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ENFERMEDADES CRÓNICAS COMUNES 

• Hipertensión 
• Obesidad 
• Diabetes o síndrome metabólico  
• Hiperlipidemia 
• Insuficiencia renal crónica 
• Osteoartritis/enfermedad degenerativa de las articulaciones 
• Depresión/ansiedad 
• Asma/EPOC 
• Insuficiencia cardiaca congestiva 







ENFERMEDADES CRÓNICAS 

• Principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo 
• Causa importante de morbilidad y mortalidad el África 

subsahariana 
• 50-60% de enfermedades transmisibles 
• 40-50% de enfermedades no transmisibles 

• Cardiovascular (hipertensión, embolia, insuficiencia cardica y enfermedad 
valvular cardiaca, cardiopatía isquémica) 

• EPOC/Asma 
• Diabetes 
• Enfermedad renal 
• Violencia/traumatismos, accidentes, relacionados con el embarazo 



CARDIOVASCULAR 

• Hipertensión – Daño en el órgano terminal 
• Insuficiencia cardiaca y fibrilación atrial 
• Embolia 
• Nefropatía  
• Retinopatía 

• Diabetes – Daño en el órgano terminal 
• Insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica 
• Embolia 
• Nefropatía  
• Retinopatía 

 



CARDIOVASCULAR 
• Enfermedades crónicas y daño en el órgano terminal 

• Lentamente progresivas 

• Reversibles en etapas tempranas  

• Irreversibles en etapas posteriores  

• A menudo tarda de años a décadas  

• Con frecuencia, tanto los pacientes como los médicos se 
encuentran bajo tratamiento para hipertensión y diabetes. 

• Lineamientos  
• Énfasis en la detección 

• Énfasis en el seguimiento periódico y en el logro de las metas de la terapia 
dirigida 



ENFERMEDADES CRÓNICAS COMUNES 

• ¿Patofisiología subyacente común?  
• Dieta y estilo de vida  > > > genética  
• La capacidad funcional reducida es un indicador independiente de todas las 

causas de mortalidad  

• ¡Polifarmacia! 
• Efecto de la condición socioeconómica, las finanzas y la salud mental 

 
• ¿Qué es la MEJOR cosa individual para el paciente? 

• (Además del cumplimiento de la medicación) 
• CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

 
 



ENFERMEDAD CRÓNICA — APEGO A LA MEDICACIÓN 

• Muchas enfermedades crónicas causan deterioro cognitivo 
• “Carga de píldora” 
• Estigma/predicción de “remedios naturales” 
• Negación/largo periodo asintomático 
• Muchas de estas cosas crean un círculo vicioso 

• Obesidad -> Enfermedad degenerativa de las articulaciones -> no puede hacer ejercicio -> más obeso 

• Insuficiencia cardiaca congestiva -> Insuficiencia renal crónica -> retención de líquidos/hipertensión 
resistente -> más insuficiencia cardiaca congestiva 

• Muchas afectan negativamente a otras enfermedades crónicas 
• El ibuprofeno para la enfermedad degenerativa de las articulaciones empeora la insuficiencia cardiaca 

congestiva y la insuficiencia renal crónica 

• La furosemida para la insuficiencia cardiaca congestiva empeora la gota y la insuficiencia renal crónica 

• Creatinina > 2.5 = no puede usar espironolactona o metformina 



ENFERMEDAD CRÓNICA - ENFOQUE  

1) Hable de la historia natural de las enfermedades. 
2) Hable de las expectativas de respuesta al tratamiento. 
3) Hable de los cambios necesarios en el estilo de vida. 
4) Hable del uso de largo plazo de los medicamentos y por qué ayudan. 
5) Hable de los resultados potenciales de suspender los medicamentos. 
6) Anote los medicamentos, para evitar errores. 
7) Hable de la frecuencia de las visitas, los análisis, las pruebas. 
8) Plan de acción para ejercicicio 
9) Pasatiempo saludable 



FARMACOTERAPIA 

• Nuevo estudio de polipíldora que reduce la mortalidad y la 
morbilidad en áreas rurales. 

• aspirina/estatina/HCTZ/enalapril 

• Generalidades 
• Casi todos deben tomar aspirina y estatina (sin aspirina para bajo riesgo). 
• Hacer que estén euvolémicos (use tanto diurético como se necesite). 
• Hacer que estén normotensos (promedio de 3 medicamentos). 
• Manténgalos con metformina, si pueden. 
• Motívelos y haga que se muevan. 
• Atienda los problemas de salud mental y del sueño. 

• Siga los lineamientos  
• Piense en las INDICACIONES y las CONTRAINDICACIONES  

 



ENFERMEDADES CRÓNICAS COMUNES 
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ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

• Las siguientes diapositivas están selecionadas 
de presentaciones que se encuentran en línea.  

















FIGURA ADAPTADA DE: WWW.BALANCEDWEIGHTMANAGEMENT.COM/THESOCIO-
ECOLOGICALMODEL.HTM 
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CONTROL DE PESO EXITOSO 

Tratamiento conductual de largo plazo, no importa qué 
forma adopte, anima a los pacientes a practicar cuatro 
conductas clave. 
1. Haga ejercicio regularmente 

2. Consumir una dieta baja en calorías 

3. Vigilar el peso regularmente 

4. Registrar la ingesta de alimentos y la actividad física 
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Wadden TA and Butryn ML. Tratamiento conductual de la 
obesidad.  Endocrinol Metab Clin N Am 32 (2003) 981–1003. 

Presenter
Presentation Notes
Wadden TA and Butryn ML. Behavioral treatment of obesity.  Endocrinol Metab Clin N Am 32 (2003) 981–1003.



El Poder de la Salud ¡Saludable por elección, no 
por casualidad! por Diehl & Luddington. 



ELEGIR LOS ALIMENTOS SABIAMENTE 

¿Cuántos metros de caña de 
azúcar para hacer una lata de 
Coca Cola o de Fanta? 

 

¿Cuántas manzanas para hacer 
1 taza de jugo de manzana? 

 

¿Cuántos kilos de maíz para 
hacer 1 kilo de harina nsima? 





¡HAGA UN NUEVO INICIO HOY! 

 Nutrición 

 Ejercicio 

 Agua 

 Sol 

 Moderación 

 Aire 

 Descanso 

 Confianza en Dios 

 

 
 



MÉTODO DEL PLATO DEL  
BUEN COMER 

Fácil de enseñar 

Fácil de comprender 

Se basa en dividir las 
porciones en un plato 
de  tamaño normal. 
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Presenter
Presentation Notes
The Plate Method, developed from the Swedish Plate Model, is very useful for diabetes meal planning.It is simple to use and very inexpensive.We often use paper plates for this.  Draw the lines of division on it with a sharpy.  Whala!  A portable, inexpensive, easy-to-understand meal plan that costs the clinic/patient practically nothing.More information on this method is available here: http://www.platemethod.com/index.html







PÉRDIDA DE PESO 

• Una reducción de peso de tan solo 5-10% da como resultado 
• mejores resultados de análisis de sangre (glucosa, colesterol) 

• mejores niveles de presión arterial 

• menor mortalidad cardiovascular 

 
• Establezca metas realistas con el paciente 

• 10% en 3-6 meses 

• De 110 kg a 100 kg o de 100 kg a 90kg 





No importa lo 
lento que vayas, 
sigues ganando a 
todos en el sofá. 
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