de 
vida. 

 

3.5.1. MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS (ESTILOS DE VIDA). 
Reducir la PA en el paciente, disminuir las necesidades de fármacos hipotensores y aumentar 
su eficacia. 

Recomendaciones: 

• Abandono del tabaco, tras consejo apropiado de forma reiterada en cada consulta, breve 
y sin ambigüedades, con un tiempo menor de 3 minutos. Lo ideal sería que el consejo 
fuera seguido de la entrega de un folleto explicativo. La supresión del tabaco es la 
medida más potente y de mejor coste-efectividad para la prevención de las 
enfermedades CV y no CV, en los pacientes hipertensos. En no fumadores se preguntará 
por su consumo y se reflejará en la historia de salud cada dos años. 

• Control o reducción de peso. El exceso de grasa corporal es el factor predisponente más 
importante en la HTA, así por cada pérdida de 1 Kg., se corresponde de una caída de PAS 
de 1,6 y de la PAD 1,3 mmHg. Para tratar la obesidad (IMC >30), se recomienda una dieta 
hipocalorica asociada a un programa de ejercicio físico. Para algunos pacientes un 
descenso modesto de 25%, ya se puede apreciar efectos positivos. Se puede afirmar que 
una reducción de 5 Kg reduce la PA en una amplia proporción de hipertensos con 
sobrepeso superior al 10%. 

• Limitar el consumo de alcohol a no más de 20-30 gramos de etanol al día en el hombre 
(sería 720 ml de cerveza o 300 ml de vino o 60 ml de whisky) y no más de 10-20 gramos 
de etanol al día para las mujeres y personas de peso ligero. Hay que advertir que el 
abuso esporádico conlleva un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. 

• Aumentar la actividad física aeróbica regular, se aconseja caminar de 30-45 minutos sin 
producir fatiga, o nadar 3-4 veces por semana... 

• Reducir el consumo de sodio a no más de 100 mmol al día (2,4 gramos de sodio o 6 
gramos de cloruro de sodio). 

• Mantener un consumo elevado de potasio en la dieta (unos 90 mmoles al día), y de 
calcio y magnesio, a partir de alimentos como frutas frescas, vegetales, leche, etc. 

• Reducir la ingestión de grasas saturadas y colesterol. 

• El café de forma habitual debe moderarse su consumo a no más de 2 al día, y a los 
hipertensos que no lo tomen y en mayores de 60 años es recomendable su abstención. 

 

3.5.2. FARMACOLÓGICO. 
El tratamiento se debe de individualizar en función del riesgo cardiovascular, afectación o no 
de órganos diana, comorbilidad presente y las condiciones socioeconómicas que puedan 
limitar la disponibilidad de un determinado fármaco. 
 
Existen 6 familias de fármacos de primera elección, que son: diuréticos (tiazídicos, del asa, 
y ahorradores de potasio), betabloqueantes, calcio-antagonistas (dihidropiridinas, 
verapamilo y diltiazem), inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA), 
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antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII), y bloqueantes alfa -1-
adrenérgicos. 
 
Otras familias que se han empleado bien en combinación, bien en algunas situaciones 
especiales han sido: vasodilatadores como la hidralacina, bloqueantes adrenérgicos centrales 
como metil-dopa o clonidina, y bloqueantes alfa+beta adrenérgico como carvedilol o 
labetalol.  
 
Recientemente han aparecido los estimuladores de los receptores de Imidazolina 
(Mosonidina y Rilmenidina), que son mejor tolerados que los antihipertensivos de acción 
central. 
 
Los principios del tratamiento farmacológico son: 

✓ Emplear dosis bajas al iniciar el tratamiento con objeto de intentar disminuir los 
efectos adversos y sí no se controla aumentar la dosis siempre que haya sido bien 
tolerado. 

✓ Cuanto mayor son las presiones iniciales, mayor es el efecto hipotensor conseguido 
por cualquier fármaco. 

✓ La morbimortalidad no va a depender de la presión inicial, sino de las presiones 
mantenidas. 

✓ A medida que se aumenta la dosis recomendada, aumenta la eficacia a la vez que 
lo hacen los efectos secundarios a excepción de los ARAII, cuya tolerancia es muy 
buena en todo el rango de dosis permitida. 

✓ El efecto antihipertensivo de la mayoría de los grupos puede establecerse en 1 o 
2 semanas, excepto los diuréticos, que necesitan esperar como mínimo 3 
semanas. 

✓ Clínicamente se aconseja esperar un tiempo mínimo de 4 semanas para valorar el 
efecto de todos los hipotensores. 

✓ El paciente responde al fármaco, sí el descenso de la sistólica es de más de 10 mmHg. 
y/o de la diastólica de más de 5mmHg. sobre las presiones iniciales. 

✓ En caso de retirada de medicación hipotensora no debe hacerse de forma brusca 
especialmente con los betabloqueantes, y siempre será de forma escalonada. 

 

• La monoterapia no alcanza más de un 40-60% de control óptimo (PAS<140 
PAD<90mmhg.) 

• Terapia combinada a dosis bajas (en un solo comprimido y en una sola dosis, se toma 
los 2 principios activos), constituye una buena estrategia para el tratamiento, ya que es 
preferible añadir una dosis baja de un segundo fármaco, en vez de aumentar la dosis 
del medicamento inicial, con ello no sólo se mejora el control tensional sino que se 
reducen al mínimo los efectos secundarios y aumenta el cumplimiento terapéutico.  

• Sí fracasa la monoterapia, se puede usar la terapia secuencial, que consiste en el cambio 
de una clase farmacológica por otra, antes de aumentar la dosis del primer fármaco o 
añadir un segundo fármaco. 

 

3.6. CRISIS HIPERTENSIVAS 

3.6.1. EMERGENCIA HIPERTENSIVA 
Situaciones que requieren una reducción inmediata de la TA, para prevenir o limitar las 
lesiones de órganos diana. Son ejemplos, la encefalopatía hipertensiva, la hemorragia 
intracraneal, angor inestable, IAM, Insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo con edema 
pulmonar, resección de aneurisma aórtico o eclampsia. 
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El objetivo del tratamiento es reducir la TA en no más de un 25 % (desde al cabo de unos 
minutos hasta 2 horas después), y luego hacia 160/100 mmHg. Desde 2 a 6horas, evitando 
un excesivo descenso de la TA, que pueda provocar una isquemia renal, coronaria o 
cerebral. 
 

3.6.2. URGENCIA HIPERTENSIVA 
Situaciones en la que es aconsejable reducir la TA en un lapso de pocas horas. Incluye 
niveles superiores de hipertensión en grado 3. 
El objetivo inicial debe ser la reducción del 2025% del valor inicial de la PA no bajando por 
debajo de 160/100 mmHg. 
 

3.7. Criterios de derivación especializada (consenso español): 
• HTA maligna o acelerada, emergencia hipertensiva y urgencias hipertensivas que no 

ceden con tratamiento correcto. 

• Sospecha de HTA secundaria. 

• HTA mantenida y edad inferior a 30 años. 

• HTA refractaria. 

• Agravamiento progresivo de las cifras de PA, a pesar de un tratamiento correcto. 

• Constatación de una HTA grave de aparición súbita. 

• HTA con complicaciones orgánicas que requieran control hospitalario. 

• Situaciones prequirúrgicas en HTA complicadas o potencialmente complicables. 

• Aplicación de técnicas no disponibles en atención primaria. 
 

3.8. HTA refractaria o persistente. 
HTA que no se consigue controlar con una pauta que comprenda al menos tres fármacos con 
dosis adecuadas (casi máxima), siendo uno de ellos un diurético, con una observancia 
correcta. 
 
Las causas más frecuentes de resistencia al tratamiento son: incumplimiento terapéutico, 
interacciones farmacológicas, medicación  inapropiada, obesidad severa, causa secundaria no 
sospechada, falta de modificación del estilo de vida (sobre todo por exceso de sal y consumo 
de alcohol), pseudohipertensión en ancianos, HTA de bata blanca y manguitos inadecuados. 
 

3.9. HTA acelerada/maligna 
Coexistencia de cifras elevadas de PA con hemorragias y exudado en fondo de ojo (retinopatía 
grado III), con edemas de papila (retinopatía grado IV), o sin papiledema. 
 

3.10. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE 
En los pacientes bien controlados se realizará un seguimiento por parte del personal de 
enfermería con una periodicidad trimestral o semestral. Por parte del médico el 
seguimiento puede ser anual. Sí el control es parcial o malo, el seguimiento deberá ser 
individualizado en función de las siguientes variables: cifras de PA, enfermedades asociadas, 
tolerancia del tratamiento, complejidad del tratamiento y cumplimiento terapéutico. 

Las evaluaciones periódicas serán: 

• Exploración física anual. 

• ECG cada 2 años. 

• Siempre y cuando el inicial sea normal, determinaciones analíticas de creatinina, 
hemograma anual, glucemias y lípidos anuales en pacientes tratados con diuréticos y 
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betabloqueantes, potasio al tercer mes de inicio de tratamiento con diuréticos y después 
anualmente. Potasio al inicio del tratamiento y anual sí toma IECA o ARAII. 

• Realizar fondo de ojo cada 5 años. 

• L a  v a l o r a c i ó n  d e  c o m p l i c a c i o n e s  cardiovasculares, factor de riesgo 
cardiovascular asociado y enfermedades crónicas asociadas, se deberá individualizar en 
cada paciente el seguimiento. 

 

3.11. CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO Y EDUCACIÓN SANITARIA 
El objetivo de la educación sanitaria es la modificación favorable de los conocimientos, 
actitudes, y comportamientos de salud de los individuos, grupos y colectividades. 
 
Siendo el trabajo de enfermería parte esencial, para conseguir los objetivos marcados para 
cada paciente hipertenso, tanto en el cumplimiento como en las medidas higiénico-dietéticas. 
Los conceptos que deben ser aclarados en el paciente hipertenso son: 

• ¿Qué es la HTA? 

• ¿Cómo hemos llegado a su diagnóstico? 

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Cuáles son sus causas? 

• ¿Cuáles son sus síntomas? 

• ¿Qué factores se relacionan con ella? 

• ¿Se ve potenciado por otros factores de riesgo? 

• ¿Por qué es necesario tratarla? 

• ¿Qué debe saber sobre su tratamiento? 

“Recordar que sólo la mitad de los pacientes realizan bien el tratamiento farmacológico y el 
higiénico-dietético entre el 5 y el 10 %” 
 

4. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA (EPOC) 

4.1. INTRODUCCIÓN 
El tabaquismo es el factor más importante en el desarrollo de la EPOC; tan sólo el 3,5% de 
estos enfermos no son fumadores. El abandono del tabaco y en fases avanzadas, la 
oxigenoterapia, son las únicas intervenciones que han demostrado ser eficaces para 
modificar el curso de la enfermedad. La EPOC es una patología potencialmente prevenible 
con un alta prevalencia, sin tratamiento curativo y que ocasiona un alto gasto económico y 
social. 
 

4.2. DEFINICIÓN 
La EPOC se define por la presencia de una obstrucción crónica al flujo aéreo demostrada 
mediante espirometría forzada, debida a bronquitis crónica y/o enfisema pulmonar. 
Las dos formas clínicas incluidas en la EPOC, la bronquitis crónica y él enfisema pulmonar, casi 
nunca se manifiestan de forma pura, sino que suelen coexistir en la mayoría de los pacientes. 
 
Bronquitis crónica, se define por criterios clínicos y se caracteriza por la presencia de tos 
productiva crónica al menos durante tres meses al año, dos o más años consecutivos, siempre 
que se hayan descartado otras causas de tos crónica. 

Enfisema pulmonar, se define por criterios anatomopatológicos y sé caracteriza por el 
agrandamiento anormal y permanente del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal, 
acompañado por destrucción de las paredes alveolares, sin fibrosis previa. En la práctica se 
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llega al diagnóstico a través de los síntomas y signos clínicos, las pruebas funcionales 
respiratorias y la exploración radiológica. 
 
TÉRMINOS UTILIZADOS 

• Ortopnea: es la disnea que impide al paciente permanecer acostado y lo obliga a 
sentarse o a mantenerse de pie para obtener alivio. 

• Trepopnea: o intolerancia para un decúbito lateral por la existencia de un derrame 
pleural contralateral o de una excesiva distopia postural del corazón 

• Bradipnea: respiración lenta. Cuando está asociada a disnea se observa en la estenosis 
de las vías aéreas altas (donde la inspiración se alarga) y en el asma y enfisema 
obstructivo broncógenos donde (la espiración se alarga). 

• Taquipnea: respiración acelerada y superficial. 

• Hipopnea: disminución del volumen inspiratorio. 

• Hiperpnea: aumento del volumen inspiratorio. 

• Apnea: ausencia de la respiración. 

• Eupnea: respiración normal. 

• Polipnea o hiperventilación: aumento del volumen y la frecuencia respiratoria. 

• Oligopnea: disminución del volumen y de la frecuencia respiratoria. 

• Tiraje: retracción de los tejidos blandos. 

• Sibilancia: es el sonido que hace el aire al pasar por las vías respiratorias congestionadas; 
se trata de un sonido agudo y silbante 

 

4.3. FACTORES DE RIESGO 
Se han identificado varios factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la EPOC. El 
tabaquismo es el más importante. 

 

4.3.1. TABAQUISMO 
Hay una fuerte asociación entre tabaco y EPOC, aunque sólo un 15% de los fumadores 
desarrollan la enfermedad (fumadores susceptibles). 

 

4.3.2. FACTORES GENÉTICOS 
Se debe sospechar este trastorno en pacientes con EPOC jóvenes, sobre todo si no son 
fumadores. Pero la incidencia de este fenotipo es muy baja (4/100000). 
Existe una relación directa entre síntomas respiratorios y años de exposición. 

 

4.3.3. EXPOSICIÓN A AGENTES DE ORIGEN LABORAL  
Existe una relación directa entre síntomas respiratorios y años de exposición. 

 

4.3.4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Hay una relación entre niveles de contaminación, síntomas respiratorios y agudizaciones, 
aunque el papel de la contaminación como factor etiológico de la EPOC no se ha podido 
establecer. 

 

4.3.5. INFECCIONES RESPIRATORIAS EN LA INFANCIA 
No se ha podido demostrar la asociación de ciertas enfermedades infecciosas en la infancia. 
 

4.4. DIAGNÓSTICO 
Debe sospecharse una EPOC en pacientes con historia de tabaquismo que a partir de la 
quinta década de la vida presentan criterios de bronquitis crónica, infecciones respiratorias 
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recurrentes y disnea progresiva. Es necesario demostrar un patrón espirométrico obstructivo 
para confirmar el diagnóstico. 

• Historia y exploración física. 

• Radiografía de tórax. 

• Pruebas de función pulmonar. 

• Muestra de esputo para tinción de Gram y cultivo (si está indicado). 

• Gasometría arterial (PaO2 baja, una PaCO2 elevada, un pH bajo y valores de 
bicarbonato aumentados). 

• ECG (ver signos de sobrecarga ventricular derecha). 

• Pruebas de ejercicio con oximetría (si está indicado). 

• Ecocardiograma o gammagrafía nuclear cardíaca (si está indicado). 
 

4.4.1.- ANAMNESIS 
Los aspectos que deben interrogarse son: ANTECEDENTES: 

• Antecedentes familiares: déficit de Alfa 1-antitripsina.  

• Antecedentes personales: 
o Tabaquismo. 
o Historia ocupacional. 
o Inicio y evolución de los síntomas. 
o Tratamientos previos. 
o Agudizaciones e ingresos hospitalarios. 
o Limitación de la actividad habitual por disnea. 
o Trastornos del sueño 
o Patologías asociadas. 

SÍNTOMAS: 

• Tos: síntoma habitual en la bronquitis crónica y suele ser productiva. Es necesario 
preguntar al paciente sobre las características del esputo. En la bronquitis crónica 
éste suele ser abundante y mucoide; en el enfisema normalmente es escaso. El 
cambio de color o de sus características debe ser siempre evaluado. 

• Disnea: sensación subjetiva de respirar con dificultad. Suele ser progresiva y cuando 
aparece, existe ya una limitación moderada o grave al flujo aéreo. En los pacientes con 
enfisema la disnea puede ser el primer síntoma. La determinación del grado de disnea 
facilita el control del tratamiento y la evolución de la enfermedad. 

 

4.4.2- EXPLORACIÓN FISICA INSPECCIÓN 

• Aspecto general. 

• Coloración de la piel y mucosas. 

• Inspección de las extremidades. 

• Presencia de tos, taquipnea, ruidos bronquiales. 

• Disnea a pequeños esfuerzos. 

• Utilización de los músculos respiratorios accesorios. 

• Presencia de adenopatías.  
 

AUSCULTACIÓN RESPIRATORIA. 
• Normal en estadios leves o moderados de la enfermedad.  

• Roncus y sibilancias en las agudizaciones.  

• Pueden aparecer crepitantes.  

• En el enfisema existe una espiración alargada e hipofonesis.  
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4.4.3.- PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS 

ESPIROMETRÍA FORZADA 
Prueba imprescindible en el diagnóstico y la valoración del EPOC. Permite detectar la 
disfunción ventilatoria incluso en fases iniciales y controlar la respuesta al tratamiento. El 
FEV1 es el mejor predictor de la expectativa de vida, de la tolerancia al ejercicio y del riesgo 
operatorio. Para el seguimiento de los enfermos con EPOC sé aconseja la realización 
periódica de la espirometría; recomendamos efectuarla cada 2 años como mínimo y con 
más frecuencia si aparecen cambios clínicos significativos. 
 
• Capacidad vital forzada (FVC): volumen de aire expulsado durante la espiración forzada. 

Es un indicador de la capacidad pulmonar y se expresa en litros. 
• Volumen máximo espirado en el primer segundo (FEV1 o VEMS): volumen de aire 

expulsado en el primer segundo de la maniobra de espiración forzada. 
• Porcentaje FEV1 /FVC. 
• Flujo espiratorio forzado entre el 25% y el 75% de la FCV (FEF25-75): refleja el vaciado 

de las vías aéreas pequeñas y es independiente del esfuerzo realizado. 
• Flujo espiratorio máximo (FEM) o Peak expiratory flow: corresponde al flujo máximo 

conseguido durante la maniobra de espiración forzada. Es muy dependiente del esfuerzo. 
 

PATRONES ESPIROMÉTRICOS 
Se consideran como valores normales de los parámetros de la espirometría los comprendidos 
entre el 80% y el 120% de los valores de referencia, exceptuando el cociente FEV1/FVC que es 
normal cuando esta entre el 70-80%. 
 
• PATRÓN NORMAL. Se considera normal aquel patrón cuya FVC y FEV1 es superior al 80% 

y el cociente FEV1/FVC está por encima del 70%. 

• PATRÓN OBSTRUCTIVO. Principalmente aparece una disminución de los flujos 
espiratorios, por lo tanto la reducción del FEV1 (< 80%) es proporcionalmente mayor que 
la reducción de la FVC, con lo que el cociente FEV1/ FVC está disminuido (<70%). 

• PATRÓN RESTRICTIVO. Fundamentalmente se produce una disminución del volumen 
pulmonar, con lo cual la FVC estará más disminuida que el FEV1 y, por tanto, el cociente 
FEV1 / FVC es del 70% o superior. Tiene que acompañarse además de otros datos clínicos 
indicativos de enfermedad restrictiva para establecer un diagnóstico fundado de la 
misma. 

• PATRÓN MIXTO. No siempre es fácil interpretar los resultados obtenidos, pues a medida 
que avanza la enfermedad obstructiva se produce una disminución significativa de la FVC, 
lo que puede hacer creer en un patrón restrictivo. Sin embargo, esto puede ser debido a 
que el espirómetro no mide la espiración durante el tiempo suficiente. En los casos en que 
se obtiene una FVC y FEV1 por debajo del 80% junto con un FEV1 / FVC <70%, se habla de 
un patrón mixto. 

PAUTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES ESPIROMÉTRICOS 

FVC FEV1 FEV1/ FVC 

• Normal 80-120% 80-120% 70-80%. 

• Obstructivo No ≤ 80% < 80% < 70%. 

• Restrictivo < 80% No < 80% ≥ 70%. 

• Mixto < 80% < 80% < 70 %. 
 

PRUEBA BRONCODILATADORA (PBD). 
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Consiste en la repetición de la espirometría forzada a los 15 minutos de haber administrado 
un fármaco beta-2 adrenérgico de corta duración inhalado (Salbutamol) y a dosis 
terapéuticas. Se considera positiva si el FEV1 mejora un 12% respecto al valor basal. 
 

PULSIOXIMETRÍA 
Prueba no invasiva para medir la saturación de oxígeno de la sangre arterial mediante un 
sensor transcutáneo. 
Permite estimar la presencia de hipoxemia, evaluar la gravedad de las situaciones de 
urgencia y el seguimiento de la oxigenoterapia domiciliaria. Una saturación de oxígeno 
inferior al 92% es indicación para la realización de una gasometría arterial. 
 

4.5. TRATAMIENTO 
Tratamiento para mejorar la función pulmonar y la calidad de vida. 
Recomendables generales: 

• Consejo antitabaco como aspecto más importante. 

• Fomentar el ejercicio físico. 

• Aconsejar una dieta equilibrada y mantener un peso adecuado. 

• Evitar el consumo de alcohol. 
 

4.5.1. CONSEJO ANTITABACO 
Dejar de fumar es prioritario para el paciente con EPOC. Es la medida terapéutica más 
importante en todos los grados de la enfermedad. 
La velocidad de disminución del FEV1 en los pacientes que dejan de fumar se aproxima a la 
de los no fumadores. Estos beneficios se consiguen incluso en edades avanzadas y siempre 
son mayores cuanto más precoz sea el abandono. 
 

• Fumador: Persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 meses. 

• Fumador Diario: Persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo al día, durante los 
últimos 6 meses. 

• Fumador Ocasional: Es la persona que ha fumado menos de un  cigarrillo al 
día; asimismo se lo debe considerar como fumador. 

• Fumador Pasivo: Es la persona que no fuma, pero que respira el humo de tabaco 
ajeno o humo de segunda mano o humo de tabaco ambiental. 

• Ex Fumador: Persona que habiendo sido fumador se ha  mantenido en 
abstinencia al menos por los últimos 6 meses. 

• No Fumador: Es la persona que nunca ha fumado o ha fumado menos de 100 
cigarrillos en toda su vida. 

 

4.5.2. VACUNA ANTIGRIPAL 
Se recomienda administrarla cada año. Las complicaciones y la mortalidad se reducen en un 
50% en las personas con EPOC. 
 

4.5.3. VACUNA ANTINEUMOCÓCICA  
Contiene los antígenos capsulares responsables de la mayoría de las bacteriemias por 
neumococo en nuestro medio. La eficacia global en inmunocompetentes es 
aproximadamente del 60% aunque en mayores de 65 años es menor del 50%. Actualmente, el 
papel de la vacuna antineumocócica en el EPOC está por demostrar, pero probablemente está 
indicada en casos seleccionados. 
 

2 1  
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4.5.4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
Pretende aliviar los síntomas, mantener y en ocasiones mejorar la función pulmonar y 
disminuir la frecuencia de exacerbaciones. 
No se debe olvidar que el abandono del hábito tabáquico y la oxigenoterapia son las únicas 
medidas que han demostrado aumentar la esperanza de vida de estos pacientes.  
 
La elección de los fármacos debe hacerse en relación con la gravedad de la enfermedad y 
con la tolerancia. La vía de elección es la inhalatoria. 

• BRONCODILATADORES 
Actúan relajando la musculatura lisa bronquial, apreciando una mejoría en los síntomas y en 
la calidad de vida. 

• MUCOLÍTICOS 
Aunque algunos pacientes manifiestan mejoría subjetiva con estos agentes, su eficacia no ha 
sido demostrada. Los agentes antioxidantes, como la NAcetil-cisteína si han demostrado 
reducir el número de exacerbaciones. 
 

4.5.5. OXIGENOTERAPIA CRÓNICA DOMICILIARIA (OCD) 
La OCD ha demostrado aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con EPOC avanzada. Está indicada en la insuficiencia respiratoria crónica, en la 
hipoxemia durante el sueño y en la inducida por el ejercicio. 
 
La OCD mejora la supervivencia en pacientes EPOC con hipoxemia crónica cuando se utiliza un 
mínimo de 15 horas al día. 

 

4.5.6. REHABILITACIÓN PULMONAR 
Pretende mejorar la calidad de vida de estos pacientes ayudándoles a conseguir la máxima 
capacidad física, psíquica y social posible para poder realizar, de forma independiente, las 
actividades básicas de su vida diaria. 
 

4.5.7. CAUSAS DE LAS AGUDIZACIONES 

Las causas más frecuentes son: 

• Infecciones respiratorias: son las responsables del 50% de las agudizaciones. 

• Los gérmenes más frecuentes son: H. Influenzae, S. Pneumoniae, Moraxella 
catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y los virus. Un tercio de 
estas infecciones son víricas. 

• Disfunciones cardíacas: insuficiencia cardiaca, arritmias. 

• Alteraciones respiratorias:neumotórax,  tromboembolismo pulmonar, neumonías. 

• Reflujo gastroesofágico y/o aspiración. 

• Factores ambientales: humos, niebla, alergenos. 

• No cumplimentación del tratamiento. 

• Medicación inadecuada:hipnóticos,  tranquilizantes, beta-bloqueantes, etc. 

• Déficit de nutrición y/o fatiga de los músculos respiratorios. 
 

4.5.8. CRITERIOS DE GRAVEDAD 

• Cianosis intensa 

• Disnea a mínimos esfuerzos. 

• Obnubilación y/o clínica neurológica. 

• Respiración paradójica. 

• F r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  s u p e r i o r  a  2 5  respiraciones por minuto. 

2 2  
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• F r e c u e n c i a  c a r d i a c a  s u p e r i o r  a  1 1 0  latidos/minuto. 

• EPOC grave. 

• La asociación de uno o más criterios de gravedad justif ican su remisión urgente 
a un centro hospitalario 

 

4.6. PROGRAMACIÓN DE LAS VISITAS  
La programación permite planificar mejor las actividades. Diferenciamos entre visitas de 
inicio y de seguimiento. 
 

4.6.1. Actividades iniciales: 

• Diagnóstico: espirómetria, niveles de gravedad y registros. 

• Plan de tratamiento individualizado. 

• Educación sanitaria: 
o Información acerca de la enfermedad. 
o Consejo antitabaco. 
o Enseñar el uso de los inhaladores. 
o Reconocer el empeoramiento de los síntomas. 
o Orientar sobre la dieta, la actividad física.... 
o Valorar la calidad de vida y los aspectos  psicosociales. 

 

4.6.2. Actividades de seguimiento: 

• Consejo antitabaco. 

• Valorar los signos y los síntomas. 

• Detectar las complicaciones. 

• Valorar las exploraciones complementarias. 

• Valorar el cumplimiento del tratamiento. 

• Detectar los efectos adversos del tratamiento. 

• Verificar la técnica de uso de los inhaladores. 

• Evaluar la calidad de vida y los aspectos psicosociales. 
 
La frecuencia debe individualizarse y es recomendable realizar como mínimo una revisión 
anual a todos los pacientes con EPOC. 

 

5. DIABETES 

5.1. INTRODUCCIÓN. 
La Diabetes Mellitus (DM) es una de las enfermedades crónicas más importantes en Atención 
Primaria (A.P.). 
 
La prevalencia de la Diabetes tipo 2 (DM2) se estima en torno al 6% de la población, mientras 
que la de la diabetes tipo 1(DM1) es del 0.2%. La Diabetes Gestacional (DG) ocurre en el 2-6 % 
de todos los embarazos. 
La mortalidad es 2-3 veces superior en los diabéticos frente a la población general. 
Los síntomas que aparecen en la diabetes durante la hiperglucemia son: poliuria, polidipsia, 
pérdida de peso, y en ocasiones polifagia y visión borrosa. En niños y adolescentes se puede 
observar también, enlentecimiento del crecimiento, y en otros pacientes, normalmente 
diabéticos tipo 2, un aumento de la susceptibilidad a padecer determinadas infecciones. 

Entre las complicaciones a largo plazo de la diabetes se incluyen la retinopatía, nefropatía, 
neuropatía periférica, neuropatía autonómica, con sintomatología gastrointestinal, 
genitourinaria, cardiovascular y disfunción sexual. Los pacientes diabéticos presentan una 
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elevada incidencia de arterioesclerosis cardiovascular, vasculopatía periférica, enfermedad 
cerebrovascular e hipertensión. A menudo, las anomalías del metabolismo lipoproteico y la 
enfermedad periodontal también se encuentran en la población diabética. 

 

5.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
Asociación Diabetes Americana (ADA), define la DM como “Un grupo de enfermedades 
metabólicas caracterizado por hiperglicemia resultante de defectos en la secreción insulínica, 
en la acción de la insulina o en ambos.” 
 
Medición de glucemia capilar. Si la medición es superior a 110 mg/dl realizar confirmación 
mediante glucemia en ayunas en sangre venosa. 

La mayoría de los casos de diabetes están incluidos en dos amplias categorías etiopatogénicas. 
Una es la diabetes tipo 1, cuya causa es una absoluta deficiencia de secreción de insulina. Los 
individuos con riesgo elevado de desarrollarla a menudo pueden ser identificados por pruebas 
serológicas de un proceso patológico autoinmune en los islotes pancreáticos, y por marcadores 
genéticos. 
 
La otra, con una prevalencia mayor, del 14%, es la diabetes tipo 2, cuya causa es una 
combinación de una resistencia a la acción de la insulina y una inadecuada respuesta 
compensadora de la secreción de insulina. En ésta, la hiperglucemia suele estar presente 
durante un largo periodo de tiempo antes de su detección. En este periodo, que suele ser 
asintomático, se puede detectar la diabetes mediante la determinación de una glucemia en 
ayunas. 

Clasificación de la diabetes mellitus (ADA, 1997). 

DIABETES TIPO 1,  
Causada por la destrucción de la célula que 
generalmente provoca una deficiencia absoluta de 
insulina. 

• Autoinmune. 

• Idiopática. 

DIABETES TIPO 2 
Con grados diversos de resistencia a la insulina 
y/o déficit de la secreción de insulina. 

OTROS TIPOS ESPECIFICOS DE DIABETES Cajón 
desastre en el que se incluyen las formas de 
diabetes de causa genética, hormonal, tóxica e 
infecciosa. 

DIABETES GESTACIONAL (GDM) 
Alteración del metabolismo de la glucosa 
detectado durante el embarazo en mujeres 
previamente no diabéticas. 

2 4  
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Diabetes tipo 1 
La diabetes tipo 1 autoinmune es la más frecuente. Se caracteriza por su inicio brusco, con 
polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso importante y cetosis, como consecuencia de un 
déficit absoluto de la secreción de insulina, por destrucción de las células del páncreas. Hay 
evidencias de que este proceso de destrucción es lento y comienza años antes de la 
aparición de los síntomas de la diabetes. Cuando se diagnostica se calcula que la destrucción 
de las células beta es tal que sólo queda un 10% de su población normal. 
 
La diabetes tipo 1 tiene una cierta predisposición genética. Entre los rasgos genéticos que 
marcan esta predisposición se ha observado la mayor frecuencia de ciertos haplotipos del 
complejo de histocompatibilidad (HLA). Esto no implica que exista un haplotipo específico que 
marque a una población para sufrir diabetes, sino que se trata de una asociación de riesgo. 
El subtipo de diabetes tipo 1 idiopático que se incluye en la clasificación se define por 
exclusión. Estos pacientes no presentan marcadores inmunológicos, por lo que se 
excluye la autoinmunidad en la destrucción de las células. 

Por regla general, estas formas de diabetes mantienen un grado de función residual y su 
control metabólico mediante insulina exógena es más fácil. Se concentra en etnias africanas y 
asiáticas. 

Diabetes tipo 2 
Tiene una etiopatogenia totalmente distinta a la diabetes tipo 1. En las fases iniciales no 
pueden distinguirse los islotes de diabéticos tipo 2 de los de la población general, tanto por 
el número de células como por el contenido de insulina. Aparece en individuos con una 
predisposición genética, por un problema de grado variable, de resistencia periférica a la 
acción de la insulina (obesos) asociado a un déficit, también variable, de su secreción 
(pacientes delgados). La base genética de la diabetes tipo 2 está plenamente aceptada, así 
como la influencia que sobre ésta ejercen los factores socio-ambientales. 
 
Las manifestaciones clínicas pueden pasar desaparecidas durante muchos años. Su inicio 
suele ser insidioso o silente, con ausencia de cetosis y presencia de antecedentes familiares. 
Muchas veces el diagnóstico se establece tras un análisis de rutina, o al aparecer alguna 
complicación crónica de la diabetes, ya que la persona llevaba tiempo padeciendo la 
enfermedad. Por lo tanto, el diagnóstico precoz de esta forma de diabetes debe ser 
prioritario, puesto que es la única forma de reducir las complicaciones crónicas.  
 
Normalmente suele estar asociada a la obesidad o sobrepeso (80% de los casos). Respecto al 
tratamiento, en las fases iniciales los pacientes pueden ser tratados con dieta y ejercicio 
físico, aunque en fases posteriores suele ser necesario tratamiento con hipoglucemiantes 
orales y/o insulina para conseguir un correcto control metabólico. 

Diabetes gestacional 
La diabetes gestacional se define como una intolerancia a los hidratos de carbono que se 
inicia o es identificada por primera vez durante el embarazo. Es decir, una mujer que no es 
diabética se queda embarazada, y se descubre durante su gestación la diabetes. 
 
La ADA recomienda que las mujeres embarazadas se sometan a un examen de detección de 
la diabetes gestacional a las 24-28 semanas de gestación mediante el Test de O’Sullivan y 
Mahan. Este método de cribado de la diabetes gestacional se realiza con una sobrecarga oral 
de glucosa de 50 g y determinación de glucemia en 1 hora. Se puede realizar a cualquier hora 
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del día y sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la última comida. Si la 
concentración de la glucosa en plasma es >140 mg/dl, debe efectuarse el diagnóstico de la 
diabetes gestacional con una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 g de glucosa y 
determinación horaria hasta 3 horas. 
 
En mujeres con riesgo elevado: mayor de 35 años, antecedentes de diabetes gestacional, 
obesidad, glucosuria, antecedentes obstétricos de hidramnios o feto macrosómico en la 
ecografía, se recomienda realizar el test de cribado en el primer contacto con la matrona. Se 
repetirá a las 24-28 semanas y a las 32-36 semanas siempre que no se confirme el 
diagnóstico de diabetes gestacional. 

Test de O’Sullivan 

No precisa preparación previa ni estar en ayunas. 

No es necesario disponer de una glucemia basal. 

Se administrarán 50 g de glucosa por vía oral 

La paciente debe estar sentada sin comer ni fumar durante 1 hora hasta la extracción. 

 
Trastornos de la regulación de la glucosa 
Se incluyen dos situaciones: Intolerancia a la glucosa (ITG) y Glucemia basal alterada (GBA).  
 
Ambos se refieren a un estadio metabólico intermedio entre la normoglucemia y la 
diabetes. La ITG requiere para su diagnóstico la práctica de un test de tolerancia a la 
glucosa (TTOG) o sobrecarga oral de glucosa (SOG). Es un factor de riesgo para futuras 
diabetes tipo 2, y tiene un mayor riesgo de macroangiopatía y de mortalidad que la 
población general. 
 
La GBA comparte con la ITG un mayor riesgo de padecer DM2 y macroangiopatía, aunque 
epidemiológicamente son grupos distintos. La ITG y la GBA se asocian con el síndrome 
metabólico, en el que existe insulinoresistencia, hiperinsulinemia compesadora para 
mantener el equilibrio de glucosa, obesidad (especialmente abdominal o visceral), 
hipertrigliceridemia y/o descenso de HDL, e HTA. 
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5.2.1 CRIBADO DE LA DM.  
Cribado oportunista a toda la población cada 2 años o selectivo en individuos de riesgo, y 
en embarazadas. 
El test de cribado se realiza midiendo glucemia basal en plasma venoso. 
 
Individuos de alto riesgo para la Diabetes 

• Edad igual o superior 45 años: se recomienda hacer cribado en todos los individuos de 
45 años o mayores, repetirlo cada 3 años, mientras el resultado sea normal. 

• A cualquier edad o más frecuentemente si: 
o Antecedentes de Diabetes Gestacional (DG) 
o Tolerancia Alterada a la Glucosa (TAG) o Glucemia Basal Alterada. 
o Mujeres con antecedentes de recién nacidos macrosómicos (> 4,5 Kg). 
o Obesidad (≥120% del peso ideal o IMC > 27 Kg/m2). 
o Hipertensión (≥140/90 mmHg). 
o Dislipemia (HDL-colesterol ≤ 35 mg/dl o triglicéridos ≥250 mg/dl). 
o Historia Familiar de Diabetes en primer grado. 
o Ser miembro de grupo étnico con alta prevalencia de Diabetes. 
o Síntomas de diabetes: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. 
o Presencia de posibles complicaciones de la Diabetes (retinopatía, proteinuria, paresia 

o parálisis ocular, enfermedad cardiovascular...). 

Mujeres embarazadas: 
El cribado se realiza mediante el test de O’Sullivan (50 g. glucosa). No es preciso realizarlo 
a las gestantes de bajo riesgo (edad <25 años, peso corporal normal, ausencia de 
antecedentes familiares de DM y no pertenencia a grupo étnico con alta prevalencia de 
DM). Si bien, en presencia de factores de riesgo el cribado se realizará en la primera visita, 
repitiéndolo a las 24-28 semanas y a las 32-34 semanas, siempre que el test de diagnóstico 
no sea positivo. 
 
 
 

Cribado y diagnóstico de la diabetes gestacional. 
(ADA 

1997) Glucemia  
plasmática 

Cribado con  
50 g 

Prueba diagnóstica  
con 100 g 

Basal  105 mg/dl 

Una hora 140 mg/dl 190 mg/dl 

2 horas  165 mg/dl 

3 horas  145 mg/dl 

 

Objetivos de control. (ADA, 2005) 

 Unidades Obj. 
contro
l 

Intensificar 
intervención 

HbA1c % < 7 > 8 
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LDL 

colesterol 

mg/dl < 100 > 130 

Colestero
l total 

mg/dl < 200 > 230 

HDL- 
colestero
l 

mg/dl > 40 < 35 

Triglicéridos mg/dl < 150 > 200 

TA mmHg   

Tabaco  Si no 

 

 

5.3. VALORACION INICIAL Y SEGUIMIENTO  

5.3.1. ACTUACIÓN EN LA CONSULTA MÉDICA  
Valoración inicial.  
Anamnesis:  

• Antecedentes familiares: DM, factores de riesgo cardiovascular (tabaco, historia 
ponderal, HTA e hiperlipemia) y presencia de enfermedad cardiovascular.  

• Antecedentes personales:  
o Factores de riesgo cardiovascular, presencia de enfermedad cardiovascular, 

consumo de alcohol, enfermedades renales, fármacos (antihipertensivos, 
diuréticos, corticoides etc...).  

o Evolución y grado de control.  
o Fecha y forma de diagnóstico.  
o Tratamiento previo y actual, valorando cumplimiento de la dieta y de la 

medicación.  
o Síntomas de afectación de órganos diana: ojos, corazón, arterias, riñón etc.  
o Ingresos hospitalarios y consultas a servicios de urgencia.  
o Se investigará el nivel de conocimientos y creencias sobre la DM. La situación 

sociocultural y los factores económicos que pueden influir en el manejo de la DM.  
 
Exploración física:  

• Talla, peso e índice de masa corporal (IMC).  

• Tensión arterial en decúbito y bipedestación.  

• Auscultación cardiaca. Palpación abdominal y tiroidea.  

• Pulsos periféricos y estado trófico de extremidades: masa muscular y vello.  

• Inspección de pies y de boca.  

• Exploración neurológica: Reflejos osteo-tendinosos. Sensibilidad dolorosa y térmica.  
 
Exploraciones complementarias:  

• Bioquímica: glucemia, colesterol (total, HDL, LDL), triglicéridos, creatinina, urea, y 
ácido úrico.  

• Orina: glucosuria, cetonuria, densidad, sedimento, proteinuria y microalbuminuria.  

• Hemoglobina glicosilada (Hba1c).  

• Electrocardiograma.  

• Exploración oftalmológica: agudeza visual, fondo de ojo y tonometría.  
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Periodicidad de las visitas médicas para ajuste de tratamiento:  

• Fase de ajuste de tratamiento (tras inicio de tratamiento, hasta lograr el control 
estable):  
o Insulina: cada semana (ver enfermería).  
o Con antidiabéticos orales o dieta y ejercicio solamente cada 4 semanas.  

 
Valoración de seguimiento. 

 
• Cada tres meses se realizará una valoración del cumplimiento de objetivos.  

• El control de Hba1c se realizará con una periodicidad entre semestral y anual en 
pacientes con adecuado cumplimiento de objetivos y más frecuente cuando exista un 
mal control, cambios de tratamiento o descompensaciones frecuentes.  

• Una vez al año debe realizarse una anamnesis y una exploración física completa y 
analítica para valorar la existencia de complicaciones micro y macrovasculares.  

o Fondo de ojo: en el DM1 a partir de los 5 años del diagnóstico y en el DM2 en 
el momento del diagnóstico. Posteriormente se realizará anualmente.  

o Microalbuminuria: Cribado anual en pacientes asintomáticos.  
o ECG: anual. Puede ser bienal en pacientes < 50 años y sin problemas 

cardiovasculares.  
o Perfil lipídico anual o más frecuente según el riesgo cardiovascular y el 

tratamiento hipolipemiente.  
o Exploración neurológica y vascular: se realizará en el momento del diagnóstico 

y anualmente o cada 6 meses si el paciente presenta factores de riesgo 
cardiovascular.  

• En el caso de presentar complicaciones las revisiones se realizaran cada 3-6meses.  
 

5.3.2. ACTUACIÓN EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA  
Las visitas de enfermería se realizarán en función de las necesidades del proceso educativo y el 
grado de control metabólico.  
 
Valoración inicial:  

• Valoración de las necesidades básicas: alimentación, síntomas de hiper o 
hipoglucemia, higiene, tabaquismo, etilismo y ejercicio.  

• Exploración: Peso e IMC, examen de los pies, tensión arterial (decúbito y 
ortostatismo), glucemia capilar, examen de las zonas de punción y evaluación de 
autoanálisis y autocontrol.  

• Evaluación del cumplimiento farmacológico.  

• Plan terapéutico no farmacológico: iniciación, seguimiento y evaluación de los niveles 
de educación para la salud.  

 
Periodicidad de las visitas de enfermería:  

• Fase de ajuste de tratamiento:  
o Tratados con insulina: de 1 a 3 días  
o Resto de pacientes: cada 15 días. Se irán distanciando según el control 

metabólico y el nivel educacional adquirido.  

• Fase de mantenimiento:  
o Tratados con insulina, de 6- 8 visitas al año.  
o Tratados con antidiabéticos orales, 4 visitas al año.  
o Tratados únicamente con dieta, 2 visitas al año.  

 
Valoración del seguimiento.  



TEMA 10 
 

www.formacurae.es  

 

31 

Se realizarán de acorde a los periodos de tiempo antes expuestos, con las siguientes 
actividades:  

• TA/FC.  

• Peso/IMC  

• Determinación de la glucemia.  

• Cumplimiento dieta.  

• Cumplimiento ejercicio.  

• Cumplimiento farmacológico.  

• Valoración del autocontrol.  

• Intervenciones educativas.  

• Investigar hipoglucemias.  

• Control tabaquismo.  
 
Criterios de remisión a consulta médica  

• Remisión a consulta a demanda: episodios de hipoglucemia o efectos adversos a 
medicamentos.  

• Remisión a consulta no demorable: tres glucemias sucesivas entre 200-400mg/dl, una 
>400 mg/dl, cetosis o algún problema intercurrente.  

• Remisión a consulta programada: Cada 6-12 meses según protocolo, para valoración. 
Cuando la visita corresponda con la realización de ECG o analítica.  

 

5.4. TRATAMIENTO 
Tratamiento dirigido a descender los niveles de glucemia a valores próximos a la 
normalidad. El tratamiento se basa en 4 pilares fundamentales: educación diabetológica, 
dieta, ejercicio y fármacos. 
 

5.4.1. EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 
Proporcionar información y el adiestramiento necesario que permita a la persona diabética 
responsabilizarse del tratamiento y del control de su enfermedad. 
 
La educación diabetológica es la medida terapéutica con mayor impacto en la reducción de 
comas diabéticos, días de hospitalización y amputaciones de miembros, por ello deben 
implicarse todos los profesionales del equipo. 

• La educación individual será la más adecuada como primer acercamiento al paciente 
en el momento de diagnóstico o en el primer contacto con el equipo de salud, y 
también como educación continuada durante toda la vida. Se utilizará como método 
educativo la entrevista. 

• La educación grupal es un método complementario a la educación individual y se 
utilizará en fases posteriores. 

 
Los pacientes que siguen un programa de educación estructurado, mejoran su control 
metabólico y disminuyen los ingresos hospitalarios. 
 

5.4.2. DIETA 
Es el pilar fundamental en el manejo de la DM. Los objetivos de la alimentación serán: 

• Proporcionar un buen estado nutricional.  

• Conseguir niveles óptimos de glucemia y lípidos. 

• Prevenir y tratar las complicaciones agudas y contribuir a disminuir las crónicas. 
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ELABORACIÓN DE UNA DIETA INDIVIDUALIZADA Y PERSONALIZADA: 
1. Realizar una historia nutricional, investigando los hábitos alimentarios del paciente. 
2. Calcular las necesidades calóricas, en relación con los objetivos terapéuticos y el peso 

razonable que se pretenda alcanzar: 

• Calorías básales: 20-25 Kcal./Kg. de peso. 

• Adición de calorías según la actividad: 
– En personas sedentarias, un 30% adicional de calorías. 
– En personas moderadamente activas, un 50% adicional de calorías. 
– En personas extremadamente activas un 100% adicional de calorías 

• Ajustes: 

– Añadir 300 kcal/día durante el embarazo. 
– Añadir 500kcal/día para aumentar 0.5 kg/semana. 
– Restar 500 kcal/día para perder 0,5 kg/semana en pacientes obesos. 

 
Una alimentación equilibrada e individualizada es el elemento más importante del plan 
terapéutico y en muchos casos el único necesario para el control glucémico del paciente 
diabético. 
 

5.4.3. EJERCICIO FÍSICO 

1. Ejercicio físico y DM1. 
Actividad proporcione los mismos beneficios que al individuo no diabético. No siempre se 
puede recomendar, por los problemas que plantea en la regulación de la glucemia, pero si se 
deberá posibilitar su desarrollo en los pacientes que lo demanden. 
El paciente debe modificar dieta y dosis de insulina durante su práctica. 

2. Ejercicio físico y DM tipo 2. 
Se recomendará a todos los pacientes con DM2 por sus efectos metabólicos positivos, tanto a 
nivel del control de la glucemia como de prevención de la enfermedad cardiovascular. 
 
El ejercicio físico practicado de forma habitual mejora el control glucémico y reduce los 
factores de riesgo cardiovascular que con frecuencia se asocian con la diabetes. 

PRECAUCIONES ANTE LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO 

• Realizar una buena valoración inicial del paciente. Tener en cuenta todas las 
posibles complicaciones y factores de riesgo cardiovascular asociados. 

• Iniciar siempre el ejercicio de forma progresiva en duración e intensidad, sobre todo 
aquellos pacientes que habitualmente no realizan. 

• Llevar especial cuidado con los pies. Realizar una revisión exhaustiva de éstos antes y 
después del ejercicio. Utilizar calzado adecuado. 

• Evitar deportes de riesgo, y aconsejar hacer ejercicio acompañado. 

• Evitar la práctica de ejercicio en condiciones ambientales adversas (temperaturas muy 
altas o muy bajas, alto grado de humedad, etc.). 

Contraindicación de realización de ejercicio: 

• En diabéticos con glucemias >250 mg/dl y/o cuerpos cetónicos, ya que la realización de 
ejercicio puede empeorar su estado metabólico. 

• En diabéticos con dificultad o incapacidad para reconocer los síntomas de una 
hipoglucemia. 

2 9  
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• Adoptar una serie de medidas que permitan evitar las hipoglucemias: 
o Realizar el ejercicio de forma programada, para así poder adecuar las dosis de 

insulina o hipoglucemiantes orales al ejercicio, y adecuar la ingesta de HC. 
o Llevar un control de las glucemias algo más exhaustivo al inicio del ejercicio, 

si es posible, antes, durante y después del ejercicio. 
o Incrementar la ingesta de hidratos de carbono antes, durante y después del 

ejercicio (hasta 24 h. después), adecuando este incremento a la duración e 
intensidad del ejercicio. 

o Evitar realizar ejercicio durante los períodos de máximo efecto de la insulina. 
o Evitar inyectarse la insulina en aquellas zonas de mayor actividad muscular 

durante el ejercicio. 

• Se recomienda evitar ejercicios de alta intensidad y corta duración (sprints), ya que 
pueden favorecer, sobre todo en diabéticos tipo 1, la aparición de hiperglucemia. 

• Llevar medalla identificativa o carnet de diabético cuando se realice ejercicio. 
 

5.4.4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

1. Insulina. 
Constituye el único tratamiento para la DM tipo1 y de la DM tipo2 cuando no se controla con 
otras medidas farmacológicas. 
 
INDICACIONES GENERALES DE INSULINIZACIÓN: 

• Todo paciente con DM1 

• Pacientes con DM2 que presente alguno de los siguientes criterios: 
o Diabetes mal controlada con dieta y fármacos orales. 
o Contraindicaciones para el uso de antidiabéticos orales 
o Embarazo. 

• De forma transitoria: 

o Descompensaciones hiperglucémicas agudas. 

• Diabetes gestacional: 
o Cuando no se consigue un control  adecuado con dieta y ejercicio. 

 
2. Antidiabéticos orales. 

o Están indicados en los pacientes con DM 2 que no se controlan con dieta y 
ejercicio. 

 
3. Intervención sobre el estilo de vida. 
El tratamiento inicial consistirá en dieta (hipocalórica en el obeso), ejercicio y un programa de 
educación estructurado. Se intentará durante 8-12 semanas y si tras ese tiempo no se logra el 
control deseado, se iniciará el tratamiento con fármacos orales o insulina. 

4. Autoanálisis 
Medición por el propio paciente de sus niveles glucémicos, mediante la glucemia capilar, para 
posteriormente hacer las modificaciones terapéuticas oportunas (autocontrol). 

• DM tipo 1 y tipo 2 con insulina: 3 preprandiales y 3 postprandiales una vez por semana. 
• DM tipo 2 con antidiabéticos orales: 1-3 preprandiales y/o postprandiales una vez por 
semana. 
• DM tipo 2 con dieta: 1 preprandial y/o postprandial una vez por semana. 
• En situaciones especiales como terapia intensiva en la DM1 o ajustes de tratamiento 
las recomendaciones serán individualizadas. 
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5. Actitud en atención primaria: 

Pautas de actuación: 
Detección precoz y tratamiento oportuno de los factores de riesgo cardiovasculares con 
especial atención al hábito tabáquico, HTA y dislipemia. Pequeñas mejoras en el conjunto de 
los factores de riesgo serán más beneficiosas que un control muy estricto de uno sólo de ellos. 
A todos los pacientes diabéticos en prevención primaria se les debe realizar un cálculo de su 
riesgo cardiovascular, recomendándose las escalas de Framingham o la de las Sociedades 
Europeas. 

 

AUTOCUIDADO DE LOS PIES 

 
 
1. Inspeccionar los pies cada día en busca de pequeñas heridas, cortes, zonas rojas, u 
otros cambios. Si no se ve bien la planta, usar un espejo o buscar la ayuda de un familiar. 
2. Lavarse los pies diariamente con jabón neutro y agua tibia a presión (ducha). 
Comprobar que la temperatura del agua sea inferior a 37 º. Evitar los baños de pies (la 
piel se reblandece y facilita la infección). Secarse bien los pies, sobre todo entre los dedos 
(puede usarse secador de pelo con aire frío). 
3. Usar siempre calcetines. Cambiarlos cada día. Vigilar que no aprieten, ni tengan 
agujeros costuras ni remiendos. Calcetines de algodón, hilo o lana. 
4. Los zapatos deben ser: de piel, anchos, cómodos, con poco tacón, sin costuras; o bien, 
zapatos deportivos con suela de goma. 
Comprobar cada día que no hay objetos extraños en el interior del calzado. 
Cambiarse de zapatos 2 veces a la semana. Colocación progresiva de los zapatos nuevos. 
Comprar los zapatos a última hora del día. 
5. Cortar las uñas rectas y no excesivamente cortas. Usar limas no metálicas. 
6. Nunca cortarse uno mismo las callosidades. No usar cuchillas u otros instrumentos, ni 
preparados comerciales. Limar los callos con piedra pómez (evitar los callicidas). Ir al 
podólogo regularmente y avisarle que es diabético. 
7. Si la piel está muy seca, utilizar cremas hidratantes suaves, pero nunca entre los dedos. 
8. No caminar nunca descalzo, especialmente en la playa. 
9. No exponer los pies a temperaturas extremas, frías ni calientes. No utilizar mantas 
eléctricas ni bolsas de agua caliente Los pies han de mantenerse calientes empleando 
ropa de abrigo, nunca con braseros o estufas 

10. Caminar diariamente 30 minutos por lo menos. 
11. Dejar de fumar e intentar tener muy controlado el nivel de glucemia. 
12. Informar rápidamente de cualquier herida o cambio de coloración de la piel. 

 
 

 

6. PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL ADULTO  
 

6.1. Vacuna 
Suspensión de microorganismos vivos atenuados, inactivados, sus fracciones u otros antígenos 
que es administrada a un individuo sano susceptible, con el objeto de inducir inmunidad 
activa protectora contra la enfermedad infecciosa correspondiente. La vacuna estimula el 
sistema inmunitario e induce una respuesta inmunitaria específica, que protege a dicho 
individuo en el futuro contra el agente infeccioso frente al que se vacuna. 
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6.2. Vacunación 
La inmunización activa artificial o vacunación tiene por objeto la inducción y producción de 
respuestas inmunitarias específicas protectoras (anticuerpos y/o inmunidad mediada por 
células) en un individuo sano susceptible. 

Clasificación de las vacunas según su composición y presentaciones. 
Las vacunas disponibles se clasifican en víricas y bacteriana, que a su vez, pueden clasificarse 
en: vivas atenuadas, muertas o inactivadas y toxoides. Estas últimas se clasifican en enteras, 
cuando contienen el virus o las bacterias completas o de subunidades, cuando contienen 
antígenos purificados o fracciones víricas o bacterianas. 

El comportamiento de estos productos es determinado por su naturaleza: 

6.2.1. Vacunas vivas (atenuadas) 

• Están formadas por gérmenes que producen la enfermedad, atenuados mediante pases 
sucesivos en series celulares, de manera que son capaces de generar inmunidad sin 
producir la enfermedad. 

• Se administran dosis con un menor número de microorganismos, dado que se 
multiplican en el huésped, replicando el proceso natural de la infección pero sin 
producir la enfermedad. 

• Inducen anticuerpos y respuestas de células T citotóxicas. Debería ser suficiente una sola 
dosis, y no requieren adyuvantes. Sin embargo, suelen administrase en más de una 
ocasión, fundamentalmente, para asegurar una mayor tasa de respuesta (sarampión o 
varicela). 

• Existe la posibilidad de difusión de la infección entre individuos no vacunados (polio o 
varicela). 

• Es adecuado administrarlas por la misma vía de la infección natural, por ejemplo, polio1 
o tifoidea Ty21a, administradas por vía oral, dando lugar de esta forma a una respuesta 
humoral específica (IgA). 

• Son menos estables, pueden estar demasiado atenuadas y no conferir inmunidad. 

• Pueden recuperar su capacidad de producir la enfermedad, un buen ejemplo serían los 
caso de polio postvacunal. 

• Los efectos adversos suelen producirse coincidiendo con el período de incubación de 
la enfermedad y ser réplicas a menor escala de la misma. 

 

6.2.2. Vacunas muertas o inactivadas  

• Células enteras inactivadas mediante métodos físicos (calor) o químicos (formol, b-
propiolactona).  

• En otros casos se utilizarán antígenos toxoides; fracciones víricas, caso de la Hepatitis B o 
de la vacuna fraccionada de la gripe; polisacáridos capsulares u otros componentes, como 
es el caso de la vacuna acelular frente a la tosferina.  

• Células enteras inactivadas mediante métodos físicos (calor) o químicos (formol, b-
propiolactona). 

• En otros casos se utilizarán antígenos toxoides; fracciones víricas, caso de la Hepatitis B o 
de la vacuna fraccionada de la gripe; polisacáridos capsulares u otros componentes, como 
es el caso de la vacuna acelular frente a la tosferina. 

• Al tratarse de organismos sin capacidad de reproducirse, o fragmentos, suelen  
administrarse en varias dosis con unos intervalos mínimos entre las mismas. 

• Necesitan un gran número de microorganismos. Se administran por vía parenteral. 
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• Requieren adyuvantes. Tienden a ser más estables y, por supuesto, no es posible la 
difusión de la infección a los no vacunados. 

• Inducen fundamentalmente una respuesta humoral, el nivel de anticuerpos protectores 
disminuye con el tiempo y, sólo estimulando periódicamente la memoria inmunitaria, 
con la administración de dosis de recuerdo, es como se consigue una protección frente 
la enfermedad. 

 

6.3. ESTRATEGIAS VACUNALES. 
Sólo conseguiremos proteger adecuadamente a nuestros pacientes si empleamos, para cada 
caso, las estrategias adecuadas, lo mismo sucederá a escala poblacional, donde es necesaria 
una inmunidad de grupo suficiente para el control de las enfermedades vacunables, que solo 
se consigue con coberturas de vacunación elevadas. 

Así nos interesa revisar las estrategias vacunales porque: 
• Los niveles de inmunización son mejorables. 
• Coste-efectividad en el uso de los recursos. 
• Necesitamos un esfuerzo continuado y sostenible. 

 
Estrategia sistemática de vacunación. 
Se basa en la administración a toda la población de vacunas que han demostrado ser eficaces 
contra las enfermedades transmisibles de reservorio humano y transmisión interhumana 
(difteria, tosferina, poliomielitis, sarampión, rubéola, parotiditis, hepatitis B, Haemophilus 
influenza tipo b). La mayoría se caracterizan por ser teóricamente eliminables, en caso de 
lograr interrumpir la cadena de transmisión, al disminuir el número de susceptibles y reducir al 
mínimo la probabilidad de contacto entre infectados o susceptibles. La vacuna frente al 
tétanos es una clara excepción a esta norma, dado que la vacuna aporta beneficios 
exclusivamente al que la recibe y el reservorio es telúrico. 
 
Persiguen los siguientes objetivos epidemiológicos: 

• Proteger a susceptibles. 

• Obtener inmunidad de grupo para interrumpir la transmisión de la enfermedad. 

• Disminuir la incidencia, controlar, eliminar y, finalmente, erradicar la enfermedad. 
 
Forman parte de las políticas de salud: 

• Se apoyan en la Atención Primaria. 

• Se aplican mediante programas. 

• Son de financiación pública y gratuita. 

• Se sigue un Calendario Vacunal. 

Hasta la fecha se ha excluido a los adultos de esta estrategia, con la excepción de la 
recomendación de la vacunación frente a tétanos y difteria, cada diez años hasta completar 
las 5 dosis y la recomendación de vacunación anual frente a la gripe, a los mayores de 60 
años. 
 
Estrategias no sistemáticas de vacunación. 
Se basa en la administración de vacunas que son de interés individual, únicamente están 
indicadas en las personas con un mayor riesgo de contraer la enfermedad, o por sus 
circunstancias, de mayores complicaciones en caso de padecerla: 

3 3  
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• Indicadas según circunstancias individuales o ambientales: enfermedad, riesgo laboral, 
exposición de riesgo, u otras: antirrábica, BCG, neumocócica, antigripal, tifoidea, hepatitis 
A y hepatitis B. 

• Indicadas según circunstancias  
epidemiológicas: meningocócica A-C, hepatitis A. 

• Exigidas en ciertos viajes internacionales: fiebre amarilla, meningocócica. 
 

6.4 REACCIONES ADVERSAS 
En la medida en que aumenten el número de vacunas disponibles, la complejidad de los 
preparados que utilicemos y se amplíe el ámbito de los programas de vacunación, aumentará 
la posibilidad de efectos secundarios asociados. 

El profesional de atención primaria debe: 

• Informar y aconsejar de modo veraz sobre los efectos secundarios y reacciones adversas. 

• Tomar aquellas medidas necesarias para evitarlas, y ante la sospecha de su aparición, 
actuar con rigor y corrección, tanto desde el punto de vista clínico, como desde el punto 
de vista epidemiológico. 

El carácter termosensible de las vacunas, hace necesario su conservación entre +2 y +8 0C, 
siendo la temperatura de +4 0C la ideal. La eficacia vacunal puede verse afectada, cuando se 
sobrepasan los límites de estabilidad mencionados tanto en el rango inferior (congelación) 
como en el superior. 
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6.5. CALENDARIO VACUNAL DEL ADULTO 
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