La reducción de servicios y el abandono del control de
las enfermedades crónicas, servicio éste en el que las
enfermeras juegan un importante papel, produce en
muchos casos un abandono de actividades relacionadas
con la prevención de enfermedades, educación para la
salud . Medidas que posponen en beneficio de demanda
diaria.

EL PACIENTE HTA ACTIVO
Resultados clínicos de la Atención
Primaria.España presenta un gasto sanitario
percápita inferior a la media de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) con unos
mejores resultados en salud
Apuesta por la atención centrada en
ciudadano, accesibilidad, continuidad y
coordinación de cuidados
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UN SISTEMA SANITARIO CON EL
PACIENTE






La nueva sanidad está moviéndose
desde un paciente pasivo a una persona
/ paciente activa.
Hemos de reconocer y apoyar el nuevo
rol del paciente y el ciudadano como
agente sanitario principal.
El sistema sanitario no puede hacerse
solo “para” el paciente sino también
“con” el paciente, con la persona
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La Ley 41/2002 de autonomía del
paciente destaca




«…el derecho del paciente a decidir
libremente después de recibir la
información adecuada entre las
opciones clínicas disponibles»
Señala «…la obligación del
profesional a cumplir sus deberes
de información respetando las
decisiones de los pacientes
adoptadas libre y voluntariamente
por estos».
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Que piensa el paciente sobre
decidir








A mayor gravedad en la enfermedad, se asoció
un menor deseo de participar .
Las expectativas de participar eran mayores
ante situaciones en las que el paciente se
consideraba “experto”
Construir una relación y ganarse la confianza
es la mejor manera de involucrar a los
pacientes.
Hamann J, Neuner B, Kasper J, Vodermaier A, Loh A, Deinzer A, et al. Participation preferences of patients with acute and
chronic conditions. Health Expect. 2007; 10: 358-63.
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PARA Y CON EL PACIENTE












Asistencia centrada en el paciente
Adaptación a las necesidades del paciente
Paciente activo con mayor protagonismo y
corresponsabilidad en el proceso de su enfermedad
Mejora del acceso a información del paciente en
todos los niveles asistenciales y a nivel social.
Mayor autonomía del paciente y familiar en el
autocuidado y en la gestión de su enfermedad
Acceso a consejo clínico e información sobre su
enfermedad sin desplazamientos, desde el domicilio,
evitando saturaciones de la red asistencial
Uso más adecuado de recursos
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No es tirar balones fuera:
Principios básicos:












Principios básicos:
No maleficencia.
Beneficencia.
Autonomía.
Justicia.
Normas éticas básicas:
Confidencialidad.
Veracidad.
Fidelidad.
Consentimiento válido.
El paciente activo ha generado un nuevo modelo de
práctica clínica en las sociedades desarrolladas.
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ROMPER BARRERAS DE LOS
PROFESIONALES







El 58% de los médicos prefería la atención
“compartida” en la toma de decisiones,
43%, de “médico dominante” en la toma de
decisiones compartidas con sus pacientes,
13%, “ninguna, no participación de los
pacientes”,
el 37% “atención compartida”
y el 7% “paciente dominante”.
Heisler M, Tierney E, Ackermann RT, Tseng C, Narayan KM, Crosson J, et al. Physicians' participatory decision-making and
quality of diabetes care processes and outcomes: results from the triad study. Chronic Illn. 2009; 5(3): 165-76.
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CON MEJORA SISTEMA Y LOS PROFESIONALES: ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN










Mejora del nivel de competencia y capacidad en la
gestión en todos los niveles de organización y en
enfermería • FUNCION UBAS
Mejora de la coordinación intersectorial y del acceso
a los recursos de la red Gestión y sostenibilidad
Optimización por el uso racional de los recursos a
nivel de dispositivos y tecnologías y otros
medicamentos.
Mejora de la eficiencia del sistema
Cultura de evaluación y mejora continua
Agilidad en la gestión de los pacientes
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UN SISTEMA SANITARIO CON EL
PACIENTE


El abandono del rol pasivo del paciente,
para convertirse en una persona con
capacidad de autocuidado y de
autogestión de su proceso de
enfermedad, supone una participación
en la toma de decisiones y con una
mayor responsabilidad con su salud.

Cecilia Guillen Montiel

COMO MEJORAR CALIDAD Y
CAPACITAR
Profesional sanitario AL
pasivo PACIENTE
a activo
Formación — Diagnostico de su consulta — Entrevista motivacional — Educación terapéutica

Mejora
Calidad
Corregir creencias Mejorar la
información sobre su patología

crónicos

Capacitar al paciente en habilidades

Decisor
terapéutico
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Entrevista motivacional
Educación Terapéutica

REQUISITOS PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN
DEL PACIENTE










Prevención de HTA y hipercolesterolemia ( Cultura saludable)
Selección adecuada de procesos clínicos diagnostico adecuado
(Enfermedades crónicas con factores modificables HTA,
HIPERCOLESTEROLEMIA; OBESIDAD, DIABETES )
Selección de pacientes (estratificación) características: edad
riesgo, educación y modificación actitudes.
Basado en evidencia clínica actual
Atención integral : Todos aspectos que influyen atención
calidad a su patología.
Atención Primaria eje de la atención a crónicos
Asegurar la continuidad de los cuidados protocolo continuado
evaluación bianual
Cambios en la cultura y en las formas de trabajo (roles,
competencias, etc.) Gran variabilidad en profesionales
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Mejora calidad
Diagnostico correcto
Paciente activo

Cultura saludable
Promoción salud

Gestores

Promocionar consejo
de salud
Adecuar los cupos
Incentivar objetivos
Formación
Cecilia Guillen Montiel

El paciente
Familiares

Entrevista
motivacional
Educación terapéutica
Cumplimiento
Paciente experto

Paciente
pre-contenplativo
Entrevista
motivacional
Seguir guías

Personal sanitario

Servicios sociales

Selección de procesos
Mejora screenig
Mejora inercia
Aplicación guías
Entrevistas motivacional
Educación terapeutica
Decisiones compartidas

Apoyo
A los pacientes
A los familiares
Información
servicios

Prevención de HTA: Magnitud y
Gravedad, selección de procesos








El 30-45% de la población general es
hipertensa con un claro incremento
relacionado con la edad.
La prevalencia para la Comunidad
Valenciana fue de 38,2%;
40,7% en hombres y 35,7% en
mujeres.
En una consulta de 1700 son más de 595
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Enfermedad asintomático pero
aumenta la mortalidad








La hipertensión se relaciona con un total de 40.000
muertes al año en personas de 50 años o más en
todo el territorio español
En la cohorte Framingham se encontró un riesgo 2
veces mayor de enfermedad cardiovascular en los
pacientes hipertensos
En la Comunidad Valenciana, en 2013 las
enfermedades cardiovasculares fueron la primera
causa de defunción en mujeres (34,4%) y la
segunda en hombres (28,0%)
(EURIKA) adjudica el 8,8% de riesgo de enfermedad
cardiovascular (ECV) a la falta de control de la HTA
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CASO 1: CASO HABITUAL


Mujer de 55 años que acude por elevación de su tensión arterial.



HTA conocida hace 4 años en tratamiento con atenolol 50 mg/día.



Gonartrosis en tratamiento desde hace 9 días con ibuprofeno
1/8horas



A. Familiares: Padre fallecido a los

68 años por IAM. Era hipertenso y

fumador. Madre diabética tipo e hipertensa. Un hermano hipertenso.


A. Personales:

no fumadora Dieta hipocalórica pobre en grasas que no

cumple. Refiere no consumir alcohol..Poca actividad física reglada, Ama de
casa.
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¿ ES ADECUADA LA MEDIDA?
Diagnostico correcto








Varias tomas repetidas separadas por dos minutos en
condiciones correctas de medición y manguito
adecuado de obeso, aparato validado:
162 / 92 mmHg ( media de tres tomas)
La paciente tenia en últimos registros de un año
145/92, 150/94, 155/95 mmg/hg
Pulso : 62 l/min
Realiza monitorización ambulatoria en domicilio
(AMPA) con una media de 148/ 88 mmHg

Cecilia Guillen Montiel

EXPLORACION











Talla: 168 cm; Peso: 85 kg. IMC: 30,12 kg/m2
Perímetro abdominal: 100 cm
Ausc. Pulmonar: MVC
Ausc. Cardiaca: RCR a 62 x´. Normal.
Abdomen: palpación normal, ausencia de soplos.
Neurológica: básica normal, A. Carótidas simétricas
sin soplos.
MMII: pulsos femorales, poplíteos y pedios sin
alteraciones
E.C.G: RS a 60 lmin. PR: 0,10 mm. Cornell: 18 mm:
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Analítica













Ácido úrico: 6,4 mg/dl
Glucosa: 128 mg/dl, segunda determinación
220 mg /dl
Potasio: 4,0 mEq/L
Orina: Sedimento normal
Creatinina: 1,42 mg/dl
EFG ( MDRD-4): 43,68 ml/min
Ind. Alb/creat: 32 mg/g
Colesterol: 224 mg/dl
HDL-Colesterol: 39 mg/dl
LDL-Colesterol: 142 mg/dl
Trigliceridos: 198 mg/dl

Cecilia Guillen Montiel

DIAGNOSTICO CORRECTO
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Lesión subclínica












Hipertrofia Ventrículo Izdo
Engrosamiento pared arterial (placa de ateroma en
ecografía) o placa ateroesclerotica
Velocidad Onda pulso carótida-femoral > 12 m/sec
Índice Tobillo/brazo < 0,9
Ligero aumento creatinina
H 1,3 – 1,5; M 1,2 – 1,4
Filtrado Glomerular (estimado/Crc) < 60
ml/min/1.73 m2
Microalbuminuria
H ≥ 22; M ≥ 31 mg/g
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ENFERMEDAD CLINICA
ASOCIADA










Enf. Cerebrovascular: ACV, Hemorragia
cerebral, AIT
Enfermedad Cardiaca: IAM – Angina,
Insuficiencia Cardiaca, Revascularización
Enfermedad Renal: Creat.: H > 1,5; M
> 1,4 mg/dl, Proteinuria>300 mg/24 h
Enf. Vascular periférica
Retinopatía avanzada
Hemorragias, exudados
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DIAGNOSTICO CORRECTO
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Comprender riesgo vascular






La presión arterial tiene una relación continua en
sentido descendente con el riesgo cardiovascular
hasta llegar a niveles sistólicos y diastólicos de 115110 y 75-70 mmHg, respectivamente
La guía clínica de la ESH-ESC subrayó que el
diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión
debían estar relacionados con la cuantificación
del riesgo cardiovascular total (o global).
La decisión de iniciar el tratamiento antihipertensivo
está en función del nivel de PA y de la dislipemia del
riesgo cardiovascular global.
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Curva en j
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Susceptibilidad percibida, severidad percibida,
beneficios y barreras




El valor que una persona atribuye a
alcanzar una meta: en el caso de las
enfermedades crónicas a recuperar la
salud.
Y a la probabilidad de que una acción
dada llegue a conseguir esa meta …si
yo hago las medidas higiénicodietéticas y me tomo el tratamiento voy
a recuperar mi salud
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El concepto de «riesgo
cardiovascular»




Se refiere a la probabilidad de sufrir ECV en un plazo
determinado.
El cálculo del riesgo cardiovascular se incluyen dos
componentes distintos. Por un lado, qué
manifestaciones de la ECV se incluyen: la
mortalidad cardiovascular, el conjunto de las
complicaciones cardiovasculares letales y no
letales, las complicaciones cardioisquémicas (ya sean
objetivas como el infarto agudo de miocardio o
subjetivas como la angina de pecho), las
cerebrovasculares u otras.
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El baremo SCORE permite
estimar el riesgo a 10 años




El riesgo a 10 años de la primera complicación
aterosclerótica letal (infarto agudo de
miocardio, accidente cerebrovascular,
cualquier complicación arterial periférica o
muerte súbita) en función de los siguientes
factores de riesgo: edad, sexo, tabaquismo, presión
arterial sistólica y colesterol total.
La evaluación del riesgo CV total y la toma de
decisiones terapéuticas basadas en el mismo se
consideran de nivel IB.

Cecilia Guillen Montiel

El baremo SCORE permite
estimar el riesgo a 10 años




El baremo SCORE para estimar el riesgo
cardiovascular total (alto entre el 5 y el 10%,
moderado entre el 1 y el 5% y bajo si menos del
1%).
Clasificadas de forma automática como de riesgo
cardiovascular muy alto y por ello necesitan
tratamiento intensivo de todos los factores de riesgo
presentes– las personas con antecedentes de ECV
documentada, diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1
con lesión orgánica (p. ej., albuminuria),
insuficiencia renal crónica moderada o
avanzada
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Historia personal
Hábitos tóxicos
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La evolución de la afectación cardiovascular
Angina, IAM, Ictus
Insuficiencia cardiaca
congestiva
Enfermedad renal crónica
Arteriopatía periférica

LOD

HVI
Infartos lacunares
Microalbuminuria

Eventos recurrentes
no mortales

Arteriosclerosis
Remodelado vascular
Cambios funcionales

FR
Hipertensión
Diabetes
Dislipidemia
Obesidad central

Genes
Estilo de vida
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ECV

Sólo un 20 % de pacientes
reconoce haber recibido
información por equipo
sanitario.

IRC
Diálisis
Demencia

Muerte

La hipertensión puede afectar a la salud de cuatro
maneras principales:









La hipertensión puede afectar a la salud de cuatro maneras principales:
Endurecimiento de las arterias. La presión en el interior de las arterias puede causar
engrosamiento de los músculos que recubren la pared arterial y estrechamiento de las
arterias. Si un coágulo de sangre obstruye el flujo sanguíneo al corazón o al cerebro, puede
producir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.
Agrandamiento del corazón. La presión arterial alta hace trabajar más al corazón. Al
igual que cualquier otro músculo del cuerpo que se someta a exceso de ejercicio, el corazón
aumenta de tamaño para poder realizar el trabajo adicional. Cuanto más grande sea el
corazón, más sangre rica en oxígeno necesitará, pero menos podrá mantener una
circulación adecuada. A consecuencia de esta situación, la persona afectada se sentirá débil
y cansada, y no podrá hacer ejercicio ni realizar actividades físicas. Sin tratamiento,
la insuficiencia cardíaca seguirá empeorando.
Daño renal. La presión arterial alta prolongada puede lesionar los riñones si el riego
sanguíneo de estos órganos se ve afectado.
Daño ocular. En los diabéticos, la hipertensión puede generar rupturas en los pequeños
capilares de la retina del ojo, ocasionando derrames. Este problema se denomina
«retinopatía» y puede causar ceguera
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La HTA se asocia a la aparición de enfermedad coronaria, ictus,
deterioro cognitivo, insuficiencia renal, arteriopatía periférica e
insuficiencia cardíaca (IC).
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PONER EJEMPLOS poniendo o
quitando FR
DM2

HDLC

Part

275

no

62

110/70 no

3

210

no

50

170/94 no

5

210

no

50

138/98 si

5

230

no

34

152/94 si

10

250

si

32

144/90 si

19
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fumar

RIESGO

CT

La historia informática: La vida
de los otros







Facilitar la atención al
paciente y mejorar la
coordinación y potencia buen
funcionamiento ubas
Potenciar la productividad de
los profesionales de salud
Ayudar a la investigación
clínica, epidemiológica y
relacionada con los servicios
de salud.

http://abufacil.blogspot.
com.es/2015/02/alumbr
a-empieza-alumbrarindicadores.html
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Mejora calidad
Diagnostico correcto
Paciente activo

Cultura saludable
Promoción salud

Gestores

Promocionar consejo
de salud
Adecuar los cupos
Incentivar objetivos
Formación

Paciente
pre-contenplativo
Entrevista
motivacional
Seguir guías

El paciente
Familiares

Personal sanitario

Servicios sociales

Entrevista
motivacional
Educación terapéutica
Cumplimiento
Paciente experto

Selección de procesos
Mejora screenig
Mejora inercia
Aplicación guías
Entrevistas motivacional
Educación terapeutica
Decisiones compartidas

Apoyo
A los pacientes
A los familiares
Información
servicios

CONCEPTOS MEDIBLES:
DIANOSTICO CORRECTO







INERCIA DIAGNOSTICA : medico y
enfermería.
INERCIA TERAPEUTICA: medico y
enfermería.
ADHERENCIA TERAPÉUTICA
INCUMPLIMIENTO TERAPEUTICO: del
paciente
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INERCIA DIAGNÓSTICA : ESCARVAL




Aquellos pacientes que no están
diagnosticados de HTA y presentan
cifras alteradas de PA.
Estas cifras se corresponden con las
medias de todas las determinaciones a
lo largo de todo el periodo de registro.
Para ello se consideran como mínimo
tres visitas y en cada una dos tomas de
PA, según criterios de la OMS.
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INERCIA DIAGNOSTICA


El cribado de los factores de riesgo CV
se hará mediante una mezcla de
detección oportunística y sistemática,
en la que se reconoce el papel
fundamental de médicos de Atención
Primaria y enfermería para garantizar,
entre otras razones, su periodicidad
(cada 5 años)
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COMO LOS PACIENTES
MEJORAMOS AL
SE OBSERVADOS






Vemos un aumento de la medición de PA
del 56.3 al 78.7 por ciento;
Un aumento del control del 44 al 49.5
por ciento.;
Un aumento del cribado pasa del 11.7 al
26 por ciento.
Y un descenso de la inercia del 25.4 al
19.5 por ciento.
Es decir, actualmente, en los Centros de
Salud se están tomando decisiones
terapéuticas en hipertensos más jóvenes
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PERO ESTA MUY LEJOS DE LO
IDEAL






Se ha pasado de una media aproximada
de 5 visitas al año a cerca de 3 en 6
meses
Más de un 20% de hipertensos no
tienen registro
Falta más de un 75% de cribado en
la población general
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PAPPS. Calidad y seguridad
del paciente








Pacientes que diagnostican falsamente HTA
Pacientes inercia diagnostica
Paciente con infra-diagnostico
Tomar al menos ta antes 14 años una vez
Cada 5 años 14-40 años
Y a patir de 40 años cada 2 años
No se establece limite edad para interrumpir
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NO ESPERAR A TRATARSE
CUANDO ES NECESARIO
Efectos favorables PA ↓
Regresión /
sobre otros FR /
prevención LOD
Marcadores inflamatorios

HVI
Engrosamiento arterial / placas
Proteinuria / microalbuminuria
Rigidez arterial
Remodelado arteriolar

Prevención NDM

EAC / IM ↓

Prevención HTA
Prevención FA
ERT ↓
Ictus ↓

Reducción TFG / ↑ CrS
Disfunción endotelial
Ca++ coronario

IC ↓

Enf. cerebral lacunar / LSB
Retinopatía
Fibrosis cardíaca (marcadores colá
colágeno)
Deterioro cognitivo / Demencia
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ERRORES POSIBLES







No evaluar cumplimiento terapéutico en la
paciente
No se re-evalúa el riesgo vascular cada año.
Se observa una inercia terapéutica en la
historia TA elevadas desde hace un año .
La paciente se interroga sobre conocimientos
de su enfermedad y son escasos
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PACIENTES REMITIDOS AL
HOSPITAL
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Causas de descontrol de TA








Incumplimiento del tratamiento
Tratamiento insuficiente inercia
terapeutica
Agravada por toma de AINEs
Interrogatorio exhaustivo
incumplimiento
Interrogatorio: toma de AINEs por
gonartrosis
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RETIRAR AINES
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INERCIA E INCUMPLIMIENTO






CONTROLPRES, cuyo trabajo de campo se
llevó a cabo en 1995, 1998, 2001 y 2003, han
evidenciado un progresivo aumento en el
grado de control desde el 13,0% hasta el
38,8%
La encuesta PRESCAP, trabajo de campo en
2002 y 2006, se evidenciar un grado de
control creciente del 36,1% al 41,4%
HTA obtenido en unidades especializadas,
(estudio CLUE),un 42% de los pacientes
presentó una PA <140/90 mmHg.
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36%

36%

2002

45%

48%
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LO QUE TENEMOS QUE EVITAR
Donde habite el olvido….


Al año de haber padecido un IAM sólo
un 50 % de los pacientes siguen con
estatinas, betabloqueantes y resto de
medicación prescrita

Cecilia Guillen Montiel

MUCHA VARIABILIDAD EN ESTUDIOS SOBRE
INCUMPLIMIENTO




Alta variabilidad que encontramos en los
porcentajes de incumplidores, ya que éstos
oscilan entre el 7 % y el 66 %.
Los estudios muestran que
aproximadamente el 50% de los
pacientes abandonan la medicación el
primer año (Wilber y Batrow, 1972; Cadwell
et al., 1979). Además, se estima que
únicamente dos tercios del 50% que no
abandona llegan a controlar adecuadamente
su tensión (Mckegney et al., 1973
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CONSECUENCIAS DEL INCUPLIMIENTO:
“peor para ellos”..efecto yo-yo












Aumento del número de consultas en atención
Aumento del número de pruebas complementarias
para descartar HTA secundaria.
Aumento de la dosis de los antihipertensivos o la
adición de nuevos fármacos
Crisis hipertensivas.
Eventos cardiovasculares, con la consiguiente morbi
-mortalidad acompañante.
Atención en urgencias y reingresos hospitalarios por
nuevos eventos cardiovasculares.
Aumento secundario de los costes del tratamiento de
los hipertensos,
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CONSECUENCIAS DEL INCUPLIMIENTO:
Valorar incumplimiento.








Incumplimiento parcial. Se da en hipertensos que incumplen
de forma esporádica, de algunas de las formas descritas, siendo
la causa más frecuente la omisión de dosis por olvidos;
Incumplimiento absoluto: Se produce cuando en el
hipertenso se da algunas de las formas de incumplimiento
descritas de forma permanente.
Vacaciones farmacológicas. Son hipertensos que incumplen
varios días seguidos, sobre todo los fines de semanas, siendo
frecuente en hipertensos que viven en grandes ciudades y los
fines de semanas viajan a sus pueblos natales;
Cumplimiento de bata blanca. Se trata de hipertensos
incumplidores, que los días siguientes tras la consulta o los días
previos a la cita son buenos cumplidores, incumpliendo durante
el resto de los días.
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO









Los olvidos simples en las tomas de medicación. Supone
entre el 22,6% y el 73,2 % de las causas de incumplimiento en
España.
El desconocimiento de porqué debe tomar la
medicación un 48%.
La aparición de efectos secundarios por el uso de
antihipertensivos y el miedo a presentar efectos secundarios
tras la toma de la medicación. Esta causa motivan del 2 al 13,3
% de los incumplimientos en España.
Un escaso soporte social, sanitario o familiar,
fundamentalmente en hipertensos ancianos o discapacitados,
pero también en cualquier tipo de paciente.
La propia decisión del paciente para incumplir. "Paciente
como decisor razonado".
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO











Prescripción del antihipertensivo en un horario con
actividades habituales que dificultan su toma.
Abandono por mejoría clínica aparente.
Abandono parcial por múltiples dosis de medicación.
No tomar la medicación durante un viaje.
Creencia de que no es necesario tomarla.
Presentar según su parecer, la tensión baja.
No estar de acuerdo con el diagnóstico.
Alto precio del medicamento.
No poder asistir a consulta para recoger las recetas
del medicamento.
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Las estrategias que se recomiendan para
evitar esta barrera son las siguientes:










Ofrecer conocimientos al hipertenso, facilitando
cambios de conductas sobre la HTA y su tratamiento,
para adoptar una actitud cumplidora;
Enseñar al hipertenso como, cuando y en qué
cantidad tomar la medicación, qué hacer en el caso
de olvido o retraso en una dosis, con qué frecuencia
y qué efectos adversos graves pueden producir;
Comprometer al hipertenso en la toma de la
medicación;
Personalizar la intervención (Debe figurar el nombre
del paciente en los documentos prescritos);
Interrogar sobre posibles dificultades con el
cumplimiento;
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Las estrategias que se recomiendan para
evitar esta barrera son las siguientes:






Utilizar la información impresa, los medios
audiovisuales y las tarjetas de control. En los no
cumplidores usar la llamada telefónica o el mensaje
postal. Las instrucciones deben ser claras y simples y
Interrogar sobre diferentes aspectos, para asegurar
que el hipertenso ha entendido lo que es la HTA y el
régimen terapéutico.
Dar una tarjeta de control del hipertenso dónde
consten: cifras diagnósticas de la HTA, los objetivos
de control a conseguir y un apartado para control
diario o semanal del cumplimiento terapéutico.
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MEDIDAS EFICACES







Aconsejar asociar la toma del hipotensor con una
actividad diaria habitual, como puede ser el sonido de la
alarma del despertador, cepillado de dientes o toma del
desayuno.
Se implicará al hipertenso en su automonitorización,
mediante monitores automáticos.
Recomendar la adquisición de contenedores de medicación o la
adquisición de relojes o alarmas que recuerden la hora de la
toma.
En los incumplidores no autodeclarados y no controlados, el
uso de los MEMS para su estricto control es eficiente, así
como las llamadas telefónicas recordatorias.
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MEDIDAS EFICACES








El uso de recompensas en caso de cumplimiento
terapéutico superior al 90 %, ha demostrado su
eficacia, por ejemplo aumentar el tiempo de la
siguiente cita como recompensa por su correcto
control.
La intervención sobre el hipertenso fuera de la
consulta a demanda de atención primaria, mediante
combinación de técnicas que actúen sobre la barrera
del conocimiento y la barrera social.
La entrevista clínica motivacional como técnica que
fomenta el cumplimiento.
http://www.fac.org.ar/tcvc/llave/c053/marquez.PDF
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¿EL ALUMBRA ::::ALUMBRA? ESTRATIFICAR AL PACIENTE
..SI UN COCHE FUNCIONA NO LLEVAR AL MECANICO









Mayor prevalencia de sexo masculino y pacientes con
tabaquismo activo, obesidad y diabetes mellitus.
Valores más elevados de glucemia, colesterol total,
lipoproteínas de baja densidad y ácido úrico. PREVENCAT, en el
que se evalúa el control en pacientes con coexistencia de
dislipemia, diabetes e hipertensión, el 16.8% estaba
dentro de objetivo de PA, siendo el control de este FR el
más pobre, tras la obesidad
El principal resultado de este análisis del estudio CARDIOTENS
2009 es que la falta de control de la PA se asocia a factores
relacionados con el estilo de vida y la alimentación,
concretamente la obesidad y el tabaquismo, y que la presencia
de ECV interacciona con el control de la PA.
PACIENTES ALTO RIESGO DESCONTROL >>ALUMBRA
¿EL ALUMBRA ALUMBRA?
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PACIENTES QUE NO ESTAN EN
OBJETIVOS SEGÚN LAS GUIAS
>140/90 mmhg
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La medida de PA












La medida de PA es probablemente la exploración médica más
repetida y más importante y, a pesar de su aparente sencillez,
es una de las que se realiza de forma menos fiable y con un
escaso cumplimiento de las recomendaciones
Dos medidas mínimo (promediadas); realizar tomas adicionales si hay
cambios > 5 mmHg (hasta 4 tomas que deben promediarse juntas)
Para diagnóstico: tres series de medidas en semanas diferentes La
primera vez: medir ambos brazos: series alternativas si hay diferencia
En ancianos: hacer una toma en ortostatismo tras 1 min en
bipedestación En jóvenes: hacer una medida en la pierna (para excluir
coartación)
Paciente
Técnica
Observador
Aparato de medida
http://www.seh-lelha.org/pdf/guia05_4.pdf
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SE CREEN LAS MEDIDAS.. Y O NOS
CREEMOS LAS MEDIDAS: INERCIA






La medida clínica aislada de la PA sobreestima la
cuantía del mal control, y así, por ejemplo, el estudio
CARDIORISC muestra un mayor porcentaje de pacientes
controlados (56,1%) cuando la medida utilizada es la
MAPA ya que reduce la reacción de alerta.
El estudio Ohasama muestra el valor pronóstico de la
medida domiciliaria de la PA, un tercio de los
pacientes con buen control tensional en la
consulta no presenta criterios de buen control por
MAPA, por lo que esta técnica ayudaría a
optimizar el tratamiento en nuestros pacientes
ANTE DUDA TENEMOS MAPA
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Control según la técnica de
medida







PAC
20 %
AMPA 55.5 %
MAPA 57.7 %

Lou Arnal y col. Hipertensión 1998; 15:
41-46
“ El tratamiento antihipertensivo
no se modificó en el 57% de los
casos e incluso se redujo en un
33.3% de ellos”
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DEBEMOS EVALUAR EL
FENOMENO BATA BLANCA




La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) de bata
blanca aumenta con la edad, y se estima en mayores
de 65 años entre el 43 y el 45%,
La prevalencia de hipertrofia ventricular
izquierda (HVI) se aproxima al 15% (98)-(100)
.Un subestudio del estudio EPICARDIAN 2010 (102)
halló que la HTA de bata blanca determina un daño
cardiaco que supone una situación intermedia entre
la de los normotensos y la de los permanentemente
hipertensos
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CONCLUSIÓN: NO JUSTIFICA
INERCIA






La PA clínica, bien realizada, es una buena
herramienta diagnóstica en la que se han
basado la inmensa mayoría de los estudios que
han demostrado el riesgo de la HTA y el beneficio de
su tratamiento.
La AMPA es útil en un número significativo de
pacientes para mejorar el diagnóstico y el
tratamiento de la PA.
La MAPA, cuando disponible, permite conocer mejor
el ritmo circadiano de la PA, lo cual es útil en el
diagnóstico y en un mejor tratamiento de la HTA en
numerosos pacientes.
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LA MAYORIA DE ESTUDIOS CON
MEDIDAS CONSULTA




En la Guía Europea del 2016 la medición
ambulatoria de PA se considera útil para el
diagnóstico (IIaB); pero la medida en consulta
sigue siendo el método de referencia para el
cribado, diagnóstico y manejo general de la
HTA (IB).
Debe ser basado en al menos dos medidas de
la PA en cada visita, en al menos dos visitas. Si
la PA está solo ligeramente elevada, se recomienda
repetir las medidas en varias ocasiones a lo largo de
varios meses.
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DEBO ENSEÑAR A LOS PACIENTES: EL CARDIOLOGO
ME HA DICHO QUE ME TOME LA TA TODAS LAS
SEMANAS






MAPA y AMPA
Sospecha de fenómeno de bata blanca e HTA de bata blanca.
Sospecha de HTA enmascarada.
Sospecha de hipotensión en pacientes tratados farmacológicamente.
Hipertensión resistente al tratamiento farmacológico.









AMPA
Mejora de adherencia al tratamiento y control de la PA en
pacientes seleccionados.
Cuando se requiera un control estricto de las cifras de PA del
paciente.
MAPA
Diagnóstico definitivo de la hipertensión de bata blanca.
Como guía para determinar la eficacia del tratamiento farmacológico a
lo largo de las 24 h.
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MAPA APORTA PERFIL
CIRCADIADO
>20 Dipper extremo
>10% Dipper
<10% No Dipper
<0% Riser
Los pacientes non-dippers presentan mayor
prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, de
infartos lacunares cerebrales y de disfunción
glomerular precoz, expresada por la presencia de
microalbuminuria.
La falta de un adecuado descenso nocturno de la
presión arterial se ha identificado con mayor
frecuencia en pacientes diabéticos, en hipertensos
con otras disautonomías, en individuos con HTA
secundaria (como enfermedad de Cushing y
feocromocitoma), en pacientes con apnea del
sueño y en pacientes trasplantados.
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AMPA






Algunos pacientes pueden tener cifras altas de PA en el
consultorio y al tomársela en otros lugares como la farmacia o
en la propia casa resulta que la tensión está completamente
normal. En estos pacientes, entre los que puede estar usted, es
conveniente la automedida de presión en su propio domicilio. Le
rogamos tenga en consideración las siguientes normas para
asegurar la validez de las medidas:
1. Usar un aparato de medida para el brazo (no de muñeca, ni
de dedo) automático o semiautomático (de inflado manual)
validado, es decir, que esté recomendado por expertos
independientes. El listado se puede consultar en Internet
(hhtp://www.dableducational.com)
. 2. Todos los aparatos deben revisarse al menos una vez al
año, o al menos comprobar directamente frente a aparatos
fiables (en su centro de salud o farmacia) que funciona
correctamente..
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COMO LO HACE… COMO LO
HAGO












La cámara de goma del interior del manguito debe estar entre el 80 y el 100%
de la circunferencia del brazo. Los manguitos excesivamente grandes hacen
mediciones de presión arterial más bajas que las reales y al revés si son
pequeños.
Colocar el manguito en el centro del brazo, 2-3 cm por encima del pliegue del
codo.
Apoyar el brazo sobre la mesa, sin ropa que lo comprima, y mantenerlo
aproximadamente a la altura del corazón. Se debe medir la presión arterial en el
brazo que le hayan indicado en el centro de salud como brazo control.
Seguir las instrucciones del aparato para realizar la medición.
No mover ni apretar el brazo mientras se esté midiendo la presión. No hablar..
Leer bien las cifras o los datos que aparezcan en la pantalla del monitor, que
corresponden a la presión máxima (sistólica), a la mínima (diastólica) y a las
pulsaciones por minuto (frecuencia cardiaca).
Realizar dos mediciones de presión arterial separadas por dos minutos como
mínimo. Si la diferencia entre ambas es mayor de 5 mmHg, realizar más
mediciones hasta que se estabilice la presión arterial. Considerar como valor
definitivo la media de las dos últimas mediciones.
Anotar siempre los datos anteriores, junto con la fecha y la hora de la
medición.
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INFORMACION AL PACIENTE






Respete las condiciones de medida: en situación de
tranquilidad y reposo, sentado con la espalda apoyada en el
respaldo y el brazo descansando en una mesa.
La medida de la presión en su domicilio se debe hacer por la
mañana, preferiblemente antes del desayuno (sin haber comido
ni tomado medicamentos) y por la noche, antes de la cena. Se
deben realizar 2 o 3 medidas en cada ocasión (entre medida y
medida se dejarán transcurrir de 2 a 3 minutos).
Medir la presión sólo cuando se encuentra mal es un
error, puesto que en esas condiciones tiende siempre a
resultar más alta. Por tanto, es preferible fijar de antemano el
día que se hará las medidas.
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INFORMACION PACIENTE AMPA




La frecuencia de las medias se lo indicará el
personal sanitario. Cuando finalice cada toma
acuérdese de anotar la medición (todas) en la
hoja.
Lleve los registros al centro de salud cuando
acuda a sus citas para interpretarle los datos
obtenidos. Nunca modifique la
medicación por su cuenta. Es preferible
que tome todos los días las mismas pastillas y
en el mismo horario
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RESUMEN











Los esfigmomanómetros de muñeca no se
recomiendan.
Las automediciones de deben estandarizar: se debe
tomar la PA 5-7 días consecutivos, mañana y noche.
Los resultados se deben apuntar y aportar un listado.
La PA domiciliaria es la media de esas medidas, con
exclusión del primer día de medición.
Los resultados deben ser interpretados por el
profesional
Abre la puerta a la telemonitorización

Cecilia Guillen Montiel

UNA VEZ LO HEMOS
DIAGNOSTICADO
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OBJETIVOS CONSENSUADOS
Recomendaciones

Clase

Nivel

Presión arterial sistólica < 140 mmHg
pacientes con riesgo cardiovascular bajo-moderado

I

B

pacientes con diabetes

I

A

IIa

B

IIa

B

IIa

B

Ancianos (< 80 años) con PAS ≥ 160 mmHg, objetivo PAS
entre 140 y 150 mmHg

I

A

Ancianos (< 80 años) en buena forma física < 140 mmHg

IIb

C

Ancianos (> 80 años) con PAS ≥ 160 mmHg, objetivo PAS
entre 140 y 150 mmHg, si están en buenas condiciones

I

B

Presión arterial diastólica < 90 mmHg; en diabéticos < 85
mmHg.
Valores
Cecilia Guillen
Montiel PAD 80-85 mmHg son seguros y bien
tolerados

I

A

pacientes con ictus previo o ataque isquémico
transitorio
pacientes con cardiopatía isquémica
pacientes con insuficiencia renal, diabética o no
diabética

Pactar con el paciente
objetivos









La recomendación más firme (IA) es que en los diabéticos el
objetivo para la PAS debe ser < 140 mmHg.
En la guia 2016…130 mmHg en el caso retinopatía, y/o
albuminuria.
También es una recomendación IA que en ancianos menores de
80 años con una PAS ≥ 160 mmHg el objetivo de reducción
debe ser entre 140-150 mmHg.
En mayores de 80 años los objetivos son similares siempre que
el estado físico y mental sea aceptable. En los ancianos más
frágiles los objetivos deben ser más prudentes y adaptados a la
tolerabilidad individual.
En ancianos menores de 80 años y con situación general
excelente podrían fijarse objetivos de PAS < 140 mmHg (IIb C).
El objetivo universal de PAD < 90 mmHg excluye a los
diabéticos que debe ser < 85 mmHg (IA) e incluso 80-85 mmHg
si es bien tolerado (estudios HOT y UKPDS).
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Objetivos


LOS MEDICOS NO SE ACLARAN ….EL METODO
CIENTIFICO ES UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA
En pacientes con enfermedad renal diabética o no
diabética, PAS, debería reducirse a 140 mm Hg y
cuando proteinuria franca es valores actuales, de
130 mmHg puede perseguirse, siempre de forma
global con otros factores de riesgo.
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OBJETIVOS EL PACIENTE SE
MIDE AMPA
Office and ambulatory HT mmHg
CATEGORY SBP
Office≥ 140
ABPM
Day (activity)
Night (rest)
24-hours

AMPA
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DBP
y/o

≥ 90

≥ 135
y/o ≥ 85
≥ 120
y/o ≥ 70
≥ 130
y/o ≥ 80
≥ 135
y/o ≥ 85

OBJETIVO DISLIPEMIA








En pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado, el objetivo
terapéutico es conseguir un colesterol LDL < 70 mg/dL), o una
reducción de al menos el 50% si la basal está entre 1,8 y 3,5 mmol/L (70 a
135 mg/dL).
En pacientes con riesgo cardiovascular elevado, la meta terapéutica es
conseguir un colesterol LDL < 115 mg/dl, pero en este caso con una nivel
de evidencia menor (opinión de experto).
Probablemente el punto más controvertido y novedoso en dicha guía será la
reducción aconsejada del 50% en función de que se supere el objetivo de
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) < 70 mg/dl en
pacientes de muy alto riesgo o < 100 mg/dl en alto riesgo, lo que podría situar
las concentraciones de cLDL en cifras muy bajas, en torno a 35-50 mg/dl. Para
el resto de la población, se aconsejan cifras de cLDL < 115 mg/dl.
Cuando el nivel de colesterol LDL no pueda calcularse mediante la fórmula de
Friedewald, por presentar un nivel elevado de triglicéridos, el objetivo
terapéutico del colesterol no HDL será < 130 mg/dL) y < 100 mg/dl) en los
sujetos de riesgo muy elevado, riesgo elevado y riesgo bajo a moderado,
respectivamente.
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QUE HACER CON EL PACIENTE











Evaluar el riesgo cardiovascular total del paciente
Involucrar al paciente con las decisiones en el
manejo del riesgo cardiovascular
Identificar el LDL-C objetivo de acuerdo con el
riesgo cardiovascular
Calcular el porcentaje de reducción del LDL-C
requerido para alcanzar el objetivo
Escoger la estatina que proporcione esta reducción
Titular el tratamiento de acuerdo a la respuesta
Si la estatina no puede alcanzar el objetivo,
considere combinaciones farmacológicas
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PARA EL PACIENTE Y CON EL
PACIENTE
Las sociedades científicas han realizado esfuerzos
importantes con el objetivo de desarrollar programas
de educación continuada enfatizar la importancia de
un diagnostico precoz

Un tratamiento intensivo de la hipertensión arterial,
con la intención de lograr los objetivos de PA.
 Además, las actuales guıas de practica clınica han
simplificado de manera importante el tratamiento
habitual del paciente hipertenso

Por otra parte, el uso del tratamiento combinado ha
aumentado de manera significativa en los últimos
años; sin duda, este dato es importante, dado que la
mayorıia de los hipertensos necesita al menos 2
farmacos antihipertensivos para conseguir los
de PA
Ceciliaobjetivos
Guillen Montiel


Pepe es hipertenso conocido con score 1 %, tiene en el control
140/85 pero le aparece en la visita de seguimiento ECG signos HVI









PEPE ES UN PACIENTE ACTIVO
profesor, NO ENTIENDE NADA:
¿Es que mi objetivo no es correcto?
¿ Es que el tratamiento hipertensivo no
vale?
¿Me tiene que mandar al cardiólogo
para hacer una ecocardiografía tengo
algo malo en el corazón?.
¿Qué le digo a Pepe?
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Pepe tengo que comprobar si sin querer
se te olvida alguna medicación
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HTA
EMASCARADA
Pepe ha cumplido

HTA verdadera
HTA enmascarada

No ha tomado
AINES

Pa normal
LOD

AMPA
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>135/85
Optimizar
tratamiento

<135/85
MAPA

HTA de bata blanca


HTA de bata blanca se recomiendan
cambios en el estilo de vida y controles
frecuentes mediante monitorización
ambulatoria, dejando el tratamiento
médico solo para los pacientes con HTA
de bata blanca y alto riesgo o daño de
órgano diana.
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RECUPERACION CONSULTA
PROGRAMADA Y PROTOCOLOS





La autoevaluación sistemática de la práctica clínica: alumbra
El uso habitual de las historias informatizadas
Apuntar donde hay que apuntar y mirar donde hay que mirar



Diagramas de flujo o protocolos.



Realizar actividades preventivas.






Evaluación fuera de consulta.
La interacción regular con los compañeros o líderes de opinión
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EL CENTRO DE SALUD
ALVAREZ DE LA RIVA







NECESIDAD DE MEJORA DE CONTROL
NECESIDAD COMUNICACIÓN UBAS
NECESIDAD ESTRATIFICACION DE LA
CONSULTA
MEJORA CALIDAD DEL CRONICO
CAMINANDO CON EL PACIENTE
ACTIVO
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PARA Y CON EL MEDICO Y EL ENFERMERO : EL
PROFESIONAL ACTIVO




Se han propuesto consultas por pares
en las que dos profesionales comparten
primero una consulta y luego la otra
debatiendo sobre la situación de
pacientes concretos.
La utilización de los residentes como
pares
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La vida sigue








Juan tiene 75 años tiene control adecuado de PA
en consulta pero aparece en la analítica
disminución progresiva del filtrado ahora es 45
ml/ minuto.
Se observa también en la analítica un perfil
lipídico LDL 110 y HDL 30.
Juan se HA REALIZADO UN AMPA VIERNES
SABADO Y DOMINGO CON HALLAZGOS 135/85
¿ PORQUE EMPEORA SU FUNCION RENAL?
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EN LA CONSULTA INDIVIDUAL












Individualice el tratamiento
Cuente con el paciente para tomar decisiones
Simplifique la pauta a una única dosis diaria (REFLEJADO EN LAS GUIAS)
Incorpore el tratamiento al estilo de vida diario del enfermo; Ej.
Tomar la medicación antes o después de lavarse los dientes.
Acuerde con el paciente objetivos reales a corto plazo para componentes
específicos de la medicación o de los cambios en los hábitos de vida.
Hable sobre dieta y ejercicio
Hable sobre efectos adversos e inquietudes
Anímele al autocontrol con dispositivos validados. Minimice el coste de la
terapia.
Reconozca los problemas económicos y haga una lista de los programas
comunitarios locales y nacionales para ayudar a comprar los medicamentos.
Indíquele que la adherencia al tratamiento será materia de discusión en cada
visita.
Anímele a una asuncion de medidas higienico dieteticas gradual y sostenida.
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ENTREVISTA MOTIVACIONAL






Factores del paciente Las actitudes del paciente
están sumamente influenciadas por las
diferencias culturales, creencias, y
experiencias previas con el sistema de salud .
Estas actitudes deben de ser comprendidas y
respetadas
MEJORA la adherencia de una forma significativa con
la realización de una buena educación
sanitaria.
La entrevista motivacional es un modelo de
intervención en aquellos en que es necesario un
cambio de conducta y es una alternativa más
eficiente al consejo unidireccional.
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La educación individual se realiza en el marco
de las consultas habituales











Es importante diseñar el contenido y su planificación para evitar
la rutina.
Comprobar el estado de los aspectos educativos
consensuados en las anteriores visitas.
Comprobar las técnicas si procede.
Plantear nuevos objetivos educativos si procede.
Entregar información por escrito u otros materiales si
procede.
Comentar nuestras impresiones
Felicitar en los progresos y analizar a qué han sido debidos.
Establecer nuevos acuerdos hasta la próxima visita.
Concretar una fecha.
Ofrecer nuestra ayuda durante el intervalo de visitas si fuera
necesario.
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ENTREVISTA MOTIVACIONAL




El objetivo principal es que el paciente o la
familia sean los protagonistas del cambio.
Para ello se fundamenta en cuatro pilares
básicos: mostrar empatía, detectar y aceptar
la ambivalencia, manejar las resistencias y
reforzar la autoeficiencia.
Los profesionales que deseen aplicar este
modelo deben adquirir competencias
específicas de comunicación, especialmente
aquellas que han demostrado su utilidad para
fortalecer la relación terapéutica y para
resolver la ambivalencia.
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ENTREVISTA MOTIVACIONAL







La EM se basa en expresar empatía, aceptar la ambivalencia,
manejar las resistencias y reforzar la autoeficiencia.
La relación terapéutica debe basarse en la aceptación incondicional de
la persona y desarrollarse en un clima de empatía y escucha activa
como ingredientes esenciales para favorecer que el paciente descubra
sus propias motivaciones, y se oiga a sí mismo decirlas y de ese
modo se convierta en protagonista y autor de sus decisiones.
El comportamiento es el resultado de ideas y sentimientos. Por eso,
para cambiar las conductas es necesario abordar tanto las ideas como
las emociones. Se trata de identificar lo que mantiene las
conductas, incluyendo la ambivalencia (“quiero pero no quiero”) y
esto se logra mejor aceptando los puntos de vista del paciente y
evitando la confrontación.
La EM es un enfoque centrado en el paciente y la familia, que
pretende la toma de decisiones de forma colaborativa,
proporciona feed-back sin enjuiciar, acepta la resistencia al cambio por
parte del paciente y les anima a desarrollar sus propios motivos para el
cambio de conducta de salud
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Desde la perfección coercitiva
Hasta lo suficientemente bueno
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SUPERAR BARRERAS:
SEÑALAMIENTO
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Fijando objetivos y cambios en la
conducta








El médico y el paciente deben ponerse de
acuerdo a la hora de fijar los objetivos
concretos respecto a la PA
Realizar una estimación sobre el tiempo necesario
para alcanzarlos, y dichos objetivos deberían
reflejarse claramente en la historia.
El paciente debe de concienciarse de que la última
responsabilidad en la modificación del estilo de
vida es suya.
A medida que las personas realizan cambios en su
conducta van pasando a través de una serie de
etapas (precontemplación, contemplación,
preparación, acción y mantenimiento).
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La vida sigue



Tratamiento higiénico dietetico
Se negoció con el paciente el dejarle sólo 2
pastillas:






Amlodipino 10 + ARA II

Se le explicó la importancia de la pérdida de
peso y el menor consumo de sal…
En las revisiones posteriores el paciente
mantiene mejores cifras de PA.
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TRATAMIENTO NO
FARMACOLÓGICO HTA

Cecilia Guillen Montiel

Cecilia Guillen Montiel

Reducción del peso




Previene el desarrollo de HTA
Reduce la PA en hipertensos con sobrepeso en 1
mmHg de PAS y PAD por cada Kg perdido



Disminuye la necesidad de medicación



Efecto favorable en FRCV (DM, dislipemia…)



No evidencias sobre fármacos coadyuvantes a la
restricción calórica
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Reducción del consumo de sal




Previene la aparición de HTA en individuos obesos normotensos
Reduce las cifras en hipertensos (más intensa en edad
avanzada, hipertensos graves y raza afroamericana)



Potencia mecanismo de acción de fármacos antihipertensivos



Previene la hipopotasemia producida por diuréticos.



Se recomienda consumo < 5g/día
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Reducción del consumo excesivo
de alcohol






Reducción de 2/3 mmHg, aunque en pacientes con
consumo elevado puede ser más intensa
Consumo moderado reduce el riego de mortalidad
cardiovascular
Recomendación:
 Abstemios: permanecer abstemios
 Bebedores: reducir a menos de 20-30 g/diarios
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Otras modificaciones dietéticas
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Aumento de la actividad física


Ejercicio aeróbico (caminar rápido) 30-40 minutos 5
días a la semana



Intensidad moderada (3-6 METS)



No se recomienda ejercicio isométrico



En pacientes con HTA grave ( PAS >180 y/o PAD
<110) antes de recomendar ejercicio intenso se debe
reducir la TA farmacológicamente
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Abandono hábito tabáquico




Medida
aislada
más
eficaz
de
prevención de riesgo cardiovascular
La más difícil… «De algo me tendré que
morir»
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SODIO 0,36 g x 2,5 = 0,9 g DE SAL
CONTENIDO MEDIO- ALTO DE SAL
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TRATAMIENTO NO
FARMACOLÓGICO DE LAS
DISLIPEMIA


Cambio de los hábitos nutricionales



Control del tábaco y el alcohol



Actividad física
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CAMBIO DE LOS HÁBITOS
NUTRICIONALES


Disminución de colesterol y ácidos
grasos saturados.
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CAMBIO DE HÁBITOS
NUTRICIONALES


Sustituir hidratos de carbono simples
por complejos.
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• Consumo de
alimentos ricos
en omega -3 y 6
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CAMBIO EN LOS HÁBITOS
NUTRICIONALES


Consumo de alimentos ricos en
antioxidantes.









Bayas
Brócoli
Frutos secos
Té verde
Tomates
Ajo
Chocolate amargo
Zanahorias
Uvas
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CONTROL TÁBACO Y
ALCOHOL




Consumo moderado de alcohol disminuye LDL y
aumenta HDL.
 Recomendación:
 Abstemios: permanecer abstemios
 Bebedores: reducir a menos de 20-30 g/diarios
El tabaco contiene nicotina que aumenta los ácidos
grasos libres en suero.
 Recomendación: Abandono hábito tabáquico.
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EJERCICIO FÍSICO




Ejercicio aeróbico (caminar rápido) 3040 minutos 5 días a la semana
Intensidad moderada (3-6 METS)
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OBJETIVO:
de la educación terapéutica.










Capacitar para la toma de decisiones
sobre su enfermedad a las personas
con HTA.Mantener un control aceptable.
Disminución de complicaciones.
Aumento de la calidad de vida
Educación terapéutica vs. educación
sanitaria.
Educación terapéutica y
empoderamiento o empowerment.
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Necesitamos educación grupal.
RENTABILIZAR TIEMPO






El modelo tradicional de educación sanitaria se basa
en un consejo breve en la consulta, sin seguimiento y
no estructurado
E. terapéutica debe ser estructurado. Se entiende por
educación estructurada aquella que se proporcione
mediante un programa planificado y progresivo, que
sea coherente en los objetivos planificados y
pactados con el paciente´.
Flexibilidad en su contenido, que cubra las
necesidades clínicas individuales y psicológicas, y que
sea adaptable al nivel y contexto cultural
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CARACTERISTICAS : MONOLOGO UNIDIRECCIONAL
…..DIALOGO
Actitud profesional PrescriptivaDialogante/negociadora
Papel del paciente Pasivo
Activo
Dependiente
Independiente
Metodología
Planificada para el paciente
Planificada con el paciente
PrescriptivaParticipativa
Centrada en necesidades objetivas
Centrada en necesidades
sentidas
Determinada por el profesional
Consensuada con los pacientes
Objetivos
Cumplimiento del mensaje
Acuerdo sobre el cambio posible
Autonomía
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La Teoría General de Orem
está sustentada
en seis ejes conceptuales :
Autocuidado.
Demanda terapéutica de
autocuidado.
Agencia de autocuidado.
Déficit de autocuidado.
Agencia de Enfermería.
Sistemas de Enfermería
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Proceso continuo


El objetivo de la ET es formar,
convencer, motivar y fortalecer las
personas para que participen
activamente en su tratamiento,
aprendan a acoplar las posibles
limitaciones de su enfermedad con su
actividad diaria y sean competentes
para afrontarlo día tras día (OMS,
1998).
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¿Qué SABEN MIS PACIENTES?








Sólo (34,5%) indican haber recibido información
sobre las causas por las que la TA puede elevarse.
(57,62%) señala como razón informada los
«nervios», una categoría que agrupa razones
relacionadas con el estrés, los excesos emocionales y
razones similares.
Una «dieta inadecuada» es señalada como razón
de la elevación de la TA por el 33,89% de este
subgrupo, la categoría «herencia» (32%)
Otras causas (tabaco, alcohol, poco ejercicio, uso de
anticonceptivos) son informadas como responsables de la
elevación de la TA por sólo el 11,9% del subgrupo de
pacientes que indicaron haber recibido información sobre
esto.
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DE DONDE VIENE LA INFORMACIÓN
Un riesgo de formación de falsas
creencias acerca de las causas de la hta






el 47,4% de personas conocidas y/o en
los medios de comunicación,
el 20,3% de los profesionales de la
salud, el 6,8% de sus padres y
el 25,4% no recuerdan la fuente de
información
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EDUCACION TERAPEUTICA







En estas sesiones de grupo se pueden tratar diferentes
contenidos, por ejemplo:
Conocimientos sobre la HTA, la alimentación, el ejercicio, los
fármacos y automedicas de presión arterial., habilidades
técnicas, habilidades personales y sociales, entre otras.
El profesional de la salud puede utilizar diferentes métodos de
intervención: charla, sesión demostrativa, discusión de casos,
escenificar una situación cotidiana, etc.
El papel que desarrolla el profesional de la salud en la
educación grupal es el de conductor del grupo, acompaña
y dinamiza a los componentes, favoreciendo la participación de
todos, formulando preguntas para promover la discusión,
aclarando dudas si procede
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CONTENIDOS DE SESIONES
GRUPO








Contenidos explicativos sobre la Sociedad Española de la HTA y
sus actividades relevantes, como el club del hipertenso.
Información educativa: a) ¿qué es la HTA y las cifras objetivo
de control en el paciente?; b) destacar el carácter asintomático
y su necesidad de control; c) ¿cómo se diagnostica la
hipertensión?; d) causas; e) ¿en qué consiste el tratamiento?; f)
herencia, y g) influencia del sexo, edad y peso.
Recomendaciones sobre las cifras objetivo relación otros
factores riesgo hábitos toxicos de control, tabaco, alcohol ..
Recomendaciones sobre la correcta toma de la medicación,
duración del efecto de los antihipertensivos y sobre los olvidos
de las tomas
Recomendaciones hábitos alimenticios saludables y para
consumir menos sal.
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CONTENIDOS DE SESIONES
GRUPO





Información educativa: a) ¿qué es una
urgencia hipertensiva?; b) ¿cuáles son los
síntomas de alarma?; c) errores habituales
del hipertenso, y d) consejos generales.
Recomendaciones sobre el ejercicio físico.
Recomendaciones sobre las cifras objetivo de
control, toma de alcohol, medicamentos,
ansiedad y sobre los olvidos de las tomas
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CONTENIDOS DE SESIONES
GRUPO


AUTOCONTROL : a) una tabla impresa
para llevar anotadas las cifras de PA
medida en su domicilio o en una
farmacia 3 veces a la semana y b) un
calendario recordatorio del
cumplimiento de la medicación donde
debía anotar una cruz en cada día que
tomara la medicación hasta la próxima
visita.
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SESIONES EDUCATIVAS
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EDUCACION GRUPAL






Sadock define el trabajo grupal como una técnica que
permite sustituir mecanismos de defensa inmaduros
por otros más maduros y adaptativos.
El aprendizaje es un proceso que puede potenciarse
si se da en el contexto de un grupo de trabajo.
La educación grupal favorece el intercambio de
experiencias y problemas cotidianos y ayuda a las
personas con HTA a sentirse parte del grupo,
compartiendo dudas y conocimientos con otras
personas con su misma enfermedad y sus familiares
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OTRO ESTUDIO


La intervención consistió en un curso de educación basado en
un modelo activo-participativo impartido por el investigador
responsable, combinando el trabajo en taller, promoviendo la
discusión de los participantes y el planteamiento de dudas, con
sesiones de cuatro horas durante cinco días cada bimestre por
tres bimestres, en las que se discutió información sobre
generalidades de la hipertensión arterial, medidas higiénicodietéticas como disminución del aporte calórico por día, de
acuerdo con los requerimientos correspondientes según peso,
talla, sexo y edad; disminución de productos con alto contenido
en sal y grasas saturadas; beneficios de ejercicio isométrico
como la marcha por 40 minutos, cinco días por semana; técnica
para la toma ambulatoria de la presión arterial. Los temas del
curso se desarrollaron con base y de acuerdo con lo establecido
por el Joint National Committe on Detection, Evaluation and
Treatment of High Blood Pressure.
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Barreras económicas







El coste de los medicamentos puede ser una barrera para un
tratamiento efectivo.
Los pacientes perciben a menudo que las modificaciones del
estilo de vida resultan caras, pero el seguimiento de estos
esquemas puede ser logrado con pequeños presupuestos.
Los educadores en nutrición dan clases en las escuelas,
comunidades y lugares de trabajo sobre presupuestos en
alimentación y planificación de comidas. USO TECNICOS
NUTRICION
Los médicos deberían animar a sus pacientes a que acudan a
dichas clases. El tratamiento nutricional llevado a cabo por
dietistas mejora la salud de los pacientes con factores de riesgo
como colesterol elevado, diabetes, obesidad u otras
enfermedades crónicas
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BARRERAS ECONOMICAS









Debe advertirse a los pacientes de que la mayoría de los cambios en el
estilo de vida no tienen coste alguno o incluso pueden hacerles ahorrar
dinero (ej. Abandono del tabaco y reducción del consumo de alcohol).
Más aún, los efectos benéficos del cambio del estilo de vida pueden
llevar a la disminución del coste de la medicación prescrita y del coste
del seguro.Un paciente que adopte la dieta puede necesitar menos
medicación y ahorrar dinero.
Los enfermos deben comprender la importante diferencia entre el
precio de la medicación y el coste del no cumplimiento.
El precio de la medicación es la cantidad de dinero necesaria para
comprarla, y es el coste es el resultado o las consecuencias de la no
adherencia a éste tratamiento, que puede resultar en deterioro de la
calidad de vida, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, ictus, e
incluso muerte prematura.
La identificación de las personas que puedan ayudar al paciente con su
seguro y los servicios sociales pueden ser importantes para mejorar la
adherencia.
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Doctora yo se perfectamente
cuando tengo la ta elevada






Creen saber cuando su TA estaba elevada, (80,7%)
respondieron afirmativamente, todos ellos señalando la
ocurrencia de ciertos síntomas como señales de que su TA
La gran mayoría de los pacientes acepta ser capaz de saber
cuándo su TA está elevada sin realizar un control clínico de la
misma.
La mayoría de las personas que sufren de hipertensión no
presentan síntomas. La única forma de saber si la presión
arterial de una persona esté alta es que se mida de
forma correcta la ta con la mida con un tensiómetro
homologado. En algunos casos, pueden sentirse palpitaciones
en la cabeza o el pecho, mareos y otros síntomas físicos.
Cuando no hay síntomas de advertencia, la enfermedad puede
pasar desapercibida durante muchos años.
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Que creen los pacientes que
deben hacer cuando su ta esta
elevada










Tomar medicación
Tranquilizarse
Buscar ayuda profesional
Más control en la dieta
Modificar ejercicio
Hacer un control
No beber alcohol
Fumar menos
No saben que hacer
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22,4%
5% 16%
6,5%
8,6%
36,2%
7,8%
34,7%
5,7%
73,9%
2,1%
10,8%
0,7%
13,7%
2,1%
49%

Caso clinico


Varón de 62 años, con antecedentes de:










HTA diagnosticada hace más de 8 años, en tratamiento con
losartan 100 mg, con aceptable control (140-150 mmHg)
Diabetes mellitus en tto con Metformina+Sitagliptina
Fumador de 20 cigarrillos al día durante más de 20 años,
Dislipemia Durante los últimos meses presentaba:
Malestar general, astenia, Ocasionalmente nauseas,
aumento en la frecuencia de deposiciones, y disminución de
la ingesta.
gonartrosis, toma de Ibuprofeno
Peor control de la PA15 días Indapamida  Disminución
del volumen de diuresis y calambres en miembros inferiores
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Caso clinico




El paciente ingresa por disnea intensa
que le despierta por la noche
EF: PA: 236/132 mmHg





AC: RCR y taquicárdicos (FC: 108 lpm), sin soplos
CP: Crepitantes en bases y campos medios

Analítica:
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Creatinina: 2,76 mg/dl (TFG: 18,5 mL/min/1,73m2)
Urea: 128 mg/dl; K: 4,9 y Na: 141

Oportunidad de mejora




Las urgencias hipertensivas precisan un
ajuste en el tratamiento en el caso de que ya
lo estuviesen realizando, y remitirlos a control
en su centro de salud o en la Unidad de
Hipertensión.
Si no están diagnosticados de HTA hay que
enviarlos a su centro de salud para hacer el
diagnóstico siguiendo las recomendaciones
internacionales y tomar las decisiones
terapéuticas según la estratificación del
riesgo cardiovascular.
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Falsas Urgencias Hipertensivas (FUH): TODOS
LOS DIAS EN CONSULTAS Y EN URGENCIAS







Son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de
ansiedad, patologías provocadas por dolor etc., y que no conllevan daño en
órganos diana. Por lo general no precisan de tratamiento específico ya que
ceden cuando lo hace la causa que las provocó.
De forma menos rígida, algunos autores admiten la denominación de crisis
hipertensivas para aquellas situaciones donde se presenta de forma aguda cifras
de PA superiores a 180/110 mm Hg (estadío 3 de HTA)2 o bien de 115 mmHg
de PAD .Cifras tensiónales por debajo 180/110 comprobada en dos
determinaciones y tres si diferencia es mayor 5 mmHG y asintomáticos , reposo
,tratar la causa y volver a controlar una hora. Consulta con su medico de
cabecera. De forma arbitraria sería una elevación grave de la presión arterial
(PA)
Diastólica superior a los 120 ó 130 mmHg o de sistólica por encima de 210
mmHg.
Reposo en decúbito, en una habitación tranquila, durante 15-30 minutos y
repetir la toma de PA, de esta forma se controlarán las cifras tensionales, como
referíamos anteriormente, hasta en un 45% de los pacientes
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Emergencias Hipertensivas (EH):
Emergencias Hipertensivas (EH): es una elevación
tensional que se acompaña de alteraciones en los
órganos diana (corazón, cerebro, riñón, etc.), y que
entraña un compromiso vital inmediato.
 La gravedad de la situación no debe ser valorada, al
menos exclusivamente, por las cifras tensionales, por
elevadas que puedan ser , sino por los sintomas.
 En el caso de los centros de salud, la realización de
un ECG, y deseable un fondo de ojo y una tira de
orina simple, Aunque de forma clásica se ha señalado
a la HTA como exenta de síntomas, la aparición de
crisis hipertensivas en forma de urgencias, pero
sobre todo en casos de emergencia van
acompañadas de síntomas que orientaran hacia el
origen de la posible causa.
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EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS










Son situaciones de difícil solución en Atención Primaria
por lo que solo se debe de valorar el cuadro clínico, y
una vez determinada la sospecha o comprobada la
afectación de órganos diana remitir al paciente al
hospital.
- Si bien se puede, y se debe, disponer en Atención Primaria de
algunos fármacos que se administren vía intravenosa como la
nitroglicerina o el urapidil/labetalol
- El objeto del tratamiento es reducir de forma controlada la
presión diastólica en un 25% aproximadamente durante un
período de varios minutos a varias horas, dependiendo de la
situación clínica del paciente.
- Se debe por ello evitar la reducción brusca de TA para evitar
como dijimos los efectos secundarios sobre la circulación
cardíaca o cerebral.
Si el paciente esta en domicilio es procedente llamar SAMU al
mismo
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Emergencias Hipertensivas (EH):











La encefalopatía hipertensiva,
la HTA acelerada-maligna complicada,
La enfermedad cerebro-vascular aguda,
El edema agudo de pulmón, el infarto agudo de
miocardio (IAM) o la angina inestable,
La disección aórtica,
La eclampsia y la insuficiencia renal aguda (IRA).
Feocromocitoma
Ingesta de cocaina
Es importante tener en cuenta que lo que diferencia
una urgencia de una emergencia hipertensiva no es
el nivel de TA, sino la existencia o no de lesión en los
órganos diana.
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Urgencias Hipertensivas Relativas
(UHR, o urgencias hipertensivas):







Se define a la elevación tensional que no se acompaña de
lesiones que conlleven a un compromiso vital inmediato la
denominación de crisis hipertensivas para aquellas situaciones
donde se presenta de forma aguda cifras de PA superiores a
180/110 mm Hg (estadío 3 de HTA)2 o bien de 115 mmHg de
PAD en ultima guia PAS/PAD superiores a 220/110 mmHg como
una crisis hipertensiva.
Los síntomas más frecuentes por los que acuden los pacientes
son la cefalea, el mareo, y la epistaxis
En el caso de las urgencias el descenso de la TA tiene que ser
gradual en un período de tiempo de 24 a 48 horas
La dosis oral del fármaco elegido puede repetirse 2 ó 3 veces,
cada 45-60 minutos.
EL PACIENTE :Acudir a su Centro de referencia
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RECORDAR








La gravedad de la situación no debe ser valorada, al menos
exclusivamente, por las cifras tensionales, por elevadas que puedan
ser. Por ello deberemos valorar como dato de gravedad la afectación
sobre órganos diana. Si bien consideraremos a partir de ahora cifras de
PAS/PAD superiores a 220/110 mmHg como una crisis hipertensiva.
Debemos evitar actitudes agresivas a la hora de descender los valores
de PA, debido a que un descenso brusco de dichas cifras puede
conllevar a una hipoperfusión de órganos vitales, como causa de una
hipotensión brusca, con el consiguiente riesgo de isquemia miocárdica
o daño neurológico irreversible.
Es preferible una actitud expectante tras reducir las cifras tensionales a
160/100 mmHg en los primeros momentos, antes que intentar alcanzar
valores completamente normales.
Se ha demostrado que con 30-60 minutos de reposo se pueden
controlar el 45% de las crisis hipertensivas que se remiten a los
hospitales.

Cecilia Guillen Montiel

TODO ES EDUCACION










Educación continua para los profesionales sanitarios
que haga hincapié en las directrices de las guías de
práctica clínica basadas en pruebas:
Difusión y actualización de guías.
Trabajo en equipo.
Criterios de interconsulta entre AP y hospital.
El énfasis en la educación médica de pregrado y
postgrado.
Aplicación de consulta motivacional
Realización de educación terapeutica
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